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Tudela y Ribera
FITERO

MARÍA MESEGUER 
Fitero 

Más de 30 fiteranos, de edades 
comprendidas entre los 6 y los 65 
años, participan estos días en un 
curso en el que ensayan o apren-
den algunos de los bailes tradicio-
nales que se interpretarán en las 
fiestas patronales de la localidad, 
que se celebrarán en septiembre. 
La plaza de las Malvas, sede de es-
te curso, se llena de danza durante 
las tardes de los martes y jueves, 
días en los que se celebra el citado 
curso.  

La mayoría de los asistentes re-
piten año tras año, y es que más 
que clases de danzas, estos cursi-
llos se han convertido en reunio-
nes de amigos que cada semana se 
juntan para bailar. 

Hace más de 10 años que el 
ayuntamiento de Fitero progra-
ma, cada mes de agosto, este curso 
para que los vecinos del municipio 
recuerden los bailes populares de 
Navarra, como la jota, el fandango 
o el zortziko. Además, ensayan la 
Jota de Fitero, baile que se recupe-
ró hace años y que según señaló 
José Luis Balmasera Calvo, profe-
sor de este curso, “se trata de una 
jota sencilla para que todo el mun-
do la pueda bailar”. 

El objetivo de esta iniciativa es 
enseñar estos bailes a todos los ve-
cinos que quieran aprenderlos ya 
que durante las fiestas de Fitero se 
programan bailables por la noche. 

Otro de los momentos espera-
dos por los amantes de estos bailes 
es el día del cohete, cuando des-
pués de celebrar el inicio de las 
fiestas, los gaiteros y la banda de 
música tocan la jota y la plaza re-
pleta de gente comienza a bailar 
esta danza. 

Tradición de prefiestas 
Iniciaron este curso el 18 de agos-
to, y es que, como indicó Balmase-
ra, “debido al cambio de ayunta-
miento este año hemos comenza-
do más tarde”. “Otros años 
iniciamos las clases a finales de ju-

lio y terminamos en vísperas de 
fiestas”, dijo. 

Balmasera, natural de Tudela, 
lleva enseñando a los fiteranos  
desde que surgieron estos cursi-
llos. “La concejalía de Cultura del 

municipio se puso en contacto 
conmigo para ver si iniciábamos 
esta idea, y probamos el primer 
año. Como fue bien, se ha converti-
do en una tradición de prefiestas”, 
indicó. 

El tudelano perteneció tanto al 
grupo de danzas como a la com-
parsa de Gigantes de la capital ri-
bera. “También estuve enseñando 
a bailar los gigantes a la gente del 
pueblo”, señaló.  

En esta localidad no hay ningún 
grupo de danzas, por lo que los ve-
cinos de Fitero sólo practican es-
tos bailes durante el mes de agosto 
con estas jornadas y con los baila-
bles los días de fiestas.

Más de 30 vecinos, con  
edades entre los 6 y 65 
años, participan en este 
curso promovido por el 
ayuntamiento

Ensayan danzas 
populares de Navarra 
como la jota o el zortziko, 
y la Jota de Fitero que se 
recuperó hace unos años

Fitero ensaya los bailes de sus fiestas

Un grupo de vecinos de Fitero baila una de las danzas en el paseo San Raimundo del municipio. ALDANONDO

Ana Martínez Pastor 
48 AÑOS. FITERO 

“Llevo un día. Me apunté 
porque me daba envidia 
verlos bailar, y decidí venir”

Blanca Jiménez 
Martínez 
6 AÑOS. FITERO 

“Me gusta venir a bailar con 
mi madre”

Ángel Vergara Pérez 
57 AÑOS. FITERO 

“Como navarro me gusta 
bailar y el folclore de 
nuestra tierra”

Beatriz Fernández Igea 
28 AÑOS. FITERO 

“Es el tercer año que vengo 
porque me gustan las jotas 
y las ensayo para fiestas”

Rosario González 
Sánchez 
44 AÑOS. FITERO 

“Es el único mes que bailo 
las jotas”

Los participantes en este cursillo ensayan uno de los bailes populares bajo la mirada del profesor José Luis Balmasera, en el centro. ALDANONDO

EL CURSO EN DATOS

1  Duración del curso. Comen-
zó el 18 de agosto y concluirá en  
vísperas de las fiestas que inicia-
rá Fitero el 12 de septiembre. 
Las clases son dos días a la se-
mana (martes y jueves), de 
19.30 a 21 horas. 
 
2  Lugar. El curso se desarrolla 
en la plaza de las Malvas. 
 
3  Precio. Es gratuito, ya que lo 
organiza el ayuntamiento. 
 
4  Asistentes. En esta edición 
participan alrededor de 30 per-
sonas de edades comprendidas 
entre los 6 y los 65 años. 
 
5  Profesor. José Luis Balma-
sera Calvo, de Tudela, lleva im-
partiendo estas clases desde 
hace 10 años, cuando se inicia-
ron estos cursos de prefiestas 
en Fitero.


