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Imagen de una de las escenas de las visitas teatralizadas nocturnas al Fitero Cisterciense organizadas 
por Asociación Cultural Atalaya, Ayuntamiento de Fitero y Turismo de Fitero.

Fitero es turismo 
Fitero triplica en dos años sus visitantes y se convierte 

en uno de los pueblos más visitados de Navarra. 
La colaboración entre Ayuntamiento de Fitero, empresas privadas 

y asociaciones locales es la clave del éxito del modelo turístico de nuestra villa.
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EDITORIAL

Otro año más se ha pasado y ya están aquí las queridas fiestas patronales 
en honor a la Virgen de la Barda, nueve días por delante para gozar y 
pasarlo bien; además con el primero de estos “el día del Bolo” vuelve 
otra vez, la revista anual Fitero 2018. 

Parece que no, pero a lo largo de un año en este pueblo pueden pasar 
muchísimas cosas. Sea pues esta edición repaso de todo lo acontecido y 
sirva para que fiteranos y fiteranas, turistas, visitantes o forasteros que 
tengan Fitero en su corazón puedan volver a rememorar, recordar o co-
nocer lo más importante del 2017/2018.

El tema principal ha sido el boom de Turismo que ha vivido Fitero desde 
que en el año  2016 comenzásemos a  hablar en esta revista sobre el nue-
vo modelo turístico que se estaba empezando a poner en marcha. Pero 
ni por asomo estaba en nosotros pensar que esto iba a atraer a tantísima 
gente a nuestra villa, llegando a triplicar datos comparando con años 
anteriores a 2016. 

Mucho ha tenido que ver la apertura del claustro, pero de lo más des-
tacado este año han sido las visitas teatralizadas nocturnas al Fitero 
Cisterciense, realizadas por la Asociación Cultural Atalaya, Turismo de 
Fitero, Ayuntamiento de Fitero y personas colaboradoras que sin ánimo 
de lucro se han encargado de volver a dar vida a nuestro monasterio y lo 
mejor de todo, hacer partícipes a los visitantes y a los propios fiteranos.

Otros contenidos importantes este año son: la idea del fiterano Iosu 
Muro, con gran proyección artística, quien ha expuesto 50 lugares comu-
nes y escondidos de Fitero. Una nueva casa rural “Blanca de Navarra”, 
un certamen de cortos de Navarra cuyo ganador “El Miserere” fue roda-
do en el claustro y exteriores, dos nuevos libros publicados sobre Fitero 
y además el Rally que volvió después de varios años sin realizarse.

Destacar las viñetas de Luismi, que cada año aparecen en la revista y que 
aportan un toque de humor. No podía faltar tampoco el deporte siempre 
de la mano de Javier Frías. Dos apartados que creamos hace un par de 
años para recordar las tradiciones fiteranas, más la historia y geografía 
que poca, no es.  Un repaso a todas las asociaciones y las colaboraciones 
que hacen siempre que esta revista salga adelante y como novedad este 
año un título: “Fitero bajo un manto blanco”, fotografías de Pablo Frías 
para recordar una nevada tremenda que cayó en la villa y la cubrió de 
este bonito color. 

Sí es verdad que quedan cosas por hacer, que Fitero necesita seguir cre-
ciendo y mejorando en industria, vivienda… pero algo estaremos ha-
ciendo bien cuando en cosa de dos años ha pasado a ser uno de los pue-
blos más visitados de Navarra. Y eso es gracias al empeño de muchos, a 
la creencia en que se pueden lograr los objetivos planteados y que todos 
los que viven aquí o son fiteranos de corazón pero tienen que estar lejos 
por el motivo que sea, quieren volver y volver a revivir y volver a recor-
dar que este ha sido, es y será un pueblo lleno de grandezas.
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CLÁUSULAS REVISTA FITERO

Para poder colaborar con la revista de Fitero hay 
que cumplir con una serie de requisitos imprescin-
dibles, empezando por la calidad en la redacción, 
los datos contrastados y fiables, y el respeto hacia 
los demás. 

La revista de Fitero está hecha para que todos sus 
lectores disfruten de su lectura, no para que se 
creen discrepancias entre los vecinos. Este medio 
de comunicación es cultural desde su nacimiento 
y por lo tanto se admite todo lo que sume y aporte 
información de valor para Fitero y para el lector. 

Por ello, en esta revista no se admiten críticas des-
tructivas, opiniones personales ni juicios de valor 
acerca de otras personas o grupos, ni propaganda 
política o cualquier otro tipo de artículos que pue-
dan resultar ofensivos. 
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En junio de 2016, el Ayuntamien-
to de Fitero se propuso como obje-
tivo estratégico convertir al turismo 
en uno de los ejes vertebradores de 
la localidad, sino el más importan-
te, de los motores económicos de 
nuestra villa. A pesar de que el ca-
mino para conseguir estos ambicio-
sos objetivos que se colocaban enci-
ma de la mesa, se avecinaba largo y 
duro, la reapertura del claustro del 
monasterio tras su rehabilitación, 
era ese el momento perfecto para 
luchar por ellos.

Hoy podemos decir con orgullo en 
esta histórica revista, que Fitero es 
uno de los pueblos más visitados 
de Navarra, y el número de visitan-
tes se ha triplicado, pasando de una 
media en 2016 de 18 turistas diarios 
a otra de 54 turistas/día registrada 

tras el estudio de datos de primeros 
de agosto de 2018.

En el año 2017 nos visitaron 13.286 
personas, en el momento de la re-
dacción de estas líneas, finales de 
agosto de 2018, son casi 12.000 los 
visitantes lo que ha atraído Fitero, 
quedando 4 meses para acabar el 
año.

Pero no es el dato del impresionan-
te aumento de visitantes el que nos 
interesa en estas líneas, sino la am-
pliación del contenido y de la ofer-
ta público-privada de la que goza 
un visitante en Fitero hoy en día. 

Lo que llamamos “el ecosistema tu-
rístico local” (ver infografía), com-
puesto por los itinerarios turísticos 
creados desde la Oficina de Turis-
mo, los eventos de carácter turís-

tico, así como la iniciativa privada 
existente y surgida al calor de este 
crecimiento, han sufrido una gran 
transformación y se han ido conse-
guido y cumpliendo con creces los 
objetivos iniciales fijados en el mo-
delo turístico local. 

Bajo los ejes de arte y cultura, na-
turaleza y rutas, gastronomía y sa-
lud y relax, Fitero ha sido capaz de 
crear, integrar y potenciar una ofer-
ta turística amplia y de calidad, di-
ferenciada por tipología de público 
y edad, para conseguir lo que más 
nos interesa: que todas las personas 
que nos visiten se vayan satisfechas 
habiendo podido sentir el calor y 
acogida que nos caracteriza a los fi-
teranos y fiteranas, y lo que es más 
importante, que nos vuelvan a vi-
sitar y recomienden nuestra villa a 
otras personas.

TURISMO

Fitero
es turismo

Por la Oficina de Turismo e Información de Fitero
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Colaboración y participación 
público-privada local:

Si algo caracteriza al turismo en 
Fitero es su carácter integrador y 
colaborador entre la parte pública, 
Ayuntamiento de Fitero y las em-
presas privadas de interés turístico, 
tales como Balneario de Fitero, alo-
jamientos rurales (Hospedería del 
Monasterio, Casa Morrorro y Casa 
Blanca de Navarra), Club Hípico 
Jose Mari, Centro de rapaces y gran-
ja escuela Tudején, Morrorro Holi-
days y Restaurante La Fiterana.

En noviembre de 2017 se constituyó 
la Mesa de Turismo de Fitero, dina-
mizada por la Oficina de Turismo de 
Fitero donde están presentes todas 
las partes anteriormente menciona-
das. Se trata de una mesa de trabajo 
donde se exponen los datos turísti-
cos, y las ideas y propuestas exis-
tentes a futuro buscando la mejora 
continua.

En mayo de 2018, la colaboración 
se empezó a ver extendida con la 
incorporación a esta mesa tanto de 
la hostelería local como de las em-
presas de “Producto de Fitero”, bus-
cando integrar ambas partes dentro 
del modelo turístico para conseguir 
sinergias más fuertes y dinámicas, 
así como posicionar Fitero como un 
destino gastronómico de interés.

Semana Santa 2018, 
el primer gran hito 

El gran reto para esta mesa de turis-
mo, fue la creación de un programa 
de actividades para todo tipo de pú-
blicos, integrando la oferta turística 
pública y privada bajo un mismo 
paraguas, el de Turismo de Fitero. 

Fitero consiguió atraer en cuatro 
días (de Jueves Santo a Lunes Santo) 
a más de 1.000 visitantes y se orga-
nizan y realizaron un total de 52 ac-
tividades turísticas.

Un dato a destacar fue la atracción 
de 86 familias hasta nuestra locali-
dad, un público de gran interés para 
el turismo local. En 2017 fueron 13 
las familias las que registró la ofici-
na de turismo.  

TURISMO

Las claves 
del modelo 
turístico 
de Fitero:
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Alianzas clave 
con asociaciones locales:

El carácter colaborativo de Turismo 
de Fitero también llega a las asocia-
ciones locales, con las que se cola-
bora de forma activa con diferentes 
de estos entes tales como APYMA, 
para las visitas familiares al claus-
tro del monasterio, Asociación Cul-
tural El Barranco, organizadores 
del festival de música BarrancoFest 
o Asociación Cultural Atalaya de 
Fitero, los principales culpables del 
éxito absoluto y rotundo de las visi-
tas teatralizadas nocturnas al Fitero 
Cisterciense, unas visitas que pode-
mos considerar el “producto estre-
lla” de la oferta cultural que ofrece 
el Fitero Cisterciense y que ya han 
disfrutado cerca de 1.500 personas 
procedentes de todos los puntos 
geográficos de España.

Análisis de datos 
del visitante y 
personalización 
de la oferta turística local:

La base del modelo turístico se sus-
tenta en lo que denominamos el 
Observatorio Turístico de Fitero: es 
aquí donde se procesan, analizan 
y estudian más de 25.000 datos de 
visitantes, recogidos desde junio 
de 2016, con el objetivo de extrapo-
lar tendencias, intereses, patrones 
comportamiento y consumo de las 
personas que nos visitan con el ob-
jetivo de tomar decisiones de conte-
nidos y servicios de la manera más 
correcta y precisa posible, ofrecer 

una visita a nuestra localidad cada 
vez más personalizada y saber lle-
gar a ellos de la manera más eficaz 
posible a través de los canales y 
herramientas que nos ofrece, espe-
cialmente, internet.  

El turista que nos encontramos es 
cada vez más heterogéneo en cuan-
to a procedencia, más joven y fami-
liar e invierte de un mayor tiempo 
para visitar Fitero del tipo de turis-
ta que nos visitaba en 2017.

Generación de contenido 
turístico de calidad:

En dos años Fitero ha pasado de 
disponer como oferta turística 
local de una visita guiada a la 
Iglesia Abacial de Fitero, a crear 
un itinerario turístico como es el 
Fitero Cisterciense que cuenta, 
además de con esta visita, de vi-
sitas libres y guiadas al claustro, 
visitas nocturnas guiadas, visitas 
teatralizadas nocturnas, visitas 
familiares, visitas expertas con 
Serafín Olcoz y Eduardo Aznar y 
visitas a los exteriores del conjun-
to monumental. Además, el Cir-
cuito de Roscas, señalizado ofrece 
posibilidad de hacerse andando, 
en bici, a caballo con Club Hípico 
Jose Mari o de forma guiada con 
Centro de Rapaces Tudején y Mo-
rrorro Holidays.

Tanto ese aumento de la oferta 
como el poder contar con el apo-
yo de historiadores locales para la 
creación de contenido de calidad, el 
surgimiento de nuevas casas rura-

les, así como la creación y consoli-
dación de eventos de carácter turís-
tico como es la BTT Roscas Fitero, 
BarrancoFest, las Jornadas de las 
verduras de la Ribera, las Jornadas 
Gastronómicas de Fitero, el Rally 
Villa de Fitero… hacen de Fitero 
una localidad con un abundante e 
importante contenido de calidad y 
dinámico para la atracción de visi-
tantes.

TURISMO
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Posicionamiento 
de la marca “Turismo 
de Fitero” y potenciación 
y creación de nuevos canales 
de comunicación:

Una marca fuerte, integradora, reco-
nocible y dinamizadora es lo que se 
pretendía con la creación de la mar-
ca turística “Turismo de Fitero”.

Las marcas se construyen como re-
sultado del paso de los años, y son 
fruto de hechos, no de palabras. Tu-
rismo de Fitero nació para integrar 
toda la oferta turística local, gene-
rar contenido alrededor de sus ejes 
principales y servir de plataforma 
de comunicación y servicio entre el 
turista y nuestra localidad y entre 
todas las partes que suman esfuer-
zos en pro del turismo local.

Como fruto de esta idea, se creó la 
web www.turismofitero.com, se 
transformó la oficina de turismo lo-
cal y se han potenciado las publica-
ciones y contenidos en redes socia-
les (Facebook, Twitter, Instagram, 
YouTube), creado nuevos canales 
de comunicación vía email y ha au-
mentado notoriamente su presencia 
mediática en diferentes foros regio-
nales y estatales.

10 cosas que hemos 
aprendido en estos 
dos primeros años 
de andadura turística:

1. Que la colaboración nos hace más fuertes.

2. Que trabajar conjuntamente y de manera 
participativa con foco en unos objetivos comu-
nes es la clave para conseguir un turismo de 
calidad y sostenible en el tiempo. 

3. Que las prisas no son buenas consejeras y que 
es mejor hacerlo bien que hacerlo dos veces. 

4. Que el visitante busca una experiencia y los 
productos y servicios que giren sobre este concep-
to serán los que mayor atracción tengan, lo que de 
verdad ofrezcan valor al visitante. 

5. Que debemos estar orgullosos de lo nuestro, y 
que los fiteranos y fiteranas somos los primeros y 
principales promotores de nuestra villa.

6. Que la búsqueda de la satisfacción del turista es 
nuestro principal premisa y todo debe pivotar entor-
no a esta idea. 

7. Que el afán de mejora y la ilusión son nuestros prin-
cipales motores.

8. Que tenemos una gran responsabilidad con nuestro 
pueblo y con nosotros mismos que debemos coger con 
fuerza.

9. Que nos queda mucho camino pero que trabajando jun-
tos dividimos esfuerzos y avanzamos más rápido.

10. Que ya es hora de sacar pecho de lo que somos y de lo 
tenemos. Porque realmente es la hora de Fitero.

TURISMO
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TURISMO

1. La apuesta por 
el “Producto de Fitero” 
y venta online en 
www.turismofitero.com:

Fitero es Gastronomía, y por ello 
queremos que se convierta en un 
punto gastronómico de referencia 
en la zona. Para ello, uno de los pro-
yectos más ambiciosos que se quiere 
trabajar es el potenciar el sello “Pro-
ducto de Fitero”, este sello aglutina 
a todas las empresas cuyos produc-
tos se extraen de la tierra de Fitero 
o se manufacturan en nuestra vi-
lla. Uno de los objetivos dentro del 
lanzamiento y potenciación de este 
sello, es que estos productos cata-
logados como “Producto de Fitero” 
se puedan comercializar de mane-
ra online a través de la web www.
turismofitero.com, junto con la Bi-
blioteca Fiterana y los productos de 
merchandising.

2. Seguir trabajando 
en la Integración 
de nuevos entes dentro 
del modelo turístico:

Desde la Mesa de Turismo de Fitero 
se trabaja ya en la integración total 
de representantes de hostelería y 
del sello “Producto de Fitero” así 
como en convertir al comercio de 
nuestra villa en un ente más de esta 
mesa. 

De este modo, la mesa alcanzaría ya 
a todos los agentes y entes de inte-
rés turístico existentes en Fitero.

3. Atracción de 
iniciativa turística privada:

Una de las mejores noticias que he-
mos recibido en estos dos últimos 
años ha sido la creación de nuevas 
empresas y casas rurales que se han 
sumado al sector turístico local. La 
recopilación y estudio de los datos 
turísticos es una fuente de informa-
ción muy valiosa para empresas re-
lacionadas con el turismo que puede 
surgir o instalarse en nuestra villa.

