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Tudela y Ribera

DIEGO CARASUSÁN 
Tudela 

La Ribera ya está preparada para 
afrontar una nueva edición de la 
Javierada el próximo fin de sema-
na. Serán alrededor de 2.000 los 
peregrinos de la comarca, dividi-
dos en 29 grupos, los que camina-
rán hacia el castillo del patrón na-
varro para asistir a la misa que se 
celebrará el domingo 4 de marzo, 
a las 10 horas. 

Los primeros en partir lo ha-
rán el jueves, 1 de marzo, con Ri-
baforada como grupo principal y 
con las ‘avanzadillas’ de las expe-
diciones de Tudela, Corella, Cin-
truénigo y Fitero. Posteriormen-
te, ya en la madrugada del vier-
nes, saldrá el grueso de los 
grupos riberos. 

La Comisión de la Javierada de 
la Ribera, entidad compuesta por 
los representantes de todos los 
grupos de la comarca, presentó 
ayer las claves de la marcha y lo 
hizo destacando la “visible mejo-
ra de la organización” conseguida 
durante los últimos años. Así lo 
apuntó el portavoz de la comisión 
ribera, Chus Rodríguez Rosano, 
quien estuvo acompañado en el 
acto por Chente González Re-
món, Juan Pedro Ros Hernández 
y Txema Vicente Marqués. 

En este sentido, los responsa-
bles de la comisión destacaron el 
reconocimiento a su labor que re-
cibió la entidad ribera reciente-
mente por parte de la Delegación 
Diocesana de Misiones del Arzo-
bispado, organizadora de la Javie-
rada. “Parece que en Pamplona 
nos tienen gran estima”, indicó 
Rodríguez. 

Viaje físico y espiritual 
Los representantes de la comi-
sión aprovecharon su compare-
cencia ante los medios de comu-

nicación para agradecer la labor 
de los miembros del dispositivo 
de seguridad (Policía Foral, Cruz 
Roja y Protección Civil) que 
acompañan a los peregrinos du-
rante la marcha, así como la cola-
boración de la Comunidad de 
Bardenas Reales, la Comisión Or-
ganizadora de la Javierada y de 
los Ayuntamientos de los munici-
pios por donde pasan los grupos 
riberos. 

Por su parte, Chema Vicente, 
miembro de la comisión ribera y 
superior de los Jesuitas de Tude-
la, quiso destacar el lema elegido 

En total, la comarca 
estará representada por 
29 grupos que el jueves, 
día 1 de marzo, iniciarán 
la marcha hacia Javier

La Comisión de la Ribera 
destacó la “visible mejora 
de la organización” 
experimentada durante 
los últimos años

La primera 
Javierada contará 
con alrededor  
de 2.000 riberos

LAS CUATRO RUTAS

Ruta del Alhama. Fitero, 
Cintruénigo, Corella, Caste-
jón y Cadreita. 
Ruta del Queiles. Montea-
gudo, Barillas, Tulebras, 
Ablitas, Cascante, Mur-
chante, Fontellas, Ribafora-
da y Tudela, a los que se 
añaden posteriormente Ar-
guedas y Valtierra. 
*Estas dos rutas confluyen 
a través del camino del Pla-
no en Carcastillo y en otras 
localidades vecinas para 
pernoctar. 
Ruta de la Cañada de los 
Roncaleses. Buñuel, Fusti-
ñana y Cabanillas. 
*Los grupos de Buñuel y 
Fustiñana duermen en Figa-
rol, mientras que los de Ca-
banillas lo hacen en Casti-
lliscar. 
Ruta de Aragón. Cortes. 
*El grupo pasa la primera 
noche en Castilliscar.

