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Tudela y Ribera
FITERO

Fitero recibió esta
Semana Santa al
doble de turistas
que en 2017
Acudieron a la localidad
1.000 visitantes, en su
mayor parte de Navarra,
País Vasco, Madrid,
Aragón y La Rioja
Las 190 entradas para
las visitas teatralizadas
nocturnas se agotaron
en 3 horas, y hay lista de
espera para las de abril
VICKY BLANCO
Fitero

Un total de 1.000 turistas, procedentes de prácticamente todos
los puntos de la geografía española, visitaron Fitero en las pasadas fiestas de Semana Santa
-entre Jueves Santo y Lunes de
Pascua-.
Esta cifra supone más del doble del número de visitantes que
recibió la localidad en 2017. Y es
que, aunque la Oficina de Turis-

mo registró en esas fechas a 700
personas, hay que tener en
cuenta que casi 300 eran vecinos de Fitero que acudieron a
conocer el claustro del monasterio una vez finalizada su restauración.
De los 1.000 visitantes de este
año destacan en número los
procedentes de Navarra, País
Vasco, Madrid, Aragón y La Rioja. Como indicó Carmen Yanguas, técnico responsable de la
Oficina de Turismo fiterana,
“las visitas se realizaron en pareja, en familia -registramos
hasta 85-, y en grupos de excursionistas, todos ellos atraídos
por la oferta turística y cultural
de la localidad”.

Visitas teatralizadas
De entre las más de 50 actividades y eventos de carácter turístico organizados por el Ayuntamiento y otros entes privados,
destacaron las visitas teatralizadas nocturnas al Fitero Cisterciense realizadas por la Asociación Cultural Atalaya del mu-

Un grupo de turistas en la visita guiada que realizaron al claustro del monasterio de Fitero.

nicipio, y que de nuevo fueron un
éxito. “Las 190 entradas que salieron a la venta se agotaron en
apenas 3 horas”, comentó Yanguas.
Estas visitas teatralizadas
guiadas por el monasterio cisterciense del municipio ribero
se volverán a ofertar a finales de
este mes de abril dentro de los
actos organizados con motivo de
las Jornadas de Exaltación y
Fiestas de la Verdura de Tudela
en las que en esta edición también participará Fitero y otras
localidades de la comarca de la

Ribera.
“Ya tienen lista de espera”,
afirmó la técnico responsable de
la Oficina de Turismo, Carmen
Yanguas.
Según especificó, los datos registrados en lo referente al turismo ponen de manifiesto que el
contenido turístico de Fitero es
capaz de atraer a público muy diferente de cara a disfrutar de la
oferta cultural y gastronómica
de la villa cisterciense.
Consideró que la colaboración entre los diferentes agentes, asociaciones y entes locales

CEDIDA

para generar contenido de valor
para el visitante que se personaliza en función de la tipología
del turista, hacen “más fuerte”
el turismo en el municipio.
“En vista del buen resultado,
Turismo de Fitero seguirá trabajando para hacer más extensible la colaboración entre empresas y hostelería local con el
fin de elaborar entre todos diversas actividades y eventos para situar a Fitero como un referente dentro de la gastronomía
turística”, concluyó Carmen
Yanguas.

ARGUEDAS

El club de jubilados Virgen del
Yugo premia a los 7 ganadores
de su concurso de cartas
● En el certamen, distribuido
entre las modalidades de
chinchón, guiñote, brisca y
mus, participaron un total de
31 socios de la entidad ribera

E.M. Arguedas

Los premiados en las distintas modalidades del concurso de cartas del club de jubilados Virgen del Yugo. E.M.

Un total de siete socios del club de
jubilados Virgen del Yugo de Arguedas fueron premiados en las
distintas modalidades del tradicional concurso de cartas que promueve la entidad. Se trata de Mª
Luisa Zubiría, ganadora en chin-

chón; Esteban Murillo y Rafael Urzainqui, en guiñote; Fina Navarra
y María Dorregaray, en brisca; y
José Antonio Bienzobas y José Antonio Arriazu, en mus. Recibieron
como premio trofeos, además de
una botella de vino para los hombres y bombones para las mujeres. También hubo obsequios para el resto de inscritos.
En el concurso participaron 31
socios en sus distintas modalidades. El club de jubilados está presidido por Asunción Gurría y cuenta
con 465 socios que abonan una
cuota anual de 12 euros.