4. Embellecimiento 
de las zonas turísticas:

Uno de los mayores retos a los que se 
enfrenta Fitero es el embellecimento 
y mejora de las zonas más cercanas 
al Monasterio, muchas de ellas muy 
deterioradas. Se trabaja ya en dife-
rentes planes y actuaciones para in-
tentar paliar esta situación y que la 
experiencia del turista en Fitero no 
se vea empañada por esta situación. 

5. Creación de 
infraestructuras y mejora de 
puntos de interés turístico:

Otro tema importante es la creación 
de nuevas infraestructuras que den 
apoyo y hagan crecer el ecosistema 
turístico, tales como el área de cara-
vanas, actualmente en licitación, así 
como puntos de interés turístico como 
es el Monasterio de Castellón-Fitero 
y enriquecer la visita al claustro con 
material de apoyo como son las nue-
vas infografías de la evolución del 
Fitero Cisterciense presentadas por 
Serafín Olcoz y Héctor Arcusa el pa-
sado 24 de agosto dentro de las II Jor-
nadas Gastronómicas de Fitero.

6. Señalización y 
panelización turística local:

La creación de nuevos itinerarios tu-
rísticos, así como de sus contenidos, 
debe llevar consigo una nueva seña-
lización turística local y una paneli-
zación de los puntos de referencia 
para el visitante existentes en nues-
tra localidad. Este es un proyecto ya 
planificado y se encuentra en la fase 
de generación de contenido y diseño.

7. Lanzamiento de nuevos 
itinerarios turísticos

Se está trabajando en la creación de 
nuevos itinerarios turísticos que ge-
neren sinergias con los ya existentes 
y potencien cada vez estancias más 
largas y con una base de intereses 
más amplia en nuestra localidad. 
Estos itinerarios son la Ruta de Béc-
quer, para el que ya se ha comenzado 
a acondicionar los puntos más im-
portantes como es por ejemplo “La 
Cueva de la Mora” y el itinerario San 
Raimundo y Orden de Calatrava, 
que completará al Fitero Cisterciense 
y por último, Huellas de Palafox.

Turismo de Fitero mira al futuro cargado 
de objetivos y retos por alcanzar
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Cuando, allá por finales del 2011, 
decidimos dar forma a lo que hoy 
en día es la “Asociación Cultural 
Atalaya de Fitero”, teníamos clara 
una idea: queríamos ser útiles, no 
importantes. Útiles para nuestro 
pueblo, Fitero, para sus vecinos y 
también para el resto de colectivos 
y entidades locales. Al fin y al cabo 
entendíamos, y seguimos enten-
diendo, que la cultura, en sus múl-
tiples y todas ellas respetables ma-
nifestaciones, debe ser una realidad 
cohesionadora. 

También tuvimos claro algo desde 
el primer momento: nosotros debía-
mos ser los primeros en comprome-
ternos, en saltar a la palestra dejan-
do de lado los rubores, los temores 
y las vergüenzas. Para ello era ne-
cesario dar aquello que no siempre 
se valora lo suficiente: el tiempo, 
nuestro tiempo. Así, siete años des-
pués del inesperado nacimiento de 
la Asociación Atalaya, todas las ac-
tividades que hemos “cocinado y 
servido” han sido pensadas, orga-
nizadas y desarrolladas por noso-
tros mismos, con nuestros medios, 
humanos y materiales y con un res-
paldo de nuestros vecinos que han 
secundado masivamente nuestras 
propuestas, en muchas ocasiones, 
abrumándonos. Cada actividad nos 
ha servido para organizar y finan-
ciar la siguiente y con todas ellas 
hemos ido adquiriendo una serie de 
materiales que hoy están sirviendo 
para que otras entidades y grupos 
locales puedan hacer uso de ellas. 
Nos alegramos de ello. 

Lo sabemos. Somos una Asociación 
peculiar en su organización: no te-
nemos listas de socios, no pagamos 
una cuota y nadie actúa sin contar 
con el resto; las cosas se proponen 
y si gustan tiramos para adelante. 
Si no gusta, se guardan en el cajón. 
Tenemos quienes se dedican a pen-

sar qué hacer, otros a frenar sensata-
mente a los que piensan, otros a de-
finir lo pensado y todos a tirar para 
adelante para que aquello que se 
decide realizar salga de forma airo-
sa. Nuestras puertas siempre están 
abiertas. 

De esta manera han salido para 
adelante cinco obras de teatro, algu-
nas de ellas con dobletes incluidos, 
certámenes de monólogos sin ne-
cesidad de importar ningún artista, 
y nuestras esperadas “Escenas de 
Navidad” que persiguen algo tan 
noblemente humano como la opor-
tunidad de crear espacios para el 
encuentro y la convivencia en unas 
entrañables fechas como son las na-
vidades. 

Pronto hará un año desde que re-
cogimos un guante lanzado por el 
equipo de gobierno municipal y que 
ha supuesto un antes y un después 
en la vida de nuestra Asociación. 
Una llamada telefónica un jueves 
por la tarde sirvió para que, tres días 
después, tuviésemos un primer bo-
rrador de lo que podía ser una visita 
teatralizada al entorno y al claustro 
del antiguo Monasterio. No fue ne-
cesario inventar nada, simplemente, 
y para establecer un guión creíble, 
hicimos uso del vasto material bi-
bliográfico publicado en las últimas 
décadas por historiadores locales. 
Realizamos un par de llamadas a 
Abades cistercienses para consul-
tar algunos aspectos que nos gene-
raban dudas, pocas horas después  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TURISMO

Visitas
Teatralizadas
Asociación Cultural Atalaya Por Miguel Aguirre Yanguas
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teníamos todos los “papeles” repar-
tidos y al poco tiempo recibíamos el 
“placet” del guión, que previamente 
había sido supervisado por parte de 
Gobierno de Navarra. 

No nos alegramos de haber sido 
capaces de convocar a más de mil 
personas en estos meses si bien, in-
discutiblemente, ha supuesto un aci-
cate importante para nosotros. De lo 
que verdaderamente nos alegramos 
y nos sentimos satisfechos es de ha-
ber sido útiles.  ¿Útiles por haber 
realizado las visitas teatralizadas? 
Sí; pero no fundamentalmente por 
eso. ¿Útiles por haber colaborado en 
el proyecto turístico local? Sí; pero 
tampoco fundamentalmente por 
eso.  Útiles por haber ayudado, mo-
destamente, a que lo que es de todos 
seamos capaces de sentirlo así. Por-
que hay algo más importante que el 
saber qué es nuestro: sentirlo como 
nuestro. Lo que no se siente, no se 
entiende. Y generalmente lo que no 
se entiende, no se respeta. 

Nos alegramos que por nuestras 
visitas teatralizadas hayan pasado 
políticos, albañiles, profesores uni-
versitarios de Madrid, Pamplona y 
Zaragoza, periodistas, clérigos, ar-
queólogos, fontaneros, desemplea-
dos e historiadores. Pero de lo que 
verdaderamente nos alegramos es 
de todos esos vecinos de Fitero que 
nos han trasmitido, de la manera 
más sencilla y sincera posible, que 
nuestro relato les ha ayudado a va-
lorar lo que tenemos, a sentirlo como 
propio y todo ello  gracias a la po-
sibilidad de lanzar nuevas miradas 
sobre aquello que siempre ha estado 
ahí. En esta vida hay ocasiones en 

las que simplemente la posibilidad 
de lanzar una mirada nueva sobre lo 
mil veces visto, proporciona las he-
rramientas suficientes para sentirlo 
de una nueva manera. Y sentir las 
cosas ya no permite solamente va-
lorarlas, sino tener argumentos para 
defenderlas.  

En estas visitas teatralizadas hemos 
perseguido no ser los protagonistas 
y, sinceramente, creemos haberlo 
conseguido. Nuestro único objetivo 
ha sido que los que en ellas parti-
ciparan pudieran entender lo que 
suponía la vida de aquellos tenaces 
monjes, del silencio que gobernaba 
sus vidas, de la oración que atrave-
saba sus jornadas y del importante 
papel que jugaron algunos abades 
en la historia del viejo monasterio y 
del pueblo de Fitero.  

La historia del viejo monasterio, con 
sus más y con sus menos, con sus lu-
ces y sus necesarias sombras, todos 
la conocemos. Por eso lo que quería-
mos no era recordar la historia sino 
crear un relato para que los que qui-
sieran pudieran ser parte activa de 
él y no meros oyentes, invitando a 
todos los participantes a adentrarse 
en el misterio de aquellas comunida-
des monásticas que son historia de 
nuestro pueblo. Al fin y al cabo el ser 
humano es relato, es historia viva y 
no meramente un cúmulo de acon-
tecimientos biográficos. Y, a la vista 
está, cuando la historia deja de ser un 
manual para convertirse en un relato 
vivo y por lo tanto al que se puede 
acceder a través de los sentidos, ad-
quiere una significación especial. 

No es lo mismo contar la historia 

que contar historias. La historia es 
conocimiento. Pero también debe 
ser narración viva, accesible y cerca-
na. Y narrar ya no es simplemente 
contar un suceso, real  o imaginario, 
sino como decía Ricouer, “un modo 
necesario de nuestro despliegue hu-
mano y de nuestro ser hombre”.  

Esta puesta en escena no hubiese 
sido posible, como parece eviden-
te, sin el factor humano. Me refiero, 
parece lógico, a quienes han hecho 
posible cada una de las visitas tea-
tralizadas a lo largo de este año. 
Detrás de cada visita ha existido un 
grupo de más de veinte personas 
que la han hecho posible.  Un gru-
po al que, por lo que me toca, quiero 
agradecer su viveza, su compromi-
so y la incuestionable dignidad con 
la que han representado cada uno 
de sus papeles y el resto de labores 
encomendadas. 

Habrá quien pudiera pensar que, 
en estos tiempos en los que se ar-
gumenta tantas veces la falta de 
compromiso y colaboración, nos ha 
resultado costoso llevar a cabo estas 
más de quince visitas teatralizadas. 
Nada más lejos de la realidad.  El 
nivel de compromiso del grupo hu-
mano que ha llevado a cabo estas 
teatralizaciones ha sido, y es, digno 
de cualquier elogio.  Pero aún aña-
diría algo más. El entusiasmo no 
sólo ha servido para que el grupo 
se haya ido consolidando a lo largo 
de estos meses sino que, además, ha 
sido el propio grupo el que ha ido 
enriqueciendo las visitas con apor-
taciones interesantísimas que, sin 
duda, han sido parte de la clave del 
éxito.  

TURISMO
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¿Cómo surge la asociación?

La asociación Atalaya surge en di-
ciembre de 2011, como consecuen-
cia de la obra de teatro que se reali-
zó dicho año y que se tituló “Belén 
siglo XXI”. A raíz aquello se creó 
muy buena sintonía ente los que lo 
hicimos y decidimos que aquello 
tenía que tener continuidad. Ese 
es el origen en sí. Posteriormente 
le  dimos ya una forma jurídica con 
unos estatutos, el pertinente regis-
tro en Gobierno de Navarra, un lo-
gotipo, etc.

El nacimiento de esta asociación no 
era algo premeditado, nace de una 
manera inesperada o espontánea y 
con una idea clara: que sea todo rea-
lizado de manera propia, cocinado 
y guisado por nosotros, implicándo-
nos todos los componentes y cola-
boradores que quisiesen participar.
¿Qué actuaciones habéis realizado?
Fundamentalmente obras de teatro, 
certámenes de monólogos y “Esce-
nas de Navidad”. Y desde Diciem-
bre del año pasado cogimos el guan-
te que nos lanzaron de las visitas 
teatralizadas.

¿Qué es a día de hoy asociación ata-
laya?

Es una asociación que todos los años 
garantiza varias oportunidades de 
encuentro y que  lo que pretende es 
dinamizar culturalmente el pueblo, 
desde el convencimiento de que so-
mos los propios ciudadanos los que 
tenemos que movernos e implicar-
nos. Añadamos, además, que otro 
de nuestros objetivos es tratar de 
esbozar sonrisas y provocar carca-
jadas. 

Hoy, esta asociación sigue tratan-
do de ser creativa, en el sentido de 
que todo lo que realizamos surge de 
nosotros, está elaborado de nuestro 
puño y letra. 

¿Desde tu punto de vista que apor-
tan las distintas asociaciones de 
Fitero?

En primer lugar debemos felici-
tarnos, todos,  del tejido asociativo 
que hay en Fitero. Además, perfec-
tamente delimitado, en el sentido 
de que cada una de las asociaciones 
ocupa un espacio muy definido;  
que esto suceda en un pueblo como 
Fitero me parece que es algo alta-
mente muy positivo. Desde Barran-
co Fest, los Amigos del Monasterio, 
pasando por la Apyma, Fitoro, Aso-
ciación de Mujeres, la asociación de 
Jubilados, y demás asociaciones, to-
dos tratamos de aportar algo cultu-
ralmente. 

Tenemos que convencernos de que 
la cultura es algo que tiene que na-
cer de la gente, de sus intereses, e 
incluso de sus necesidades. En este 
sentido la administración pública lo 
que debe es apoyar y propiciar esos 
movimientos culturales y colaborar, 
con ellos, desde sus posibilidades. 

  

Entrevista a
Miguel Aguirre

Por Fitero 2018

AUTOR DEL GUIÓN DE LAS VISITAS TEATRALIZADAS (ASOCIACIÓN CULTURAL ATALAYA)
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Hablando de lo que más éxito está 
teniendo este año, las visitas teatra-
lizadas ¿Por qué o cómo os atrevis-
teis a prepararlas? 

Para nosotros ha sido algo sorpren-
dente porque no habíamos explora-
do este registro de una teatralización 
tan sobria. Conocíamos un registro, 
el de provocar humor, generar risas 
y aunque seguimos pensando en 
trabajar en ello el propio grupo ha 
sido el que se ha auto convencido de 
que somos capaces de hacer muchas 
otras cosas. Sinceramente, al princi-
pio dábamos una vida a estas visitas 
teatralizadas de 3 o 4 representacio-
nes, pero sin embargo a estas alturas 
ya vamos a pasar a los 1200 visitan-
tes-participantes. 

Ha sido la ilusión del grupo, la 
convicción de que nos veíamos có-
modos y la respuesta positiva de la 
gente los principales argumentos 
para seguir adelante. 
 
En cada representación hay más de 
veinticinco personas implicadas, e 
ilusionadas con su implicación. Es 
impactante que gente del pueblo 
se haya hecho cargo de unas visitas 
teatralizas cuando en otros munici-
pios suele ser compañías profesio-
nales y gente especializada en este 
tipo de actos los que se encargan de 
desarrollarlas. 
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La tarde del pasado 16 de junio se 
pobló, una vez más, de vehículos de 
competición para celebrar la IX edi-
ción del Rally Villa de Fitero.

Un grupo de voluntarios con la 
ayuda de la Federación Navarra 
de Automovilismo, la autorización, 
patrocinio y apoyo del M.I. Ayun-
tamiento de Fitero y de un nutrido 
grupo de patrocinadores privados, 
hicieron posible que Fitero, una 
vez más, se convirtiera en sede del 
motor en la Comunidad Foral. Tal y 
como ocurría en los años 80 y 90 con 
la mítica Subida a Valdeza.

Desde aquí, como “portavoces” de 
una serie de personas comprometi-
das con el motor, queremos dar las 
gracias a todas las personas que han 
ayudado para que el Rally fuera un 
evento del motor de sobresaliente. 

Una inscripción de lujo, con más de 
40 vehículos registrados, entre los 
que destacaban el Mitsubishi Lan-
cer Evo X, el BMW M3, o un Pors-
che 911 GT3 fueron los autorizados 
a tomar la salida.

En esta ocasión se produjeron algu-
nas novedades destacables con res-
pecto a otras ediciones. El Rally cons-
tó de dos tramos cronometrados con 
tres pasadas por tramo. Por la tarde 
se compitió en la mítica Valdeza y 
ya por la noche se corrió por el tra-
mo urbano de Fitero, con una vuelta 
completa a la rotonda del humillade-
ro que causó gran expectación.

Los vencedores de la clasificación 
general del Rally fueron  la pareja 
conformada por Joseba Beola y José 
Luis Iratzoki al volante de su Mit-
subishi Lancer EVO X, seguida del 
BMW M3 de Castro que penalizó 
en una salida anticipada. Al filo de 
la una de la madrugada, el alcalde 

de Fitero, Raimundo Aguirre tomó 
la palabra para agradecer la ayuda 
de todos y cada uno de los volun-
tarios, y de los patrocinadores y dio 
por concluida la prueba, “la mejor y 
más disputada de los últimos años” 
concluyó.