Peregrinos riberos, durante la 
Javierada de 2017 a su paso por 
las Bardenas Reales. ARCHIVO

para la Javierada de este año y 
que reza: ‘¿Qué buscáis?’. “Se tra-
ta de una frase sacada de los 
Evangelios y que dijo Jesús a sus 
discípulos. Con su elección, el Ar-
zobispo nos pide que, además del 
esfuerzo físico que supone hacer 
la Javierada, realicemos también 
un esfuerzo interior para ahon-
dar en los valores del propio San 
Francisco Javier, buscando una 
sociedad más hermanada y justa 
con todas las personas”, explicó 
Vicente, quien calificó a la Javie-
rada “como una de las cosas más 
bonitas que tenemos en Navarra”.

De izquierda a derecha, los representantes de la Comisión de la Javierada de la Ribera Juan Pedro Ros Her-
nández, Txema Vicente Marqués, Chus Rodríguez Rosano y Chente González Remón.  BLANCA ALDANONDO

Arguedas colaborará en 
los almuerzos del Yugo
D.C.C. 
Tudela 

La representantes de la Comi-
sión de la Javierada de la Ribera 
resaltaron ayer una de las mejo-
ras concretas conseguidas para 
esta edición. Se trata del permi-
so concedido por parte del 
Ayuntamiento de Arguedas pa-
ra que los vehículos de apoyo de 
los grupos que almuerzan en las 

inmediaciones de la ermita del 
Yugo puedan acceder a la zona 
de los asadores, algo que el con-
sistorio no permitió en las dos 
últimas ediciones de la Javiera-
da. 

“Nos comentaron que la en-
trada de vehículos pesados a esa 
zona podía dañar las losetas que 
se habían colocado como pavi-
mento. Ahora van a permitirnos 
acercarnos lo máximo posible y, 

además, la Brigada Municipal 
del Ayuntamiento de Arguedas 
nos ayudará a descargar todo lo 
necesario para realizar allí los 
almuerzos”, indicaron los porta-
voces de la comisión, quienes 
también agradecieron “el trato 
que reciben los peregrinos de la 
Ribera por parte de los consisto-
rios de los municipios por los 
que pasamos y, sobre todo, en 
los que pernoctamos”. Así, los 
integrantes de la comisión qui-
sieron dar las gracias a los 
Ayuntamientos, además del 
nombrado de Arguedas, de Mu-
rillo El Fruto, Figarol, San Isidro 
del Pinar, Cáseda, Castilliscar, 
Gabarderal y Sangüesa.

D.C.C. 
Tudela 

Pese a que el número de pere-
grinos riberos que participan 
en la Javierada suele ser muy 
similar de un año a otro, los re-
presentantes de la comisión or-
ganizadora de la comarca des-
tacaron ayer que cada vez hay 
mayor participación de jóve-
nes. 

“Se trata de un fenómeno 
que no sólo hemos detectado 
en Tudela, sino que es común 
en la mayoría de los grupos de 
la comarca”, indicó Chente 
González Remón, quien se 
mostró satisfecho con esta cir-
cunstancia. “Es algo normal. A 
las personas mayores nos cues-

La comisión ribera 
destaca el aumento de 
jóvenes en los grupos

ta cada vez más. En las reunio-
nes que tenemos con los gru-
pos de los pueblos vemos cómo 
va bajando el número de perso-
nas que, hace años, nos hicie-
ron abrir a nosotros mismos 
los ojos del camino. Y lo bonito 
es que, muchas de esas perso-
nas, todavía hoy siguen partici-
pando en la Javierada dentro 
de los grupos de apoyo”, afirmó 
González. 

“Podemos decir que esta-
mos viviendo un relevo genera-
cional”, explicó el portavoz de 
la comisión ribera, quien apun-
tó que esto hace que la Javiera-
da ribera “pueda mirar al futu-
ro con optimismo”. 

Por otro lado, González des-
tacó el carácter religioso, de-
portivo, social y cultural que 
aglutina la Javierada, y resaltó 
la importancia que tiene acudir 
a ella tras una buena prepara-
ción previa “tanto desde el pla-
no físico como moral y mental”.

● Señala que la expedición  
de la comarca está viviendo 
un “relevo generacional”  
que permite “mirar el futuro 
con optimismo”


