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El tiempo no puede con Fitero.
Nueve días de fiestas inmejorables. 
Seguimos trabajando.

De vuelta a la rutina tras nuestras fiestas patronales. El tiempo no fue nuestro 
mejor aliado pero Fitero y su gente demostró una vez más que nada puede 
pararlo. Sirvan estas líneas introductorias de este nuevo boletín, “Fitero, te 
interesa” (otoño) para, desde el equipo de gobierno, agradecer a todas las 
personas, entidades y organizaciones que hicieron posibles días como los 
vividos del pasado 9 al 17 de septiembre. Vosotros sois el motor de nuestra 
localidad.  Como se suele decir, el año que viene, ¡más y mejor!

En estas últimas semanas hemos tenido buenas noticias de las que todos de-
beríamos alegrarnos. El impresionante aumento de visitantes a nuestro pueblo 
y a su rico patrimonio es una excelente noticia que nos indica, además, que el 
proyecto turístico y todos los esfuerzos colectivos y personales que hay tras 
él dan sus frutos. Y el rotundo éxito de una nueva jornada cultural dedicada a 
la gastronomía y la trashumancia que  puso en valor nuestra “buena mesa”, 
la capacidad de respuesta de las asociaciones culturales que colaboraron en 
la organización de la jornada  y la respuesta de todo un pueblo que se volcó 
saliendo a la calle para participar en los innumerables actos organizados. 

Ahora volvemos al día a día, a retomar los proyectos y “a remangarnos la cami-
sa” para seguir haciendo un pueblo cada día mejor, más próspero y mucho más 
amable. En este nuevo boletín os dejamos algunos de los proyectos que hemos 
ido cocinando, delineando y poniendo en marcha en los últimos meses. No están 
todos los que son, pero sí son todos los que están. 

Recibid un cordial saludo,
Raimundo Aguirre, 

Alcalde de Fitero
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Fitero, te interesa (Otoño 2017) 
también está disponible en 

www.fitero.es

Ahora también puedes seguir la información sobre 
Fitero de manera online, a través de correos elec-
trónicos periódicos que te enviaremos desde la 
Agencia de Desarrollo Local.

Entra en www.fitero.es, deja tus datos y mar-
ca tus intereses acerca de lo que acontece 
en nuestra villa.
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Proyecto 
AgroAlhama-Ribera 

Cintruénigo, Corella y Fitero hemos unido nuestra 
fuerza para impulsar el desarrollo del sector agroali-
mentario en nuestra Comarca. Los tres consistorios 
trabajamos, junto a empresarios y técnicos en ges-
tión de proyectos del Proyecto europeo ETESS, en 
esta iniciativa desde finales de julio, cuando se pre-
sentó ante algunos miembros del sector.

El objetivo del proyecto no es otro que conseguir la 
implicación de todos los agentes e individuos que con-
forman nuestra Comarca (desde el agricultor hasta el 
comprador local) en la puesta de valor del producto 
agrícola de nuestra tierra. 

Trabajamos para conseguir diferentes metas, entre 
otras, la creación de una comunidad -red de contactos- 
para determinar necesidades y objetivos comunes, el 
acercamiento de la oferta y la demanda de productos y 
servicios de la zona, la profesionalización y formación 
de individuos en el sector. 

En cuanto a la formación, se ofertan ya diferentes cur-
sos -íntegramente subvencionados por el Servicio Na-
varro de Empleo-, impartidos entre los meses de sep-
tiembre y noviembre en el Polígono Industrial de Fitero 
(Centro de negocios K U B E) como son: carretillas ele-
vadoras, manejo de productos fitosanitarios, gestión 
de almacén y stock agroalimentario, manipulación de 
alimentos, CAP, operador de industria agroalimenta-
ria... Para más información e inscripción, contactar con 
Juan Pedro llamando al 645 770 632.

Se ha contratado, como coordinadora de este Proyec-
to Comarcal, a la vecina de Cintruénigo Marta Rández, 
que trabaja desde las oficinas de Finca Señoría de 
Rioja en el Polígono Industrial de Fitero, -una de las 
empresas involucradas en el proyecto-. No duden en 
dirigirse a ella para trasladarle cualquier idea o proyec-
to relacionado con el sector agrícola (Tlf: 682 53 09 54).

Cada ayuntamiento ha asumido una inversión inicial de 
6.000 euros.
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Presentación al Director General 
de Agricultura de Gobierno de Navarra

Instalaciones en Edificio K U B E, 
Polígono Industrial de Fitero

Cursos de formación 
en sector agroalimentario

Pr
OY

EC
TO



Nuevo parking 
de autocaravanas

señalización 
Circuito de roscas

El Ayuntamiento de Fitero ha iniciado los trámites para 
crear en el Paseo Viejo (Barranco), un parking de autocara-
vanas. Para ello se plantea la generación de un puesto de 
servicio para las mismas y un área de estacionamiento con 
nueve parcelas.