En otro orden de cosas tuvieron una 
actuación destacada los actuales 
campeones del Campeonato Na-
varro, los fiteranos Aitor Lozano e 
Iñigo Fernández, pese a que los días 
anteriores a la carrera tuvieron un 
problema con su Peugeot 206 XS y 
no pudieron rendir al nivel al que 
nos tienen acostumbrados. Aún así, 
“sacaron petróleo” a su vehículo lle-
vados en volandas por los gritos de 
ánimo de las personas que se agol-
paban en las cunetas de la carretera.

Con una afluencia de público que 
superó todas las expectativas, que 
se cifró en torno a las 2.000 personas 
y con un clima que también ayudó, 
los bares de la localidad se “queda-
ron sin pan” para hacer bocadillos, 
y no lograron apenas a dar abasto a 
la demanda.

El grupo de voluntarios de Fitero 
y alrededores ya estamos reunién-
donos para diseñar el Rally del año 
próximo, que si el ayuntamiento 
autoriza y ayuda a patrocinar, con-
tará también con una exposición de 
artículos, vídeos y fotografías de los 
años dorados de la Subida a Val-
deza, artículos que atesoran unos 
cuantos fiteranos que se han puesto 
en contracto con nosotros.

También esperamos poder ofrecer 
novedades a los aficionados del mo-
tor y a los espectadores, con la se-
guridad de los participantes y de los 
aficionados como máxima inexcusa-
ble para los que organizamos este 
tipo de pruebas.

Fernando Torrecilla 
y Pachi Yanguas.
Aficionados al motor

REPORTAJES
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IX Rally
Villa de Fitero
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Proyecto AgroAlhama-Ribera 
afronta su primera vela de cumplea-
ños, exhalando en su soplido la si-
guiente introspección:

“Cuestión de tiempo era que Cin-
truénigo, Corella y Fitero forjaran 
tangible el estrecho vínculo social y 
económico que les precede. Trans-
currido un año desde el despegue 
de esta iniciativa germinada en el 
buen entendimiento de sus alcal-
des ha demostrado como, con in-
dependenciadel heterogéneo color 
político de sus consistorios, no hay 
obstáculoscuando de la consecución 
de una meta común se trata: el man-
tenimiento del desarrollo social y 
económico de la Comarca.

La relevancia estratégica del sector 
agroalimentario para el desarrollo 
de ésta Comarca se revela en múl-
tiples fortalezas como su elevado 
arraigo, la especial calidad del pro-
ducto obtenido, el perfil claramente 
exportador de nuestras empresas 
y su aportación al PIB pero, sobre 
todo, en algunas debilidades es-
tructurales como la falta de acceso a 
fuentes de cualificación de los ope-
rarios y profesionales, dificultades 
burocráticas, el desinterés de las 
nuevas generaciones, la tempora-

lidad del trabajo, la falta de aplica-
ción de innovaciones tecnológicas, 
distribución del agua y la tierra o 
escaso trabajo “en red”, hallándose 
su potencial todavía por revelar y 
aprovechar.

Semejante alianza –encarnada en 
AgroAlhama-Ribera- ha obtenido 
en este año diferentes frutos y re-
conocimientos que trascienden del 
sector que lo fundamenta, como han 
sido el Premio de Radiotudela a “la 
iniciativa empresarial”, a los tres 
Ayuntamientos, concesión de una 
subvención –en el Marco del Progra-
ma de desarrollo rural participativo 
LEADER- que asciende a los 30.000€ 
para la creación y promoción de una 
ruta rural entre los tres municipios, 
o el convenio de colaboración alcan-
zado con el Servicio Navarro de Em-
pleo para la identificación e íntegra 
subvención de la formación requeri-
da por las empresas y profesionales 
de los tres municipios para su per-
sonal y nuevas contrataciones.

En cuanto a este último fruto, la co-
laboración ya se ha materializado en 
diferentes reuniones informativas 
con el tejido empresarial de la Co-
marca y entidades sociales que tra-
bajan en la inserción de desemplea-

dos en el panorama laboral, quienes 
no han tardado en identificar sus 
necesidades formativas y, en algu-
nos casos, ya han visto satisfechas: 
cursos de carretilleros, plataformas 
elevadoras, manipulación de ali-
mentos… Ha supuesto, así mismo, 
la oportunidad para estos Ayunta-
mientos de crear y ofrecer un curso 
sin precedentes en Navarra y, se-
guramente, en España, concentra-
do en 125 horas para la formación 
de “operarios del sector agrario”, 
abierto a profesionales, trabajadores 
y desempleados.

Con satisfacción, debe terminar esta 
reflexión con la conclusión que el 
balance económico de este año arro-
ja: más allá de los servicios y aten-
ción a la comunidad agroalimenta-
ria que ha prestado este Proyecto, el 
coste económico que su desarrollo 
ha supuesto –y que ha sido asumido 
por los tres Ayuntamientos- es infe-
rior al coste de los frutos que han re-
tornado en forma de subvenciones 
públicas de otras Administraciones 
Publicas.”

Cómo Henry Ford garantizó, “Lle-
gar juntos es el principio. Mantenerse 
juntos, es el progreso. Trabajar juntos 
es el éxito”.

Proyecto 
AgroAlhama-Ribera Marta Rández,

coordinadora de la iniciativa
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En junio de este año abría sus puer-
tas una nueva casa vacacional, 
casa BlancadeNavarra. Ubicada 
en Carretera Tudela 72, casa Blan-
cadeNavarra es una edificación de 
diseño, que cuenta con el reconoci-
miento del Gobierno de Navarra de 
vivienda turística de 1ª categoría.
 
Casa BlancadeNavarra va dirigida 
al viajero que busca una entidad 
propia, que le transmita experien-
cias y emociones distintas a las de 
otros alojamientos turístico, clásicos 
o más tradicionales, situados en la 
Ribera de Navarra.
 
El color blanco es, por supuesto, el 
protagonista de la casa. Es el color 
que ve el viajero cuando llega, es 
el color de la decoración interior y 
ha sido fuente de inspiración para 
elegir a la reina Blanca de Navarra 
como embajadora de nuestra casa.
 
El concepto de CBN tiene que ver 
con la tranquilidad y exclusividad 
que el color blanco y la arquitectu-
ra de la propia casa, con amplios y 
abiertos espacios, genera.
 
En este sentido, hemos trabajado 
para que la piscina y cada habita-
ción, hasta 5 en total, se conviertan 
en espacios que con identidad pro-
pia inspiren, animen y creen mo-
mentos de paz y calma en el viajero.
 
Queremos, además, completar 
nuestra oferta con servicios que ha-
gan de casa BlancadeNavarra una 
“vivencia única”. Nuestros hués-
pedes contarán, si así lo desean, con 
baby sister, con personal chef y/o per-

sonal de limpieza. Nuestro huésped 
disfrutará de todas las ventajas de 
una casa más todas las ventajas de 
un hotel. 
 
Hemos querido también reflejar la 
idiosincrasia de nuestra tierra, de la 
cultura navarra:
 
En primer lugar, ese culto a la gas-
tronomía y los lazos de amistad 
que se genera en torno a ella. Por 
ello, en CBN los espacios comunes 
son esenciales: una barbacoa en 
el exterior, y mesas dentro y fuera 
preparadas para hasta 15 comensa-
les permiten que la experiencia del 
compartir sea una realidad y un ver-
dadero placer.
 
En segundo lugar, nuestro jardín, 
con árboles frutales autóctonos y 
vides queremos que sirva de enlace 
entre el interior y el exterior. Que el 
viajero que viene de fuera entien-
da nuestros campos, unos campos 
fértiles, generosos, que en cada es-
tación se visten de colores y frutos 
distintos.
 
Y en tercer lugar, una amplia terraza 
cuyas vistas panorámicas al Monas-
terio nos recuerdan la asombrosa 
historia que dio origen al pueblo en 
el que se ubica Casa BlancadeNava-
rra: #Fitero.
 
El recuerdo que se van a llevar las 
personas que nos visiten es el de 
una casa con un alma especial, des-
de la tradición e historia de un pue-
blo de la Ribera de Navarra hasta 
la exclusividad y la vanguardia de 
una casa de diseño.

Casa Blanca de Navarra 
Exclusividad y diseño 

en #Fitero Ana Mª Fernández Vallejo
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BarrancoFest,
un festival 
con esencia propia 
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Los pasados 20 y 21 de julio se cele-
bró una nueva edición de Barranco-
Fest, un festival musical, cultural y 
hasta gastronómico que se ha con-
vertido en un fijo en el verano de 
nuestra villa.

En este 2018, fueron numerosos los 
actos y actividades programadas, 
así como las novedades y mejoras 
introducidas que parece que han 
sido todo un gran acierto.

Pero que mejor manera de acercar-
nos a BarrancoFest, a la asociación 
que lo organiza y la edición de este 
año, que conversando con algunos 
de sus organizadores y protagonis-
tas de 2018, y recogiendo testimo-
nios de algunas de las personas que 
lo disfrutaron.

Cartel 
BarrancoFest 
2018

Entrevista Eduardo Ramos, 
presidente de la Asociación 
Cultural “El Barranco”
de Fitero.

¿Qué pretende y cuál es la motiva-
ción de la Asociación Cultural “El 
Barranco”?

Desde la Asociación Cultural “El 
Barranco” pretendemos trasladar 
cultura hacia nuestro pueblo y que 
nuestro pueblo sea conocido y pues-
to en el mapa para círculos de gente 
en los que hasta ahora no ha estado.

Además, una de nuestras mayores 
motivaciones es que la gente de 
Fitero, que vive fuera y que actual-
mente visita poco su pueblo, tenga 
excusas culturales, musicales y gas-
tronómicas para volver a él. 

A esta reflexión hemos llegado des-
de la asociación y habiéndola con-
sultado con bastante gente que nos 
rodea y que también vive fuera de 
Fitero.

¿Qué actividades o eventos organi-
za y tiene intención de organizar la 
asociación?

Actualmente estamos presentes en 
la fiesta de la empanada, desde hace 
dos años, y organizamos Barranco-
Fest, un festival que se ha realizado 
ya en 6 ediciones y es hasta ahora, 

nuestro principal acto. 

Además, queremos acercarnos y 
colaborar en todas las actividades 
culturales en las que otras asocia-
ciones fiteranas y el ayuntamiento 
nos quiera presentes, como pueden 
ser: fiestas patronales, Jornadas de 
la Gastronomía, conciertos Kultur…
Estamos abiertos a que cualquier 
ente del pueblo: empresas, ayunta-
miento, asociaciones, bares… quie-
ra proponernos ideas, actividades, 
asesorías...

Creemos en el equipo actual mul-
tidisciplinar que tenemos y confia-
mos en que podemos aportar mu-
cho a Fitero desde la asociación.

¿Cómo has vivido la evolución del 
BarrancoFest?

Todo empezó como una fiesta en el 
parque de El Barranco, como idea de 
Jesús Jiménez (concejal), Iosu Muro 
y los quintos de aquel año. Era una 
forma de captar dinero para las fies-
tas de la juventud y de tener una ex-
cusa para disfrutar en el parque del 
Barranco. A partir de ahí fuimos su-
mándonos al grupo de trabajo otras 
personas y cada vez lo hemos hecho 
crecer un poco más.

Hace tres o cuatro años llegaron Ja-
vier Vergara, José Luis, Aitor… y di-
mos otro paso y empezamos a traer 

grupos como Kokhoska, Tremenda 
Trementina… grupos que estaban 
en el circuito nacional e incluso eu-
ropeo. Es el año pasado cuando fun-
damos la Asociación Cultural “El 
Barranco” para poder acometer el 
acto desde una perspectiva externa 
al Ayuntamiento, aunque siempre 
con su apoyo, que es necesario y vi-
tal para el proyecto. Además, fue un 
año complicado por el accidente su-
cedido durante el acto principal. Ha 
sido un año muy duro pero pensa-
mos que nos ha hecho más fuertes.

Tras bastantes años realizando el 
festival en “El Barranco”, este año 
decidimos innovar y programar el 
acto en la Plaza de Toros y creemos 
que ha sido un punto de inflexión 
tanto organizativamente como mu-
sicalmente… tenemos muchas cosas 
que mejorar y esperamos un Barran-
coFest 2019 igual o mejor, aunque 
hemos puesto el nivel muy alto.

También quiero resaltar que vivi-
mos de sueños ya que vivimos en 
una incertidumbre total con un pre-
supuesto corto. A veces pienso si de 
verdad vamos a poder organizar 
este evento. Sufrimos la incertidum-
bre, pero también la disfrutamos.

¿Qué le pides al BarrancoFest 2019?

Que podamos seguir realizando 
este evento, que ya lo estamos con-
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virtiendo en una tradición del vera-
no fiterano. Que sigamos mejorando 
en su organización, su difusión y su 
desarrollo. Que sigamos aumentan-
do la familia BarrancoFest, dejando 
claro que no queremos un evento 
sobredimensionado.

Espero que podamos traer un elen-
co de artistas como el de este año 
2018, sabemos que va a ser difícil, 
pero con Javi y Iosu al mando de la 
producción todo es posible.

Un último llamamiento: Si alguien 
quiere aportar, criticar y darnos 
ideas de mejora, no tiene mas que 
decírnoslo, somos todo oídos.

¡Larga vida al BarrancoFest!

Entrevista a Javier Vergara, 
responsable de la programa-
ción y coordinación de activi-
dades de BarrancoFest.

¿Cómo es el proceso para la selec-
ción y elección de los grupos que 
actúan en BarrancoFest?

La parte más importante es el equili-
brio entre los estilos y los géneros, y 
local y nacional. Lo internacional lo 
llevamos comentando durante estos 
últimos años y al final, nos convenci-
mos y conseguimos traer a nada más 
y nada menos que a Caroline Rose.

Prácticamente todos los componen-
tes de la organización vivimos fue-
ra de Fitero, así que consumimos 
música individualmente en salas y 
festivales. De septiembre a febrero 
son buenas fechas para sumergirte 
y pescar lo que intuyes que podría 
funcionar en BarrancoFest. También 
el caché de los grupos es importan-
te. Si contratas a los grupos antes de 
que “exploten” te ahorras tres veces 
más de lo que cuestan. Este año to-
dos los grupos de ediciones anterio-
res y de esta edición 2018 sacaban 
disco, menos Mujeres, que lo hizo a 
finales de 2017. Grupos como Vulk, 
Melenas y La Plata son un ejemplo 

de ello. También preguntamos en 
nuestras redes sociales a nuestros 
seguidores qué les gusta para orien-
tarnos. La relación de amistad con 
programadores de salas y otros fes-
tivales también nos ayuda y tiene 
sus ventajas.

Sobre la elección, algunos grupos 
los tenemos claros, otros los dis-
cutimos en las reuniones. Siempre 
se presenta como un desafío… nos 
cuesta decidir, lo maduramos… y 
finalmente tomamos decisiones.

¿Cuál es la esencia y la identidad 
de BarrancoFest?

Dentro del quesito de la industria 
musical nuestro estilo es una por-
ción muy pequeña pero da más al 
circuito de lo que el público piensa.
Tanto en lo conceptual como en lo 
económico, con unos festivales hay 
mucha diferencia y con otros no tan-
ta… pero cada proyecto tiene unos 
valores y esos valores los aportan 
las personas que lo hacen posible, 
el pueblo y la cooperación, la mane-
ra de comunicar… son muchos los 
atributos y a veces lo más pequeños 
son los que marcan la diferencia.

Para nosotros los festivales de alre-

dedor como Al Tran Tran Festival, 
Holika, Estaciones Sonoras, Pim 
Pam Ville, Santas Pascuas, Navarra 
Sur Festival y los añorados Barba 
Roja y Certamen de San Adrián, son 
una “competencia” muy buena y 
sana. Hay un hermanamiento entre 
todos, a muchos de sus organiza-
dores los conocemos y son amigos, 
nos ayudamos juntos, empatizamos 
mutuamente, porque organizar y 
preparar el festival lleva todo un año 
y tiene un coste que si habría que po-
nerle números sería imposible.

¿Cómo se presenta la próxima edi-
ción y el futuro?

Ya empezamos a preparar los prime-
ros bocetos de 2019… el trap, perreo, 
música urbana o como se quiera lla-
mar… C.Tangana será uno de los 
fuertes de 2019. Tanto grupos como 
Djs, se mormurea esa demanda y pro-
gramaremos, ni comercial ni extremo. 

Los espacios serán los mismos, 
manteniendo el viernes en el Paseo 
San Raimundo y el sábado en la Pla-
za de Toros. Nos gustaría volver a 
la piscina municipal el sábado y por 
supuesto probar alguna cosa nueva. 
Es un evento también para probar 
fórmulas y ver si funcionan o no.
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Entrevista a Juan de Pablos, 
conocido locutor de radio 
especializado en programas 
musicales. Desde 1979 dirige 
el programa Flor de Pasión 
en la emisora Radio 3 de Ra-
dio Nacional de España. Ha 
sido Premio BarrancoFest 
2018, otra de las novedades 
de este año.

Lo primero de todo. Tu opinión es 
vital, ¿qué impresión te llevaste de 
BarrancoFest?

Espléndido en todos los sentidos. 
Todo lo que diga es poco, teniendo 
en cuenta que descubrí a la grandí-
sima Caroline Rose.

¿Qué crees que puede diferenciar 
a BarrancoFest de otros festivales?

Acogedor al 100 %.  La excelente 
comida y bebida; sitios maravillo-
sos como el Monasterio de Fitero, el 
Balneario y un entorno natural que 
recuerdo con emoción. 

¿Qué significa para ti recibir el pri-
mer “Premio BarrancoFest”?

Un honor y un orgullo. No me lo es-
peraba.

¿Cómo viviste tu estancia en Fi-
tero?

Como un sueño dorado y encima, 
en compañía de mi mujer María 
José.

¿A quién le recomendarías que 
venga al festival?

No hago más que recomendarlo a 
todo el mundo, sobre todo a la gen-
te que quiero:  un festival que irá a 
más, sin duda, está hecho con mu-
chísimo cariño. Un festival con en-
canto.

Si echamos la vista al pasado Ba-
rrancoFest es un festival que se ha 
moldeado poco a poco, impulsado 
por un grupo de personas y con el 
apoyo del ayuntamiento, constru-
yendo hitos y superando problemas.

Yo me uní un poco más tarde que su 
inicio, es un proyecto donde te pue-
des subir o bajar cuando quieras, 
por eso y lo lanzo aquí, si a alguien 
le interesa o le apetece participar en 
BarrancoFest como integrante o co-
laborar como empresa u organiza-
ción que nos escriba o se ponga en 
contacto con nosotros, así de fácil.
El festival es un evento que está or-
ganizado por una asociación cultu-
ral que hace más cosas, y necesita 
mucha atención. En el momento que 
veamos síntomas de decadencia o 
que nos superan las circunstancias, 
mataremos el proyecto sin pesta-
ñear. Nada es para siempre y como 

solemos decir y nos encanta la frase: 
“lo único permanente es el cambio”.

¿Qué es lo que se busca en un gru-
po que viene a BarrancoFest?

Mayormente que nos encaje el gé-
nero y el estilo es lo que estamos 
buscando ese año, que sean facilita-
dores para la producción, formas de 
pago, una hospitalidad normal… 

Después nos toca responder a noso-
tros haciendo que estén bien aten-
didos por parte de la organización, 
donde también son claves nuestros 
familiares y amigos, así como las em-
presas, bares y alojamientos de Fite-
ro que apuestan con tiempo y dinero, 
y nos echan una mano que es de gran 
ayuda y agradecemos muchísimo.

¿Qué se encuentra una persona 
que viene al festival?

BarrancoFest en un evento musical 
donde también se mezclan otras 
disciplinas. Partiendo de ahí, tene-
mos varios tipos de públicos, el de 
Fitero, el de pueblos de alrededor, el 
de las ciudades, los más “pura san-
gres” del estilo musical… cada uno 
encuentra y busca cosas diferentes, 
pero también está el BarrancoFest 
donde tienen gran protagonismo los 
niños, el BarrancoFest más gastro-
nómico y cultural, el BarrancoFest 
más fiestero, el BarrancoFest por 
castigo… e incluso los anti Barran-
coFest…

Pero creo que se encuentra en el 
punto más cercano que nos po-
dríamos imaginar y el gran paso es 
atraer a un público de la ribera de 
Navarra que todavía no hemos sido 
capaces de captar y que es clave 
para el retorno social y económico 
en Fitero.



REPORTAJES

Fitero 2018
23

Entrevista Xabier Sanz de 
Bodegas Viña Zorzal, una de 
las bodegas que participaron 
en la cata del viernes 20 en el 
Teatro-Cinema Calatrava de 
Fitero, moderada por Santia-
go Rivas.

¿Cómo viviste la jornada del vier-
nes por la tarde? ¿la cata de vinos 
en la que participaste? ¿qué te pa-
reció el acto?

El acto fue increíble y único ya que 
nunca nos habíamos juntado las bo-
degas alternativas de Navarra, ade-
más de Santiago Rivas que ahora 
mismo es muy muy popular y cola-
bora con El Comidista, El País...

El teatro es precioso, solo hay que 
mejorar la temperatura, mucho ca-
lor… (entre risas)
 
¿Qué impresión te merece y trans-
mite el festival BarrancoFest?

Soy fan total, si se consigue mante-
ner ese buen rollo y el carácter fa-
miliar y alternativo donde todo el 
mundo es bienvenido, se va a conse-
guir que sea un festival único.
 
¿Qué es, a tu juicio, lo más impor-
tante en un evento cultural y musi-
cal como  BarrancoFest?

Que dé vida a Fitero en este caso. 
Que sea tan familiar, que todo el 
mundo se conozca, que esté abierto 

a todo tipo de personas, ¡qué no se 
pierda la esencia, es increíble!

Santiago Rivas

Entrevista a TéCanela, dúo 
formado por la turiasonense 
Ariadna Rubio y el cántabro 
Jano Fernández, actuaron el 
viernes 20 de julio en el Pa-
seo San Raimundo. 

¿Cuánto tiempo lleváis en la músi-
ca? Contarnos un poco de vosotros.

TéCanela surge hace no llega a tres 
años. Empezamos sin ninguna ex-
periencia previa, al menos en este 
formato; Ariadna había estudiado 
flauta travesera en el conservatorio 
y yo había tocado varios años la ba-
tería, pero tanto la guitarra como el 
canto habían sido hobbies que prac-
ticábamos de vez en cuando. Una 
vez acabada la universidad, com-
pusimos las primeras canciones y 
a partir de ahí empezamos a tocar 
más; vino el primer vídeo en redes, 
los primeros conciertos, un viaje por 

Sudamérica… y poco a poco decidi-
mos seguir con el proyecto y alar-
garlo todo lo que pudiéramos.

¿Cómo vivisteis vuestro paso por 
BarrancoFest? ¿Qué os pareció el 
estilo del festival?

¡Lo disfrutamos mucho!, el trato fue 
increíble desde el minuto uno, los 
organizadores nos hicieron sentir 
como en casa, e incluso con el mal 
día que hizo, el ambiente fue muy 
bueno. Nos parece que el festival 
tiene un estilo muy personal, con 
grupos variados y en el que saben 
combinar muy bien los conciertos 
en cada uno de los días de festi-
val. Para nosotros fue un auténtico 
placer compartir escenario con los 
Hermanos Cubero y nos hubiera 
encantado haber podido quedarnos 
a disfrutar el sábado también.

¿Qué destacaríais de BarrancoFest 
con respecto a otros festivales?, ¿Y 
a quién le recomendaríais el festi-
val?

La verdad es que tanto la variedad 
en los grupos como el ambiente tan 
cercano que se vive en el Barranco-
Fest, con tantas actividades para to-
dos los públicos, es algo que no se 
encuentra en todos los festivales. ¡Y 
la comida fue espectacular! 

BarrancoFest se lo recomendamos a 
todo el mundo que quiera disfrutar 
de la música y la gastronomía, tanto 
en familia como entre amigos. 

¡Aúpa el BarrancoFest! 
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Entrevista a Caroline Rose, 
compositora y músico esta-
dounidense que actuó el sá-
bado en BarrancoFest en el 
escenario de la Plaza de To-
ros de Fitero.

Fue la auténtica sensación de 
la edición de este año.

¿Cómo ha sido tu paso por Europa 
y España?, ¿Dónde has actuado?

Fue una primera gira hermosa por 
Europa, los recorridos son mucho 
más hermosos que la mayoría de 
las autopistas que conducimos en 
los Estados Unidos. Actuamos en 
Francia, Inglaterra, Suiza, Holanda 
y España.

¿Cómo viviste tu paso por Barran-
coFest? ¿Qué te pareció el estilo del 
festival?

Definitivamente fue el mejor lugar 
donde tocamos. Realmente nunca 
pensé que podría decir que daría 
un concierto en una Plaza de Toros. 
Qué experiencia tan increíble... Sin 
mencionar que la comida fue la me-
jor que tuvimos en toda la gira de 
tres semanas.

¿Qué destacaríais de BarrancoFest 
con respecto a otros festivales don-
de has actuado?, ¿Qué es lo que 
más te sorprendió?

Fue mucho más agradable que otros 
festivales donde hemos actuado. To-
dos nos trataron muy bien en Fitero, 

especialmente Javi y sus padres, nos 
prepararon una deliciosa comida 
cuando tuvimos hambre. Mis festi-
vales favoritos son siempre los más 
pequeños, donde puedes pasar el 
rato con tus anfitriones y hacer ami-
gos de verdad. Además, ¡nunca en 
mi vida he estado despierta de fiesta 
hasta las 10 de la mañana después 
de un concierto!, ésta fue la primera 
vez para mí.

¿Cuándo volverás a actuar en Es-
paña?

¡Estamos tratando de resolverlo, 
pero me encantaría volver tan pron-
to como podamos!
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Testimonios 
de asistentes 

a BarrancoFest 2018

“La verdad es que últimamente siempre 
busco festivales un poco diferentes, como 
mucha gente, y este me llamó la atención 
por el cartelazo y porque era en Fitero, 
al lado de casa. Fue todo genial, como si 
lo hubiera montado yo mismo. Para re-
petir”.

José Luis Alagón, 
de Almudebar (Huesca)

“Llevo yendo al BarrancoFest desde su 
primera edición, fui junto con unos ami-
gos el único que acampó el primer día y 
desde ese momento me ha parecido un 
festival muy especial. El ambiente que 
hay el viernes en el pueblo, que sea pe-
queño, como nos acogen los lugareños... 
me encanta. Desde ese primer año el Ba-
rrancoFest es una fecha que marco en mi 
calendario de festivales”.

Marcos Echávarri, 
Pamplona

“El festival lo viví intensamente desde el 
viernes. Para mí la cata fue el disparo de 
salida a un fin de semana completo de ac-
tividades, de buena música y de amistad. 
Resaltar el cambio de espacio de este año, 
muy positivo, y el nivel musical de los 
grupos que cada año se supera. Barran-
coFest es un punto de encuentro con la 
cultura, la amistad y el buen rollo. Y ya 
esperando el año próximo”.

Cristina Ferrer, 
Zaragoza

“Este año me gustó mucho el festival, los 
grupos se integraron como uno más del 
público asistente y eso hizo que disfru-
tásemos muchísimo. ¡El año que viene 
más!”.

Adriana Alfaro, 
Fitero

”Es la segunda vez que voy al Barranco-
Fest y ya es un evento de referencia para 
mí. Hay varios aspectos que me gustan 
mucho, el mimo y cuidado con el que se 
realiza el cartel, la familiaridad y el buen 
ambiente que se respira, la oferta de aloja-
mientos rurales de Fitero. No me gustan 
los grandes festis donde se industrializan 
los conciertos, los grupos van saliendo 
uno tras otro con un sonido poco cuida-
do y tú estás en medio de una marea de 
gente. Para mí esto sí es una apuesta por 
la cultura y el buen hacer. ¡Por muchos 
años más de BarrancoFest!”.

Andrés Amat, 
Pamplona 

“BarrancoFest es un de esos festivales en 
los que aprecias la cercanía y el cariño 
de la organización. Yo creo que actual-
mente el festival ha alcanzando cierta 
relevancia y que puede crecer y hacerse 
más grande o quedarse donde está, un 
hermoso secreto cada vez más conocido. 
El traslado a la Plaza de Toros le ha do-
tado de solidez y mejora de sonido, frente 
al Barranco, ese paraje romántico que da 
nombre al festival. De cómo evolucione 
el evento dependerá de las decisiones de 
la organización. Por último, no deja de 
sorprenderme la afluencia de gente de 
Euskadi, Cataluña y muy poca gente de 
la Ribera de Navarra”. 

Iñaki López, 
Pamplona  
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El estudioso Eduardo Aznar ha publicado este año 
dos trabajos de cierta extensión acerca de la historia 
y etnografía fiteranas, uno de ellos apoyado por el 
Ayuntamiento. Dado el interés de ambas obras, in-
cluimos aquí sus respectivas reseñas.

Resumen

En el marco del esfuerzo municipal 
de promoción del conjunto monásti-
co como reclamo turístico de primer 
orden, desde que se abrió el claustro 
al público el año pasado flotaba en 
el aire la idea de elaborar algún tipo 
de documento informativo para el 
visitante acerca de esta dependencia 
en concreto, ya que hasta entonces 
no existía ninguna monografía de-
dicada al tema.

El proceso comenzó de manera no 
prevista cuando, tras realizar el au-
tor algunas fotografías sin intención 

concreta al principio, fue tomando 
cuerpo poco después el proyecto de 
elaborar con ellas una posible guía 
impresa del claustro. Esta adquirió 
forma definitiva cuando el Ayun-
tamiento decidió colaborar en la 
publicación del libro, y gracias a un 
acuerdo con la editorial Pamiela de 
Pamplona ha sido posible publicar 
esta obra a todo color con más de 120 
fotografías, que se centra en analizar 
el significado de las imágenes de ca-
piteles, ménsulas y claves de bóve-
da, así como en repasar las distintas 
fases de los trabajos, los sobresaltos 
de la época y el ambiente sociocultu-
ral del Fitero de aquellos días.

En conjunto resulta una obra acce-
sible para todos los públicos, con 
avances en el conocimiento de cómo 
se diseñaron las decoraciones, entre 
los que destaca el descubrimiento 
de los modelos que se tomaron para 
elaborar varias figuras, que resultan 
estar basadas en libros de estampas 
de la época (mediados del siglo XVI). 

Datos técnicos

• ISBN 9788491720300
• Año Edición 2018
• Páginas 80
• Encuadernación Rústica
• Idioma Español

Resumen

En este caso se trata no de un libro, 
sino de un extenso artículo científico 
en la revista Cuadernos de Etnogra-
fía y Etnología de Navarra, edita-
da por el Gobierno de Navarra por 
medio de la Institución Príncipe de 
Viana. En él se analiza la historia de 
las olvidadas danzas populares de 
Fitero mediante una recopilación de 
documentos del archivo municipal 
fiterano (entre ellos diversos libros 
de cuentas), tratando de reconstruir 
las características de las viejas dan-
zas de la localidad y estudiando las 
causas de su declive y olvido. 

Del estudio se desprende que desde 
la segunda mitad del s. XVI y pri-
meros años del s. XVII ya existen 

referencias directas de la existencia 
asentada de danzas ceremoniales en 
el lugar, celebradas anualmente con 
la intención de solemnizar las fies-
tas más destacadas y que debían de 
contar con gran aceptación popular, 
dado que se repetían cada año con 
financiación municipal. 

Estas tradiciones, que fueron adop-
tando variadas formas a lo largo del 
tiempo, tienen sus últimas mani-
festaciones documentales en el día 
del Corpus de 1780. El autor dedu-
ce que la causa más probable de su 
desaparición fue que el rey Carlos 
III de Castilla y VI de Navarra, pre-
sionado por los obispos y la Iglesia 
española en general, decretó ese año 
mediante Real Cédula la prohibi-
ción de los espectáculos de danzas y 

gigantones que venían realizándose 
desde hacía siglos en todas las tie-
rras y reinos de España. Aunque en 
muchos otros sitios se esquivó esta 
prohibición, en Fitero no fue posi-
ble, debido a que los frailes aprove-
charon la ocasión para suprimir por 
completo estos festejos, en repre-
salia por los sucesivos intentos del 
pueblo fiterano de independizarse 
del señorío abacial.