EL PROYECTO
El puesto de servicio contará con abastecimiento de agua,  
electricidad y con punto de vertido de aguas grises y negras.  
Junto con el punto de servicio, se habilitarán zonas limitadas 
para el estacionamiento de las autocaravanas. Esta delimita-
ción de las zonas se hará mediante bolardos y se instalará una 
caseta de madera para instalar contenedores dentro de ésta. 

Además, se instalarán señales indicativas de tráfico y paneles 
informativos de funcionamiento, normas y recursos locales. De 
la misma forma, se proyecta la instalación de alumbrado en el 
camino del paseo entre el puesto de servicio y el área de esta-
cionamiento. 

UNA INICIATIVA dE APOYO AL PROYECTO TURíSTICO
El parking de autocaravanas favorecerá así el proyecto turístico 
de Fitero, al dotar al ecosistema de una nueva infraestructura 
con la atracción que esto puede conllevar y de un nuevo perfil 
de visitante cada vez más en auge.

El itinerario de naturaleza y rutas de Turismo Fitero, “Circuito de Roscas”, ya tiene preparada su seña-
lización.

En las próximas semanas se va a colocar la nueva señalización del Circuito de Roscas, que indicará el 
recorrido y las distancias del circuito.

Un siguiente paso para un circuito con renovada imagen, y que es pieza clave dentro de los itinerarios de 
naturaleza y rutas de Turismo Fitero. Este es uno de los 30 senderos imprescindibles para descubrir Nava-
rra definido por el departamento de Turismo de Gobierno de Navarra.

El itinerario es un recorrido de unos 8 km de longitud, sin apenas desnivel. En el recorrido se pueden con-
templar parte de las huertas de Fitero sobre el río Alhama, su correspondiente “soto”, la estructura de las 
antiguas terrazas fluviales, unos magníficos matorrales mediterráneos sobre yesos con una espléndida e 
interesante flora propia y sobre todo las peculiares formaciones rocosas.
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Se trata del emplazamiento en el área denomi-
nada “Parque fluvial del Barranco, dentro del 
cual se habilitarán las parcelas 1534 y 1535 del 
polígono 2 como zonas de estacionamiento y se 
dispondrá del punto de servicio en el extremo 
norte de la parcela 1371, junto al edificio del 
almacén municipal.
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Infraestructuras

PasarEla CamINOs ruralEs 

NIChOs Y 
sEPulTuras

OFErTa 

DE CursOs

Perfilado y compactado de los caminos de 
Fitero. Fase II.

Debido a que el trazado de la carretera NA-6940 
de Cascante a Fitero es muy antiguo y no ha te-
nido actuaciones que lo adapten a las intensida-
des de tráfico actual ni al tamaño y velocidad de 
los vehículos modernos, y su arcén es  inexistente 
para que puedan circular por él sin peligro tanto 
peatones como bicicletas o ciclomotores, desde 
el Ayuntamiento de Fitero consideramos primor-
dial efectuar una pasarela inundable sobre el río 
Alhama. 

Esta inversión de unos 40.000€ de fondos munici-
pales supondrá una  comunicación directa entre el 
núcleo de población y el polígono que es, además, 
el trazado más corto y seguro, lo que fomentará 
el acceso al trabajo andando o en bicicleta con el 
consiguiente beneficio para la salud y ahorro de 
energía, además de evitar los riesgos derivados 
del tránsito por la mencionada carretera.

Se va a proceder a la adecuación de la segunda 
fase del perfilado y compactado de los caminos de 
Fitero, así como el desbroce de los laterales que 
fuesen necesarios. En total, unos 35 kilómetros de 
caminos. Estos trabajos se consideran necesarios 
dado que por el uso o por los agentes erosivos los 
caminos no se encuentran en un perfecto estado. 
Este año se va a trabajar en una parte de Soloso-
to, Barranco y Madera.

El año pasado se invirtieron 40.000 €. Este año el 
presupuesto se ve aumentado a 51.900 €.

El Ayuntamiento de Fitero va a proceder a realizar 
actuaciones de ampliación de sepulturas y nichos 
en el cementerio municipal. En concreto, se va a 
llevar a cabo la ampliación de nueve sepulturas y 
dieciocho nichos, con un presupuesto, ya licitado, 
de 21.946€.
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OFErTa musICal

OFErTa DEPOrTIVa

OFErTa FOrmaCIóN Para aDulTOs

Lenguaje musical, solfeo, flauta 

travesera, clarinete, saxo, ….

Gimnasia de mantenimiento, pilates, step, yoga, 

clases de pádel, clases de judo, gimnasia rítm
ica…

Especialmente en el sector 

agroalimentario a través de 

AgroAlhama en el polígono de Fitero