Datos técnicos

• ISSN 0590-1871
• Año nº 49, Nº 91, 2017
• Páginas 93-138
• Idioma Español
• Consultable en la dirección 
web: https://dialnet.unirioja.es/des-
carga/articulo/6456147.pdf

Dos nuevas
publicaciones sobre Fitero 

EL CLAUSTRO DEL MONASTERIO DE FITERO
OBRA CLAVE DEL RENACIMIENTO NAVARRO

DOCUMENTACIÓN ACERCA DE LAS 
DESAPARECIDAS DANZAS CEREMONIALES DE FITERO.

Fitero 2018
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A lo largo del año pasado 2017, se 
celebro la V edición del certamen 
de cortos de Navarra “tierra de 
cine”. Las personas inscritas pu-
dieron elegir entre varios pueblos 
que se ofertaron para ser escenario 
del rodaje de dichos cortos, entre 
los cuales estaba Fitero.

En nuestra localidad se grabaron 
dos cortos. El primero de Ángel 
Mª Chivite titulado “El Miserere”, 
quien eligió el claustro más los ex-
teriores del monasterio como es-
cenario y el segundo de Santiago 
Fernández titulado “Señora Presi-
denta” que utilizó también el claus-
tro del monasterio más el Balneario. 

Tras ser presentados un total de 10 
cortos, se proyectaron en distin-
tas salas de cine de la Comunidad 
Foral para que el público pudiese 
decidir cuál de ellos era el mejor 
aparte claro del jurado que tam-
bién votó. El ganador fue “El Mise-
rere” quien no solo se llevó el pri-

mer premio sino que también ganó 
uno a mejor fotografía y el premio 
del Público.

El corto “El Miserere” está ambien-
tado en la Edad Media, una época 
de oscuridad, de pecado y liberti-
naje donde los hombres han perdi-
do la fe y deberán enfrentarse a la 
ira de Dios cuando en 1348 llega la 
peste a Navarra.

El director Ángel Mª Chivite 
creador del corto, es titulado en 
creación audiovisual y fotografía; 
Además ha realizado varios cor-
tometrajes que han sido premia-
dos en distintos festivales como 
Cinema Joven, Única, Navas y 
Quart de Poblet. Para la reali-
zación de “El Miserere” estuvo 
acompañado de un gran equipo: 
los actores Faustino León, Ma-
nolo Izal, Carlos Navascués, Mª 
Carmen Chivite y Ane Alduán, la 
música fue compuesta por Anto-
nio J Asiáin, el maquillaje Katia 

Chivite, del vestuario se encargó 
Arancha Simón, diseño artístico 
Fernando Guadilla,  ayudantes 
de cámara Jesús Córdoba y An-
tonio Celihueta, ayudantes de 
dirección Raúl Fernández y Maite 
Cornago, foto fija Santiago Fer-
nández y Valentina Navascués y 
en producción Hortensia Chivite.

“El Miserere” ha sido además se-
leccionado por distintos festivales 
como es el Viva Festival en Bos-
nia Herzagovina, Busho Budapest 
Short Film Festival, Slum Film 
Festival de Kenya y el Festival de 
Cannes.

Ya está puesta en marcha la VI 
edición del certamen de cortos de 
Navarra “Tierra de Cine” 2018 y Fi-
tero vuelve a ser escenario, espere-
mos que se animen a volver a utili-
zar nuestro pueblo como escenario 
y que tengan la misma suerte de 
ganar como el pasado año lo hizo 
“El Miserere”.

“El Miserere”
Ganador del certamen 
de cortos de Navarra 

Fitero 2018
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¿Cómo surge este proyecto?

El proyecto es una idea que me sur-
gió porque quería enseñar Fitero 
desde distintos puntos de vista. Ele-
gí este pueblo, lógicamente porque 
es el mío y porque pienso que Fite-
ro tiene 50 lugares de interés que la 
gente debe conocer y recordar; des-
de los más “famosos” que podemos 
ver paseando por sus calles hasta 
los lugares o rincones más escondi-
dos y apartados que tienen un en-
canto especial.  

¿Qué te inspiró para empezar con 
este trabajo? 

En realidad yo he realizado bastan-
tes trabajos de edición de imagen, 
pero que con el tiempo se han per-
dido porque son digitales y no los 
he sacado en físico. En cambio este 
proyecto era diferente, quería que 
este trabajo perdurase y por lo tanto 
en lienzo me pareció una buena for-
ma de tenerlo en la mano y de esta 

manera transmitir emociones y sen-
saciones que queden grabadas en el 
tiempo.

¿Qué quieres transmitir con la ex-
posición?

Lo que quiero transmitir es que los 
jóvenes también somos capaces de 
crear, auto-gestionarnos, podemos 
dar forma a cosas, espacios o luga-
res, hacer cosas distintas a las habi-
tuales y con ello romper con la ruti-
na. No tenemos porque seguir unos 
pasos marcados, a veces, salirse de 
lo habitual es positivo. 

Muchas veces la televisión, la pren-
sa, los periódicos y las personas ma-
yores critican a las nuevas genera-
ciones y esto era una buena manera 
de demostrar que si se quiere somos 
capaces de realizar cualquier cosa.

Desde la apertura 12 de Mayo, 
¿Qué es lo que crees que la gente 
más ha valorado de tu exposición?

En general la exposición la han va-
lorado muy positivamente aunque 
quizá, lo que más les ha llamado 
la atención es poder encontrarse o 
reencontrarse a través del lienzo 
con lugares, espacios o cosas que a 
veces pasan desapercibidas o que 
están ocultas y eso les impacta. Se 
suelen quedar observando un buen 
rato y disfrutan, que es lo más im-
portante.

¿Cuánta gente ha pasado?

En lo que llevamos de exposición 
y hasta final de este mes de Agos-
to que es cuando termina han 
pasado de momento más de 400 
personas de diferente proceden-
cia. Aunque los fiteranos son lo 
que más valor le han dado, inclu-
so han llegado a emocionarse al 
verlas y llorar por los recuerdos 
que les ha despertado en la me-
moria. Por ejemplo a una señora 
le pasó viendo el lienzo del Mon-
tecillo.

Entrevista 
a Iosu Muro
“50 LUGARES DE FITERO”

Iosu Muro, artista fiterano creador 
del la exposición 50 lugares de Fi-
tero y integrante del grupo musical 
The Repente Jons.

Fitero 2018
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¿Cuál es la imagen que más se ha 
vendido?

Hay una imagen tomada de uno de 
los puentes del camino que sube al 
balneario y esa ha sido la más ven-
dida; probablemente es una manera 
diferente de ver el camino.

¿Por qué 50 lugares de?

Cuando empecé a hacer el proyecto, 
pensé que había 50 lugares impor-
tantes que sacar a la luz y como es 
mi pueblo de ahí surgió el nombre.  
Hay pueblos que me han ofertado 
hacer el mismo proyecto de 50 lu-
gares y a pesar de ser más grandes 
o tener más habitantes que Fitero, 
tengo mis dudas de si saldrán 50 lu-
gares destacables. Hasta que no me 
ponga en ello no podré  valorar si de 
verdad salen 50 lugares interesantes 
como los que consideraba destaca-
bles aquí.

¿Cuánto tiempo te ha costado hacer 
la exposición?

La exposición, toma de fotos y rea-
lización de los lienzos durante 1 
año durante, el 2017. Lleva bastante 
tiempo componer una obra de estas 
ya que quería plasmar las 4 esta-
ciones del año, para que pudiesen 
verse los sitios de distinta forma, 
con diferentes colores, atardeceres, 
amaneceres, etc.

Para la realización empiezo foto-
grafiando un espacio y luego ya el 
trabajo es personal y creativo para 
darle realce. Dependiendo del lugar 
me inspira una u otra cosa  y según 
lo que me despierte en ese momen-
to, creo la obra. Por ejemplo el ce-
menterio me inspira tenebrosidad, 
el parque del Pontigo colores vivos, 
etc.

Agradecer por último el apoyo que 
me ha dado mi familia, el Ayunta-
miento por haberme dado la opor-
tunidad de exponerlo y todos los 
visitantes. 

Iosu Muro
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¿Qué es o cómo definirías una in-
fografía?

Una infografía es una representa-
ción visual que combina imágenes 
sintéticas, explicativas y fáciles de 
entender con textos sencillos que 
tiene como finalidad comunicar in-
formación de manera visual para 
facilitar su transmisión.

¿Desde cuándo conoces el pueblo 
de Fitero?

Yo llegué a Fitero hace 15 años de 
la mano de un fiterano, Manuel 
Medrano. En aquel año realiza-
mos una serie de prospecciones 
arqueológicas por todo el térmi-
no municipal. En los dos años 
siguientes estuvimos excavando 
el interesantísimo yacimiento de 
Peñahitero. Fue en aquella época 
cuando conocí al también fitera-
no, y coautor de estas infografías, 
Serafín Olcoz.

¿De dónde surge la idea para des-
plegar toda la historia del monas-
terio desde sus inicios hasta el si-
glo XIX?

Desde Fitero Turismo están poten-
ciando el Patrimonio fiterano, del 
cual, el Monasterio de Fitero, es 
uno de los grandes exponentes. En 
2017 colaboré con Serafín con una 
serie de imágenes de reconstruc-
ciones virtuales para su libro sobre 
los Baños de Fitero. Fue tras su pre-
sentación cuando a Asier Rebollo 
se le ocurrió que algo de ese estilo 
podría funcionar para complemen-
tar el discurso de la evolución del 
Monasterio. Fue entonces cuando 
contactaron conmigo y definimos 
el número de infografías en base al 
discurso que se quería seguir y ahí 
comenzamos a trabajar Serafín y yo 
mano a mano.

¿Qué es lo que más te ha llamado 
la atención, algún dato curioso?

Creo que lo que más me ha lla-
mado la atención y que en la ac-
tualidad pasa más desapercibido 
es el carácter militar del propio 
Monasterio. En la actualidad te-
nemos una imagen desvirtualiza-
da de monjes que viven en paz, 
con su ora et labora. Sin embargo, 
desde sus inicios, el Monasterio 
contó con torres defensivas y un 
perímetro almenado, luego se le 
añadieron los caramanchones, etc. 
Siendo un monasterio de fronte-
ra y estando en el germen de los 
monjes guerreros de la Orden de 
Calatrava es algo que no debería 
sorprendernos pero que no aso-
ciamos a los conjuntos monacales 
como en este caso.

¿Cuánto tiempo ha llevado la rea-
lización de este proyecto?

Este ha sido un proyecto largo, en 
el que han transcurrido casi nueve 
meses desde que mantuvimos los 

Entrevista 
a Héctor Arcusa
ARQUEÓLOGO Y CREADOR DE LAS INFOGRAFÍAS DEL FITERO 
CISTERCIENSE JUNTO CON EL HISTORIADOR SERAFÍN OLCOZ

El pasado sábado 24 de Agosto se presentaron en el refectorio medieval del monasterio unas infografías sobre la 
historia y el desarrollo del monasterio de Fitero y el pueblo.

Fitero 2018
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primeros contactos y mi primera 
visita a Fitero en relación con este 
proyecto hasta la presentación pú-
blica del mismo. Entre medias ha 
habido muchas fases de trabajo, 
mucha documentación, puestas en 
común, reuniones virtuales y mu-
cho trabajo de ordenador.

¿Cómo se ha desarrollado el traba-
jo (metodología)?

Básicamente se pueden distinguir 
dos partes bien definidas: una de 
documentación y otra de ejecu-
ción. Durante la primera fase rea-
lizamos un acopio de documenta-
ción relativa a los monasterios que 
hubo en Fitero. Por suerte, Serafín 
es un buen conocedor de la his-
toria de estos edificios y, gracias 
a sus publicaciones, él ya tenía 
mucha información de archivo. 
También realizamos una docu-
mentación de primera mano. Fui-
mos al emplazamiento del primer 
monasterio, del que se conservan 
apenas cuatro arcos, y tomamos 
sus medidas, realizamos fotos y 
elaboramos los primeros croquis. 
También contamos con una plan-
ta en CAD del Monasterio actual 
que nos proporcionó la Institución 
Príncipe de Viana y que nos sirvió 
de base para el diseño del segun-
do monasterio.

Más tarde, ya en la fase de ejecu-
ción, es cuando empezamos a tra-

bajar con el ordenador. Mediante 
un software de diseño 3D empe-
zamos a realizar una composición 
de la escena con los volúmenes 
principales (iglesia, claustro, to-
rres, molino, etc.) al principio de 
manera sencilla, realizados con 
formas básicas como cubos o ci-
lindros. Una vez compuesta la 
escena se van trabajando los de-
talles. Esta parte es más compleja, 
puesto que de algunas partes con-
cretas de los monasterios apenas 
teníamos información real, por lo 
que tuvimos que jugar con la bús-
queda de paralelos y diseñar so-
luciones plausibles, acordes con 
la época, como por ejemplo en el 
caso del molino del primer mo-
nasterio. 

El siguiente paso en el proceso es 
el texturizado, que no es más que 
dar a cada una de las partes una 
apariencia realista asignándoles los 
materiales correspondientes. De 
esta manera, por ejemplo, las pare-
des de la iglesia pasan de tener una 
apariencia de un tablero blanco a 
parecer que están hechas con silla-
res de piedra.

La última fase del proceso es la 
de crear un ambiente adecuado, 
añadiendo vegetación y persona-
jes para la escena y cuidando de-
terminados detalles. En este caso, 
al ser imágenes fijas, mediante un 
programa de retoque fotográfico 

se añadieron esos pequeños deta-
lles que al final acaban dando un 
aspecto fotorrealista a algo que se 
ha creado íntegramente con orde-
nador.

¿Algo que quieras destacar?

Si algo hay que destacar en este 
proyecto es la sensibilidad hacia 
el patrimonio que ha demostrado 
tanto el Ayuntamiento de Fitero 
como Fitero Turismo. Iniciativas 
como estas buscan ir más allá de 
la simple explicación del Monaste-
rio de Fitero, sino que buscan im-
plicar al visitante y darle a enten-
der no sólo la historia del espacio 
monacal sino la del propio pueblo 
que fue creciendo en torno al pri-
mero, de una manera mucho más 
visual y atractiva.

En cuanto a lo personal, tras la 
presentación de las infografías, 
tuve la suerte de poder asistir a 
la visita teatralizada nocturna y 
visitar de nuevo el monasterio. El 
trabajo realizado durante tantos 
meses me hizo ver el Monasterio 
de otra manera. Pude sentir cómo 
me hablaban las piedras de su his-
toria y pude imaginar cómo iban 
surgiendo los edificios a lo largo 
del devenir de los siglos. Sincera-
mente fue una experiencia inten-
sa, mezclada con las luces, olores 
y sonidos de una visita teatraliza-
da nocturna.
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El claustro del monasterio volvió a 
abrir sus puertas el día 12 de abril 
del 2017, después de haber perma-
necido cerrado desde el año 2008 
por la rehabilitación llevada a cabo, 
debido al deterioro y el mal estado 
en el que se encontraba. Durante 
estos años en varias ediciones ante-
riores de la revista, hemos podido ir 
viendo cómo iban progresando las 
obras y esperando impacientes su 
apertura.

Los más entusiasmados en verlo y 
los que primero se pasaron fueron 
como no, los fiteranos y fiteranas que 
querían volver a recordar su infancia 
y niñez vivida entre estos muros, ya 
que de niños habían podido jugar y 
correr por sus galerias, además mu-
chos han sido los matrimonios que 
lo habían utilizado como escenario 
en sus fotos de boda. 

Pero, ¿Cuál ha sido la sorpresa? Na-
die se podía imaginar que la apertu-
ra del claustro iba a tener tan buena 
aceptación no solo por el pueblo, sino 
por la cantidad de turistas y visitantes 
que se han pasado a conocerlo convir-
tiéndolo así, en uno de los principales 
reclamos turísticos de la villa. 

Otra de las preguntas para enten-
der este repunte de turistas es ¿Qué 
ofrece el claustro o que puede apor-

tar?, el claustro ofrece un mundo de 
posibilidades para conocer la histo-
ria del monasterio, hay que recor-
dar que es el corazón y que desde 
el accedían los monjes a la mayoría 
de sus dependencias. Además se 
pueden observar distintas etapas y 
estilos artísticos dentro de él desde 
el románico del siglo XII, hasta el re-
nacimiento del XVII. 

Este primer año ha dado para mu-
cho, en el claustro a parte de las visi-
tas que la gente ha querido realizar 
por libre (aunque a veces acompa-
ñados por música gregoriana de 
fondo) también han podido hacer 
las visitas guiadas que siempre son  
adaptadas a las necesidades y in-
quietudes de cada persona o grupo. 
Por ejemplo en las visitas familia-
res con niños, como la mejor forma 
de aprender es interactuando han 
aprendido la historia a través de jue-
gos; para los más expertos explicán-
doles minuciosamente cada detalle 
del claustro y las visitas de personas 
con discapacidad a los cuales hace-
mos si cabe todavía más participes 
en las visitas. Otra forma de visita 
ha sido nocturna, cuando cae la no-
che para darle más emoción.

Recordar también que ha sido esce-
nario de Navarra tv, radio Tudela y 
de la grabación de algunos cortos 

de Navarra “tierra de cine” donde 
además el ganador fue rodado aquí, 
“El Miserere”. Bastantes han sido 
los conciertos realizados como por 
ejemplo la despedida de la Coral o 
el grupo Maladanza y también algu-
na que otra conferencia se ha dado. 

Lo que se lleva la palma han sido las 
visitas teatralizadas nocturnas, una 
forma en la que las más de 1000 per-
sonas que han pasado, han podido 
ver que monjes y abades habían vivi-
do en estos muros, que habían hecho 
por Fitero y el monasterio y parte de 
lo que hacían en su vida diaria. Lo 
bonito es que se realizan de noche y 
el punto de emoción lo aportan las 
velas y el olor a incienso, haciendo 
todavía más real el espectáculo.

Y la última pregunta para terminar 
de resumir este primer año ¿Qué 
ha hecho posible que el claustro se 
haya convertido como he citado an-
tes en uno de los principales recla-
mos turísticos de la villa?, tiene que 
ver con la buena voluntad de todas 
y cada una de las personas que han 
trabajado en que este proyecto sa-
liese adelante, principalmente el 
Ayuntamiento y turismo, pero sin 
olvidarnos de la asociación atalaya 
y de los colaboradores que desinte-
resadamente ayudan a que el claus-
tro cobre vida.

Primer 
aniversario
del Claustro María Aliaga Diez
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La visita del virrey Juan de Cardona 
a Fitero en 1603 
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Misceláneas fiteranas

La influencia de los modelos 
del escultor Gregorio Fernández 

en la imaginería barroca:
El Cristo de la columna de Fitero
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Carlos V y el claustro de Fitero

La Inmaculada Concepción:
Dogma y modelo iconográfico

en Fitero
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Allá por el otoño de 2014, mientras 
realizaba búsquedas de información 
por internet, descubrí por pura ca-
sualidad que en una conocida web 
de subastas se podían adquirir por 
un precio muy accesible tres foto-
grafías en blanco y negro del pai-
saje Fitero. El vendedor se encon-
traba en Alemania, y resultó que 
las imágenes habían sido tomadas 
por miembros de la célebre Legión 
Cóndor: el cuerpo aéreo de élite 
que Hitler cedió a Franco durante 
la Guerra Civil, como apoyo en su 
lucha contra el bando republicano. 
Probablemente algún soldado de 
aquel cuerpo se había llevado con 
él estas fotos al finalizar la guerra, 
luego quedarían olvidadas en algún 
cajón y mucho tiempo después los 
herederos debieron de ponerlas a la 
venta.

Por su interés histórico-paisajístico 
puse en conocimiento de la Oficina 
de Turismo la existencia de las foto-
grafías. Desde aquí el hecho fue co-
municado al Ayuntamiento y éste, a 
la vista de la interesante oportuni-
dad que se presentaba, no dudó en 
comprar las instantáneas, que desde 
entonces han quedado en propie-
dad municipal.

Las tres vistas son panorámicas del 
paisaje fiterano tomadas por máqui-
nas de excelente calidad. Un vistazo 
a los originales ampliados permite 
comprobar la altísima definición y 

nitidez del revelado, descubriéndo-
se gran cantidad de detalles curio-
sos. Así que, para el conocimiento 
del gran público, vamos a reprodu-
cirlas aquí, comparándolas con la 
situación de estos mismos lugares al 
presente.

Como es sabido por el estudioso del 
tema, la Legión Cóndor se desplegó 
en varios lugares del territorio bajo 
dominio nacional, siendo uno de 
sus puntos clave el aeródromo de 
Ablitas, por su cercanía al frente del 
Norte. Como el Estado Mayor de la 
Legión (es decir, sus altos mandos) 
exigía un alojamiento digno de su 
categoría, el gobierno franquista 
decidió aposentarlo en el Balneario 
de Fitero, por ser el hotel regional 
que podía ofrecerles mayores co-
modidades y servicios, incluyendo 
la posibilidad de tomar las aguas 
termales. De paso otro grupo de 
la división se instaló también en el 
hoy cerrado convento de las monjas 
clarisas, que por entonces no era tal, 
sino una mansión vacía que había 
pertenecido al industrial local Ger-
vasio Alfaro.

Según los datos recogidos por auto-
res como García Sesma, este cuerpo 
militar se instaló en el balneario a 
primeros de 1937, aunque tuvo que 
abandonar el establecimiento du-
rante el verano para que los bañistas 
corrientes pudiesen utilizarlo. Una 
vez pasada la temporada turística, 

los mandos de la Legión regresaron 
a mediados de octubre del mismo 
año, permaneciendo en el lugar has-
ta la primavera de 1938. Esto nos 
aporta un marco temporal en el cual 
fijar la fecha aproximada de toma de 
las imágenes.

Entrando a analizar las vistas del 
paisaje fiterano, señalemos en pri-
mer lugar que las tres fotografías 
fueron tomadas en los puntos desta-
cados del municipio: la primera en 
la Peña del Baño, la segunda desde 
Peñarroya Alta y la tercera desde la 
cumbre de la Atalaya de Cascajos. 
Esta constante de buscar lugares do-
minantes sugiere la posibilidad de 
que fueran realizadas con la inten-
ción de servir de ayuda en trabajos 
de reconocimiento del terreno por 
parte de los soldados, sin descartar 
otras motivaciones, incluso la mera-
mente lúdica.

El repaso con lupa a los detalles 
parece indicar que los campos de 
cereal estaban limpios y segados, 
mientras que la vegetación de ribe-
ra en algunos casos está sin follaje 
y en una de las instantáneas pa-
rece contar con algo de cobertura, 
lo que conduce a sospechar que 
fueron tomadas posiblemente en 
algún momento del otoño de 1937, 
quizás al comienzo de la segunda 
estancia de la tropa que, como he-
mos señalado, se inició en octubre 
de aquel año.

Fitero hace ochenta años
Por Eduardo Aznar Martínez
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La primera fotografía que inserta-
mos aquí muestra un conocido es-
polón de la Peña del Baño. Su estu-
dio hace que ya de entrada salte a 
la vista el detalle más significativo 
de estas vistas: ocho décadas des-
pués la vegetación ha aumentado 
de manera espectacular, irguiéndo-
se un pino delante del pico, del que 
no hay rastro en la imagen antigua. 
Incluso el matorral resulta mucho 
más vigoroso en al presente, suce-
diendo que en el mismo punto des-
de el que se tomó la fotografía del 
soldado alemán otro hermoso pino 
ha brotado en la roca, cuya copa 
oculta el sector derecho de la toma 
actual. Al fondo se observa el valle 
del Alhama en dirección al pueblo, 
donde también destaca el notable 
aumento en la densidad de la vege-
tación de ribera y de las laderas de 
los montes.

La segunda imagen resulta muy es-
pectacular. Fue realizada desde las 
faldas de Peñarroya Alta aunque, 
dado que hoy en día este lugar está 
ocupado por una nutrida colonia de 
buitres leonados a los que se reco-
mienda no molestar en periodo de 
cría, hemos tomado la vista moder-
na desde un punto un poco más re-
tirado, reconociéndose los mismos 
elementos que en la fotografía ori-
ginal.

Destaca en esta toma la silueta cóni-
ca y puntiaguda del Monte del Cas-
tillo, apareciendo hace ochenta años 
sus laderas completamente peladas 
y casi desnudas de vegetación, has-
ta el punto de que parece que lite-
ralmente se hubiera pasado una lija 
por todo el suelo. Al fondo se ve el 
edificio del balneario (bastante más 
pequeño que el actual) justo al pie 
de la Peña del Baño, a la izquierda 
la Peña del Saco, a la derecha las 
muy erosionadas laderas del grupo 
de cerros al que pertenece la Atala-
ya y al fondo destaca la bella planta 
del Monte Yerga, en tiempos en los 
que aparecía libre de parques eóli-
cos. De nuevo en esta vista se nota 
la muy superior densidad de vege-
tación en toda la zona, destacando 
las nuevas masas de pinares sobre 
el balneario, aunque hay que reco-
nocer que el amplio territorio entre 
el establecimiento termal y Yerga no 
ha mejorado demasiado su situa-
ción. También se observa la apari-
ción de nuevos cultivos y pequeñas 
edificaciones salpicadas por aquí y 
por allá.



Fitero 2018
37

NUESTRA HISTORIA Y GEOGRAFÍA

Por último, tenemos la tercera pa-
norámica, que se centra en el casco 
urbano del pueblo aunque, al ha-
ber sido tomada desde lo alto de 
la Atalaya, las casas aparecen de 
tamaño diminuto. Así y todo, ayu-
dándonos de la lupa se pueden ver 
detalles tan curiosos como el aspec-
to que tenía por entonces el cemen-
terio con su grupo de cipreses de 
todavía muy pequeño tamaño, el 
lecho del Alhama con las huertas, 
o la gran abundancia de casillas de 
campo y corralizas hoy desapare-
cidas. Uno de los detalles que más 
llama la atención en este marco es 
el vacío en la zona donde hoy se 
levanta el polígono industrial, que 
hace ochenta años aparecía limpia 
por completo y minuciosamente 
roturada.

Como en la actualidad la cumbre 
de la Atalaya de Cascajos está cu-
bierta de pinar, los árboles cierran 
mucho la vista, generando acaso 
el contraste más espectacular de 

todas las fotografías, pues en la 
imagen de hace ocho décadas las 
laderas de la Atalaya presentaban 
un triste panorama, casi carentes 
de vegetación, muy erosionadas 
y ocupadas por campos de cereal, 
algunos almendros y pequeños 
olivares en bancales escalonados, 
todos ellos de escasísimo rendi-
miento.

En resumen, estas imágenes nos 
ofrecen un valiosísimo elemento 
de comparación para evaluar los 
profundos cambios que ha expe-
rimentado el paisaje fiterano a lo 
largo del siglo XX. A pesar de que 
en nuestro tiempo vivimos atemo-
rizados por los medios de comu-
nicación acerca de los presuntos 
peligros del Cambio Climático, las 
fotografías de la Legión Cóndor 
nos aportan evidencias contunden-
tes de que, al menos en Fitero, se ha 
producido un proceso muy signifi-
cativo de regeneración de la cubier-
ta forestal. Como es conocido para 

el interesado en el tema, esta trans-
formación se debe a varios factores 
clave, como la desaparición de los 
rebaños de ganado que devoraban 
el matorral, el abandono de la corta 
de leña por la llegada de la electri-
cidad y el gasóleo, las repoblacio-
nes masivas de pino carrasco y el 
aumento de la concentración de 
dióxido de carbono en la atmósfe-
ra (que ejerce de estimulante del 
crecimiento vegetal). Aún queda 
mucho que hacer de cara al futuro 
para conseguir una regeneración 
ecológica del medio ambiente fite-
rano, pero de momento la situación 
no es mala del todo y el riesgo de 
desertización se ha reducido nota-
blemente.
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La solución que se ideó fue la de 
crear la figura del «virrey» o «vi-
sorrey». Es decir, un alto personaje 
por lo general de la nobleza o el cle-
ro, adicto a la Corona común, al que 
se enviaba a gobernar un reino en 
nombre del rey, y que coordinaba 
los asuntos locales con cierta auto-
nomía.

Cuando Navarra fue conquistada 
por Fernando el Católico e incorpo-
rada a Castilla, mantuvo la condi-
ción legal y política de reino particu-
lar, por lo que desde 1512 contó con 
su propio virrey quien, salvando las 
distancias, gobernaba las cuestiones 
internas de una manera que recuer-
da a la figura del presidente auto-
nómico moderno. La institución del 
virreinato se mantuvo hasta 1840 
cuando, tras la primera guerra car-
lista, Navarra perdió su categoría 
de reino y pasó a ser una provincia 
española constitucional más.

Era frecuente que estos virreyes rea-
lizaran constantes viajes tanto por 
sus dominios como a la Corte cen-
tral, siendo recibidos en cada pue-
blo con grandes festejos y regocijos. 
Al igual que hoy se suele hacer con 
los presidentes autonómicos, los ve-
cinos y autoridades locales procura-
ban agasajar a aquellos personajes 
tanto como podían, con el objetivo 
interesado de lograr favores y ayu-
das económicas.

Un caso interesante de esta forma 
de proceder sucedió en Fitero hace 
ya más de 400 años. Por entonces 
el monasterio vivía su edad de oro 
bajo el mando del sumamente culto 
fray Ignacio de Ibero quien, además 
de llenar el lugar de libros, incluso 
había instalado una imprenta para 

publicar sus obras, aunque las ten-
siones con los vecinos de la locali-
dad persistían en el ambiente. Por 
aquellos días se estaban terminando 
las obras del sobreclaustro, el reta-
blo mayor resplandecía en la iglesia 
(pues había sido terminado hacía 
relativamente poco tiempo), y por 
las calles del pueblo daba sus pri-
meros pasos el pequeño Juan de Pa-
lafox. No en vano todo el país vivía 
los años que han sido denominados 
Pax Hispanica o periodo de tiempo 
entre 1598 y 1621, en el que el Impe-
rio español alcanzó la cumbre de su 
poder y estabilidad bajo Felipe III.

Al comienzo de aquella fase, entre 
1595 y 1609 fue virrey de Navarra 
don Juan de Cardona y Requesens, 
hombre perteneciente a la más ran-
cia nobleza catalana y de vida nove-
lesca. Nacido hacia 1519, sabemos 
con certeza que desde muy joven 
tuvo que entrar en la carrera militar, 
prestando servicio directo a Carlos I 
en sus últimas campañas. Prisione-
ro del turco en Constantinopla, fue 
liberado en 1562, iniciando a partir 
de entonces los momentos más bri-
llantes de su vida, destacando su in-
tervención en la batalla de Lepanto 
al mando de 27 naves. Asesor de Fe-
lipe II en la campaña de Inglaterra 
con la Armada Invencible, tras este 
desastre intervino en la reconstruc-
ción de la maltrecha flota españo-
la. Pero ya andaba algo entrado en 
años, por lo que se le adjudicó un 
destino más tranquilo como virrey 
de Navarra, cargo en el que se man-
tuvo hasta su muerte en septiembre 
de 1609, a los noventa años. Algu-
nos autores incluso le atribuyen el 
haber escrito en su juventud una 
novela erótico-sentimental al más 
puro estilo renacentista de la épo-

ca, titulada Tratado Notable de Amor 
(1545), aunque este punto es toda-
vía objeto de discusión.

Durante el tiempo que estuvo en su 
último cargo no permaneció siem-
pre en Pamplona, y se tuvo que 
ausentar varias veces por diversos 
asuntos. En julio de 1602, por ejem-
plo, se sabe que estaba en la Corte 
de Valladolid para jurar como con-
sejero de Estado, y que a continua-
ción tuvo que ir a Lisboa a preparar 
la visita del rey a la ciudad (Portu-
gal era también parte del imperio). 
Pero al año siguiente 1603 fue envia-
do de vuelta a Navarra, pues había 
sido renovado en su puesto de vi-
rrey debido a que Felipe III lo tenía 
en gran estima.

Aquí es donde viene el detalle que 
más nos interesa a nosotros por 
cuanto, gracias a un documento 
conservado todavía en el Archivo 
Municipal de Fitero (legajo nº 448, 
Libro de gasto de Domingo Ximenez 
Pardo, tesorero del pueblo, periodo 
entre los días de San Miguel de 1603 
y1604), sabemos que su viaje de re-
greso se realizó entrando a Navarra 
por nuestro pueblo, si bien no se 
indica la fecha exacta de paso, que 
debió de suceder en algún momento 
del otoño de 1603. Por el interés que 
presenta, añadimos a continuación 
dos fotografías del pasaje que narra 
este hecho, seguidas de su trans-
cripción literal:

La visita del virrey Juan de Cardona 
a Fitero en 1603

Por Eduardo Aznar Martínez

Cuando se produjo la unión de los reinos hispánicos, gracias al matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de 
Aragón, pronto surgió el problema de cómo gobernar y controlar tantos territorios. Mientras los diversos esta-
dos peninsulares habían sido pequeños resultaba relativamente fácil para reyes y condes mantener la vigilancia 
de sus dominios: como mucho se necesitaban unos pocos días de viaje para llegar a los rincones más alejados 
bajo su poder. Pero desde finales del siglo XV, con el descubrimiento de América y su conquista y la unión de 
Castilla, Aragón, Granada y Navarra, cada vez era más difícil gobernar tantos y tan variados territorios.
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El texto que narra el acontecimiento 
es conciso, como suele ser habitual 
en este tipo de anotaciones, pero a 
la vez muy expresivo, y a través de 
sus palabras se palpa lo que debió 
de ser el animado ambiente festivo 
del momento. Como revela el do-
cumento, el Ayuntamiento de por 
aquel entonces preparó un recibi-
miento digno de la categoría del 
personaje, arreglando los caminos, 
lanzando salvas de pólvora, redo-
blando tambores al son de un pí-
fano (no existía todavía la banda 
municipal de música), organizando 
una comedia para divertirlo (la cual 
requirió montar un tablado y traer 
vestidos y disfraces de las localida-
des del entorno), y hasta celebrando 
una pequeña corrida de toros, aun-
que compuesta de un único animal, 
ya que la capacidad económica del 
municipio no daba para más… Aun 
así, el esfuerzo por parte del pueblo 
fue excepcional en proporción a los 
modestos medios de entonces.

A través de los cronistas de la épo-
ca sabemos que por aquellos días 
don Juan de Cardona se había con-
vertido a sus 84 años en un hom-
bre anciano, descon¬fiado y objeto 
de mofa en la Corte. Un testigo lo 
describe literalmente como «Un 
viejo, cansado, consumido, tibio y 
muy lerdo (…) se le andaba la ca-
beza de puro viejo; no tenía más 
que los huesos y el cuero, que sólo 
el mirarle daba pena, y no parecía 
sino retrato al vivo de la muerte» 
(Sepúlveda, 1922, 179). Pese a esta 
triste apariencia, tal vez fruto del 
cansancio de tantos años de sacri-
ficios por la Corona, cabe imaginar 
que encontró en el recibimiento que 
le ofrecieron aquel día los fiteranos 
un momentáneo alivio a los sinsa-
bores de su vida, y hasta pudieron 
arrancarle una sonrisa.

Casualmente, por aquellos tiem-
pos el pequeño Juan de Palafox y 
Mendoza vivía su infancia en Fite-
ro, contando ya tres años. Es seguro 
que contempló los festejos en ho-
nor del virrey Cardona y, aunque 
a esa edad uno todavía percibe la 
vida sin demasiada consciencia de 
lo que sucede, probablemente de-
bió de quedar impresionado por el 
acontecimiento. ¡Quién sabe si en 
aquel momento pudo sentir la intui-
ción de que muchos años después él 
también llegaría a ejercer de virrey, 
aunque en tierras de ultramar!
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Itten gaste quando el senor Virrey don 
Joan de Cardona vino a este Reyno en 
dos arrobas de polbora y la mecha cien-
to y cinquenta y tres Reales y un gros 
y en dos atambores y un pífano que se 
trajo de Tudela de jornal y costa en seys 
días ciento y cuarenta y un Reales y en 
adreçar los caminos y parar y desparar 
el tablado para la comedia y traer un toro 
y traer bestidos de ixea graualos aguilar 
y tudela nobenta y un Reales que todo 
Haze trezientos ochenta y cinco reales 
gastose con boluntad del conçejo.
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Firma personal de Juan de 
Cardona en un documento.
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En aquellos primeros años en los 
que el monasterio se encontraba en 
su máximo esplendor, las represen-
taciones tenían lugar en la plaza pú-
blica, y siempre contaban con la pre-
sencia del abad del templo y otras 
autoridades civiles, además de una 
numerosa concurrencia de vecinos 
y foráneos. 

Gracias al magnífico legado docu-
mental que nos dejó nuestro an-
tepasado Manuel García Sesma, 
podemos conocer que no fue hasta 
finales del siglo XIX cuando empe-
zaron a utilizarse en Fitero edificios 
y espacios cerrados dedicados ex-
clusivamente a las representacio-
nes de obras teatrales. Alrededor 
del año 1895, el farmacéutico local 
Fernando Palacios-Pelletier adqui-
rió el refectorio nuevo monacal —
en desuso tras la expulsión de los 
monjes con la desamortización de 
Mendizábal— y lo denominó Teatro 
Calatrava. El inmueble era lúgubre 
e incómodo, pues contaba con una 
iluminación muy pobre a base de 
lámparas de petróleo, y tenía algu-
nos bancos de madera antiquísimos 
donde se acomodaban los especta-
dores. 

Tal fue la aceptación de este estable-
cimiento, que el señor Palacios-Pe-
lletier decidió realizar algunas mejo-
ras y le cambió de nombre, pasando 
a llamarse desde entonces Teatro 
Moderno. En él se proyectaron las 
primeras películas cinematográficas 
entre los años 1912 y 1915. 

Sin embargo, la vida de este espacio 
fue efímera, ya que Eloy Andrés in-
auguró el Teatro Gayarre en su solar 
de la calle Mayor a finales de 1915, 
donde también se daban sesiones 
de cine. Este local era una réplica 

casi exacta del teatro homónimo de 
Pamplona. Tenía forma de herradu-
ra y en él cabían cómodamente ocho 
filas de butacas de patio, una exten-
sa platea alrededor de todo el re-
cinto y gallinero. Como curiosidad, 
cabe señalar que el proyector de 
películas del Teatro Gayarre estaba 
detrás de la pantalla, debido a que, 
por aquella época, se habían produ-
cido diversos incendios con fatales 
consecuencias en algunas salas cine-
matográficas españolas.

Finalmente, el Teatro Gayarre cerró 
en 1953, dando paso al actual Tea-
tro Cinema Calatrava – Palacio del 
Espectáculo, propiedad de Fausto 
Palacios-Pelletier y ubicado en el Pa-
seo de San Raimundo. Se inauguró 
el 10 de abril de 1955 con la proyec-
ción de la película “El mayor espec-
táculo del mundo”. Desde entonces 
hasta 2001, el cine ha seguido pro-
yectando cientos de películas en se-
siones programadas varios días a la 
semana, salvo en el periodo de 1975 
a 1980, en que estuvo cerrado por la 
muerte del señor Palacios-Pelletier. 
En 1981 pasó a manos municipales 
al precio de tres millones de pesetas.

El Teatro Cinema Calatrava cuenta 
con 300 butacas de patio, 78 buta-
cas de entresuelo y 125 asientos de 
gallinero o paraíso. Fue construido 
por obreros locales bajo la dirección 
de Alfonso Fernández Ortega, y las 
obras duraron aproximadamente 
dos años. Los trabajos de carpin-
tería corrieron a cargo de Carmelo 
Fernández Vergara; Domingo Ca-
rrillo se encargó de la pintura; José 
Calonge, de los trabajos en escayola; 
y Corpus Izal, de la electricidad.

En 1993 cerró sus puertas por perio-
do de un año, en el que se acome-

tieron obras de reforma y remodela-
ción para la creación de una Casa de 
Cultura. Los trabajos fueron ejecu-
tados por Construcciones Navales 
y consistieron en la mejora e higie-
nización de la sala de proyección, 
renovación de toda la instalación 
eléctrica, de calefacción y de fonta-
nería, recuperación de los sótanos 
para utilizarlos como sala de expo-
siciones, repavimentación de todo 
el local y modificación del bar y 
del ambigú para poder acceder a la 
planta subterránea a través de una 
nueva escalera. 

Posteriormente, tras las remodela-
ciones del tejado del teatro en 2002, 
tuvo que cerrarse la cabina donde se 
encontraba el proyector, dando fin 
por ello a las proyecciones de cine 
en esta sala. 

En 2018, el Departamento de Cul-
tura, Deporte y Juventud del Go-
bierno de Navarra, a través del 
Archivo de la Administración, ha 
publicado el libro “Los Cines de 
Navarra, 1940-1990”, en el que 
aparece muy resumida la historia 
de nuestro cine, así como la de un 
centenar más de cines y teatros de 
nuestra comunidad. Las imágenes 
que se enviaron desde la Oficina 
de Turismo de Fitero fueron elegi-
das para ilustrar la ceremonia de 
presentación, que tuvo lugar en el 
Archivo General de Navarra el pa-
sado mes de enero.

Sirva este artículo para destacar la 
gran importancia que ha tenido este 
establecimiento para todos los veci-
nos de Fitero a lo largo de sus más 
de sesenta años de vida. En él se han 
vivido momentos mágicos que, des-
graciadamente, están quedando en 
el olvido. 

Historia 
de nuestro 
cine

Por Alberto Llorente Jiménez

Sin ser ninguna excepción, al igual que en todos o en casi todos los mu-
nicipios y ciudades de nuestro país, el cine y el teatro han formado una 
parte importante en la historia reciente de Fitero. Tanto es así que, desde 
el siglo XVI, se vienen realizando comedias y obras teatrales en la villa. 
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Vista del vestíbulo antiguo del Teatro Cinema Calatrava.

Las hermanas Carmen y Teresa Larraondo en la taquilla 
del cine.

Acomodadoras del cine. De izda. a dcha. Juana Yanguas, 
Alegría Rodríguez, Natividad Andrés, Mercedes Pérez 
y la niña Lina Hernández Tovías.

Inauguración del Teatro Cinema Calatrava, 10 de abril de 1955.

Encargados del bar. De izda. a dcha. Silverio Escudero, María 
Atienza, Engracia Atienza, Encarna Fernández y Manuel Escudero.

Patio de butacas, palco y gallinero desde el escenario.
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Sobre la línea férrea de vía estrecha 
entre Castejón y Fitero. En el año 
1886, se reunieron los Ayuntamien-
tos de Fitero, Cintruénigo y Corella 
más Baños de Fitero para solicitar a 
la Diputación de Navarra una sub-
vención de 5.000 pesetas por Km, 
para la construcción de la vía férrea 
entre Castejón y Baños de Fitero. 

Se comenzaron las obras con algu-
nas paradas; aunque con el cambio 
del gobierno dichas obras se parali-
zaron después de que solo faltaban 
de poner los raíles y ahí quedó todo. 
Además por este motivo se partió en 
dos el pantano llamado “Pozo de la 
Jacinta”, el cual, muchos conocimos 
antes de la reforma que es el actual.

Aun se pueden ver trozos de esa vía; 
uno después de la bajada del Carru-
llo y el paso de ganado de Abatores 
justo a la izquierda de la carretera 
en dirección Cintruénigo, donde 
aun en la foto se distingue el corte 
de terreno. El otro bien visible esta 
a la derecha de la carretera hacia 
los Baños antes de llegar a los anti-
guos yesales, que sirve ahora para el 
paso peatonal. También hoy quedan 
otros trozos pero menos visibles. 
Curioso, ¿verdad?.

(Datos del libro 
de Manuel García Sesma)

Misceláneas fiteranas

Por Jesús Sanz Larrea
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EL MODELO 
ICONOGRáFICO DE 
CRISTO A LA COLUMNA

En 1619, el insigne escultor Gregorio 
Fernández, creaba un novedoso mo-
delo iconográfico para representar el 
momento de la flagelación de Cris-
to y que con el tiempo iba a encum-
brarse como una de sus obras más 
destacadas; hecho que contribuiría a 
que la misma fuese una de las más 
imitadas por los distintos seguidores 
con los que contó ya en vida el artis-
ta. El conocido como “Señor Atado 
a la Columna” es en la actualidad el 
titular de una de las hermandades 
más antiguas y señeras de la Semana 
Santa de Valladolid, la Cofradía de 
la Vera Cruz, quien es la encargada 
de promover su culto y de organizar 
los diferentes actos que a lo largo del 
año se desarrollan en torno a tan ma-
jestuosa imagen.

Estilísticamente, podemos afirmar 
que el éxito con el que gozó la talla 
pudo deberse a que esta se encontra-
ba intrínsecamente ligada al contex-
to en el que fue concebida: la España 
de la Contrarreforma, marcada por 
las disposiciones que el Concilio de 
Trento (1545-1563) había estableci-
do; cuya finalidad principal fue la de 
combatir la defensa del catolicismo 
frente a la expansión del protestan-
tismo por Europa y de la que el im-
perio español, con Carlos I y su hijo 
Felipe II a la cabeza, fue uno de las 
principales defensores. Así bien, du-
rante la celebración de la última de 
las sesiones, la número XXV, se dic-
taron una serie de pautas que afec-
taban al ámbito artístico y más con-
cretamente a las imágenes religiosas, 
pues estas debían cumplir con tres 
aspectos fundamentales: que fuesen 

La influencia de los modelos 
del escultor Gregorio Fernández 
en la imaginería barroca: 
El Cristo de la columna de Fitero

Por Álvaro Ramajo Domínguez

Cristo de la Columna, autor desconocido, Monasterio de Santa María la Real, Fitero 
(Navarra), s. XVII.
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sencillas, es decir, fáciles de com-
prender para los fieles, veraces, 
alejándose de anecdotismos y por 
último debían incitar a la pobla-
ción a la práctica de la piedad. Ta-
les aspectos fueron magistralmente 
sintetizados en la obra del escultor 
castellano, lo que favoreció el pro-
fundo éxito de su modelo. Así bien, 
vemos a Jesús en pie, solo, con sus 
manos entreabiertas apoyadas so-
bre la zona superior de una colum-
na baja y a la que ha sido amarrado 
mediante una soga anudada en sus 
muñecas y que probablemente no 
sea la original, pues se aleja de la ti-
pología utilizada en otras obras del 
artista. La escasa altura de ésta, que 
alcanza la zona de la cintura, obli-
ga a Cristo a encorvar parte de su 
cuerpo, perdiendo el punto de apo-
yo con el que aliviar en la medida 
de lo posible el castigo y a flexionar 
y adelantar ligeramente su pierna 
izquierda con respecto al torso. Se 
crea así una línea serpentinata clá-
sica que dota a la obra de armonía 
y movimiento. 

El rostro de Cristo se presenta lige-
ramente inclinado sobre el hombro 
derecho y a pesar de la cierta idea-
lización que muestran los rasgos 
del rostro en conjunto, al reparar en 
ellos de forma individual, vemos la 
excelente calidad y capacidad del 
artista con la gubia, con la que ha 
conseguido dotar a las partes de un 
elevado naturalismo, propio del ba-
rroco. La mirada se dirige al fiel, en 
una invitación a reconocer en la talla 
el sufrimiento que está padeciendo 
Cristo por los pecados de la huma-
nidad, llevando a este al arrepenti-
miento. Para conseguir despertar 
una mayor compasión, el artista ha 
utilizado uno de los recursos barro-
cos más extendidos: los ojos de cris-
tal, con los que la escultura parece 
cobrar vida. Por su parte la boca 
entreabierta, con dientes postizos 
de marfil, parece dejar escapar un 
leve lamento a causa del dolor pro-
vocado por los flagelos. Sobre ella, 
un bigote que conecta con una lar-
ga y poblada barba  que termina de 
forma bífida. El cabello se dispone 
de forma ordenada sobre la espal-
da, retirándose en uno de los lados 
para hacer visible la oreja, dejando 

caer sobre su frente dos pequeños 
mechones, característicos del escul-
tor. Para cubrir sus zonas púdicas, 
Gregorio Fernández dispuso un 
destacado paño de pureza de color 
blanco y sin ningún tipo de decora-
ción, que aparece atado a la cintura 
y recogido mediante un nudo sobre 
la cadera derecha. En él se disponen 
los característicos pliegues acarto-
nados que finalizan en una prolon-
gación del tejido en el lado derecho 
de la imagen, habitual también en 
sus Crucificados.

Pero sin duda alguna, el elemen-
to más llamativo de esta escultura 
es la dramática solución que se ha 
aplicado a la zona de la espalda 
de Cristo que aparece totalmente 
ensangrentada, plagada de regue-
ros de sangre que alcanzan la zona 
superior del paño de pureza y con 
una gran llaga en la zona central a 
la que los fieles, van a profesar una 
profunda veneración. Por otro lado 
hay en la talla un aspecto clave para 
aportar un mayor dinamismo a la 
obra, el brazo derecho, pues pasa 
por delante del  tronco de la ima-
gen, con el fin de apoyarse  sobre la 
zona superior de la columna donde 
se encuentra la argolla de hierro a 
la que va a ser maniatado, lo que 
ocasiona que el cuerpo aparezca un 
tanto curvado.

En base a todo ello, la imagen pue-
de entenderse como un magnifico 
estudio del desnudo, una verdadera 
oportunidad para que el artista pu-
diera manifestar sus conocimientos 
anatómicos, en una época, la del ba-
rroco, en la que era muy complica-
do el poder abordarlo en una obra 
artística, pues pocos eran los temas 
religiosos que requerían del mismo. 
Por este motivo, se hace necesario 
destacar la portentosa capacidad 
escultórica del artista y sus más que 
evidentes conocimientos anatómi-
cos, que en este caso, van a dar lugar 
a formas un tanto blandas, con una 
acusada suavidad en el modelado, 
poniendo especial énfasis en las ve-
nas y arrugas de la piel, que no ha-
cen más que resaltar el naturalismo 
con el que Gregorio Fernández  ha 
querido representar el momento de 
la Flagelación.

EL ÉXITO DE LA IMAGEN

Admirados por la calidad artística 
que alcanzó su obra, serán numero-
sos los discípulos y seguidores del 
artista que van a imitar sus mode-
los; destacando entre otros,  nom-
bres de escultores como Francisco 
Diez Tudanca, o el propio Luis Sal-
vador Carmona que van a cultivar 
su trayectoria artística basándose en 
numerosas ocasiones, en las realiza-
ciones y composiciones más desta-
cadas del artífice.

Es en este contexto en el que hemos 
de enmarcar la ejecución del Cristo 
de la Columna de Fitero, llevado a 
cabo a mediados del siglo XVII y 
cuyo autor, aún hoy desconocido,  
debió conocer la propia obra del ar-
tista vallisoletano a partir de graba-
dos –era habitual su presencia en los 
talleres de los escultores- o tal vez 
pudo contemplar in situ otra talla 
de la flagelación de Cristo, también 
salida de la gubia de Gregorio Fer-
nández, ubicada en el convento de 
Carmelitas Descalzas de la no lejana 
población de Calahorra. 

En este caso, vemos como la efigie 
fiterana sigue –salvando las distan-
cias en lo que a calidad artística se 
refiere- el esquema compositivo des-
crito anteriormente, pues de nuevo, 
nos encontramos ante un Cristo 
solo, erguido y desnudo, amarrado 
mediante una soga a una columna 
baja, situada a su izquierda y que a 
buen seguro fue sustituida en época 
posterior a la de su realización. Jesús 
inclina su rostro, con la finalidad de 
que su mirada se dirija a los fieles, 
cumpliendo así uno de los princi-
pales fines de este tipo de estatuaria 
religiosa: mover a compasión a los 
fieles, que se ve acrecentado por sus 
ojos tristes. Su boca a pesar de no ex-
presar un dolor exagerado, aparece 
entreabierta con una gran labor de 
talla. Además presenta barba parti-
da y un fino bigote que conecta con 
ella. Una única oreja se deja entrever 
entre el cabello, también distribuido 
en mechones ordenados. El dina-
mismo viene dado nuevamente en 
la imagen por el brazo derecho, que 
aparece dispuesto por delante de 
su pecho, caracterizado por poseer 



un tratamiento de la anatomía nada 
desdeñable; además de por la posi-
ción de sus piernas, con una de ellas 
un tanto adelantada con respecto a 
la otra, estando la derecha ligera-
mente flexionada. Un paño de pu-
reza de abundantes y acartonados 
pliegues, cubre sus partes púdicas. 
Tanto por la parte delantera sobre 
los hombros, como por la zona de 
la espalda, es importante señalar las 
yagas que se abren en su piel, donde 
es posible ver los efectos provoca-
dos por los flagelos, que aportan un 
gran realismo. Asimismo sobresale 
la encarnadura en tonos brillantes, 
que contribuye a su vez a remar-
car el tratamiento anatómico de la 
imagen. A pesar de que el momento 
que recoge la acción debería estar 
marcado por el dramatismo, se ha 
representado un momento de gran 
serenidad, en el que Cristo parece 
reflexivo, en actitud de aceptación 
y de invitación a los fieles, a que le 
acompañen en su dolor. 

En definitiva, a partir del análisis 
pormenorizado de ambas imáge-
nes, hemos podido establecer las 
similitudes compositivas existentes 
entre ambas, así como compren-
der la repercusión que los modelos 
creados por Gregorio Fernández 
tuvieron durante los siglos del ba-
rroco; y cómo a partir de sus nume-
rosos seguidores, la obra del genio 
vallisoletano pudo extenderse por 
un amplio territorio de la antigua 
corona de Castilla. Tal situación se 
vio notablemente acrecentada por 
el éxito en el ámbito devocional que 
sus creaciones alcanzaron, al encon-
trarse en perfecta comunión con las 
pautas establecidas desde Trento y 
que en este caso, se hicieron palpa-
bles en la población de Fitero a  par-
tir del Cristo de la Columna ubicado 
en la iglesia abacial del Monasterio 
de Santa María la Real.
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El medievo es un periodo suficiente-
mente vasto y heterogéneo en el que 
muchas de estas oquedades tuvie-
ron varios usos e incluso, algunas 
de ellas, los más heterogéneos (mo-
nasterios, corrales, palomares, pa-
neras, castillos, ermitas, iglesias…). 
No se centran en un único espacio 
aislado en el entorno de Fitero, sino 
que geográficamente las podemos 
encontrar en nuestras comunida-
des limítrofes, especialmente en los 
valles fluviales de País Vasco y, en 
mayor medida, La Rioja; dando un 
aspecto muy característico a la pie-
dra arenisca.

Su empleo como arquitecturas de-
fensivas, resulta notorio en esos mo-
mentos de los primeros siglos me-
dievales, entre el V y el VII y hasta 
bien entrado el siglo X. Las fortifica-
ciones rupestres o peñas bravas son 
cuevas excavadas o semiexcavadas 
en las paredes y abrigos rocosos. 
Se fortificaban con sencillas empa-
lizadas, taludes de tierra o muros 
de tapial y adobe. En otros casos, se 
añadían pasos de madera, a modo 
de puentes o pasos levadizos, que 
podían retirarse si las necesidades 
defensivas así lo requerían; poste-
riormente se dividían interiormente 
para crear los espacios de habita-
ción, aunque, durante sus periodos 
de función defensiva, no tenían el 
cometido de ser viviendas. De ma-
nera menos habitual se construían 
pequeñas torrecillas almenadas y 
cadalsos para completar esa labor. 
Algunos de los mejores ejemplos los 
tendremos en los valles del Cidacos 
y el Alhama, en los entornos de Fite-
ro, Cornago o Cervera.

Estas arquitecturas fortificadas esta-
ban estrechamente relacionadas con 
la construcción de torres de vigilan-
cia y/o señales. Se construían entre 
fortificaciones de mayor tamaño 
como las cercanas de Cornago, Ar-
nedo, Quel o Autol y en lugares poco  

 
 

accesibles. Su labor era la de control 
y aviso ante el enemigo mediante 
señales visuales y acústicas, permi-
tiendo la rápida comunicación entre 
los distintos sistemas defensivos y 
el interior de las ciudades; para ello 
empleaban distintos tipos de seña-
les acústicas, luminarias y visuales. 
Las escuchas en el exterior de las 
localidades que realizaban los guar-
das, resultaban de vital importancia 
para que el enemigo no conociera 
los puntos débiles de las mismas. 
Por desgracia, la dificultad habitual 
para llegar hasta esos emplazamien-
tos no ha permitido una conserva-
ción adecuada.

Las cuevas como arquitectura
defensiva en las riberas fluviales
navarras y riojanas

Por Isaac Martínez Espinosa y Iván Moreno Marín

Sin lugar a dudas, intentar definir en profundidad 
un milenio de usos en las cuevas de nuestra región 
en unos pocos párrafos, sería altamente complejo. 
Debemos dedicar estas líneas únicamente a realizar 
una pequeña introducción a su uso como arquitec-
tura defensiva muy popular sobre todo en los prime-
ros siglos de la Edad Media.
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Tras revisar la documentación 
existente y haber dedicado mucho 
tiempo a observar dichos capiteles 
y a revisar las noticias directas e in-
directas que hemos podido recabar 
acerca de ellos y de los claustros de 
Fitero, hemos llegado a la conclu-
sión de que:

- La panda oriental del claus-
tro plateresco debió de cons-
truirse entre 1538 y 1545, o 
poco más, pero creemos que 
no fue antes de 1538.

- El capitel de la Creación no 
narra los seis días en los que se 
llevó a cabo, según el Génesis, 
sino que compacta en un tramo 
del capitel los cuatro primeros 
días, en otro el quinto y el resto 
del capitel, que da hacia la ga-
lería porticada, está dedicado 
al sexto día. Mientras que en 
la parte que da hacia el interior 
del claustro, o sea, hacia sus 
jardines, hay dos escenas de la 
caída del ser humano, que con-
dujo a su expulsión del Paraí-
so, también según el Génesis.

- El capitel de la Procesión no 
muestra la protocolaria pro-
cesión de la recepción de un 
nuevo abad en el monasterio 
de Fitero, entre otras cosas, 

porque no se recibió así a nin-
guno de los dos abades Egüés. 
Tampoco siguen al abad el al-
calde de la villa, vestido como 
si se tratara de Carlos V, y su 
corte de villanos de Fitero sino 
que quien está representado en 
este capitel es el propio empe-
rador del Sacro Imperio Roma-
no Germánico: Carlos V, segui-
do por una corte de caballeros 
y de un religioso y precedido 
por el abad fray Martín Egüés 
Pasquier, que fue el primer 
abad comendatario perpetuo 
del monasterio de Fitero, y 
quien eligió el programa ico-
nográfico de este capitel, del 
capitel de la Creación y, en 
realidad, de toda la iconogra-
fía labrada en la panda orien-
tal del claustro plateresco. Un 
claustro que, como es bien sa-
bido, se completó varias déca-
das más tarde, pero durante el 
siglo XVI, según las indicacio-
nes del abad fray Martín Egüés 
Gante, sobrino y heredero del 
anterior.

Es verdad que no hemos encon-
trado ningún documento que diga 
explícitamente nada de lo que aca-
bamos de exponer, pero también lo 
es que hay suficientes documentos 
y coincidencias temporales y con-

textuales que nos permiten decir 
aquello de que: Se non è vero è ben 
trovato.

Para abordar este trabajo, hemos 
contado con la inestimable ayuda 
para acceder al claustro y poder 
trabajar, siempre que lo hemos ne-
cesitado y en las mejores condicio-
nes posibles, de María Aliaga, Jesús 
Juan Rupérez (Yessi), Carmen María 
Yanguas, Pablo Frías, Antonieta Ber-
donces, Javier Goitia, Asier Rebollo 
y, por supuesto y especialmente, de 
Raimundo Aguirre, alcalde de Fite-
ro, y de su equipo de gobierno en el 
Ayuntamiento de la Villa, ya que es 
quien va a tener la deferencia de pu-
blicar el resultado de este proyecto 
de investigación, próximamente. De 
modo que todos aquellos que pue-
dan estar interesados en las cuestio-
nes mencionadas o en conocer me-
jor y en disfrutar aún más, si cabe, 
del claustro de Fitero, de la historia 
de su monasterio y, por tanto, de la 
historia de los fiteranos de entonces, 
de ahora y, por qué no decirlo, de 
los que nos sucederán y disfrutarán 
compartiendo este tesoro del patri-
monio artístico, tanto o más como 
lo disfrutamos nosotros ahora, com-
partiéndolo con todos los que nos 
visitan, puedan seguir haciéndolo 
y, además, lo hagan cada vez mejor 
y en mejores condiciones.

Carlos V 
y el claustro
de Fitero

Por Serafín Olcoz

Desde que en 1981 publicara Manuel García Sesma su magnífica 
obra: “La iglesia cisterciense de Fitero”, gracias al empeño del 
que entonces era alcalde de esta villa, Carmelo Aliaga Hernández, 
y al denodado esfuerzo y buen hacer de Eduardo Larrad Oter, de 
Gráficas Larrad, poco o nada se había avanzado en el conocimiento 
y estudio de los dos capiteles más historiados del claustro plateresco 
de Fitero. Ni tampoco en cuándo, ni por qué se comenzó a construir 
este claustro, durante el renacimiento. Ni mucho menos en cómo 
pudo haber sido el claustro primitivo de este segundo monasterio 
de Fitero, hasta ahora.



Detalle de la Inmaculada Concepción de Fitero en el que se observa la representación del 
dragón apocalíptico. Fotografía de autor.
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Esta es una de las creencias del ca-
tolicismo más extendidas en España 
y, por tanto, más representadas en 
el arte; sin embargo, este dogma no 
se hizo oficial por la Iglesia Cató-
lica hasta  mediados del siglo XIX.  
Ello se debe a que en ningún pasa-
je de las Sagradas Escrituras se ha-
bla directamente de la Concepción 
Inmaculada de María; ya que en la 
Primitiva Iglesia de Occidente, se 
dictaminó que la Virgen fue conce-
bida en pecado según los escritos 
de San Agustín, quien afirmó que 
el Pecado Original se transmite a la 
humanidad a través de la concupis-
cencia de nuestros padres. 

Sin embargo, la Iglesia de Orien-
te no hizo suya esta severa regla 
agustiniana, y comenzó a extraer la 
idea de la Inmaculada Concepción 
de María a través del Protoevangelio 
de Santiago, que relata su infancia 
y matrimonio. De esta forma se 
comenzó a glorificar a la figura de 
la Virgen, contribuyendo decisiva-
mente al florecimiento de la Ma-
riolatría durante la Edad Media. A 
ello se le  unieron algunos textos 
que sirvieron como apoyo; tal es el 
caso de uno de los pasajes del Gé-
nesis en el que Dios, refiriéndose 
a la Serpiente del Paraíso después, 
le dice: “Enemistad pondré en ti y la 
mujer, y entre tu linaje y su linaje: él 
te pisará la cabeza mientras acechas tú 
su calcañar”. En la Vulgata se tradu-
jo el pronombre en femenino: “Ella 
te pisará la cabeza”, inspirando de 
esta forma a la mayoría de las re-
presentaciones e imágenes de la In-
maculada que aplasta la cabeza a la 
serpiente, consiguiendo la victoria 
sobre el demonio como redentora 
del Pecado Original.

Mediante estos textos, parece evi-
dente que el culto inmaculista era 
una realidad en la Iglesia de Oriente 
ya desde fechas muy tempranas; sin 
embargo, en Occidente habrá que 
esperar hasta el siglo XII para que 
este dogma se empiece a insinuar, 
abriéndose lentamente paso en los 
diversos aspectos de la liturgia. Ya 
que, el hecho de ser aprobado im-
plicaba revelarse contra la severa 
doctrina de la Iglesia y a la afirma-
ción agustiniana.  De esta forma, lo 
que comenzó como una “creencia 
piadosa” emanada desde la Iglesia 
griega, pronto se convirtió en todo 
un debate dogmático que enfrentó 
a los católicos más devotos durante 
más de cinco siglos, hasta que en el 
año 1854 se aprobó definitivamente.

La introducción de la creencia in-
maculista penetró en España entor-
no a los últimos años del siglo XI y 
la primera década del XII a través 
de la Corona de Aragón, cuyos mo-
narcas  lo impulsaron a través de la 
concesión de numerosas fiestas y la 
creación de Cofradías Reales. Poco a 
poco, los matrimonios entre las dis-
tintas casas reinantes fomentaron el 
auge del culto mariano por toda la 
Península y caló fuertemente entre 
el pueblo. De modo que se produjo 
una considerable producción de arte 
inmaculista, con una función muy 
especifica: representar con claridad 
el abstracto concepto de la Inmacu-
lada Concepción de la Virgen. De 
modo que, con el cierre de la sesión 
XXV del Concilio de Trento (1545-

La Inmaculada Concepción:
Dogma y modelo iconográfico en Fitero

Por Nuria Cuenca Latorre

Pocas verdades de fe han calado tan profundamente en el alma de la cristiandad como el dogma de la Concep-
ción Inmaculada de la Virgen. Y es que, la creencia de que María fue concebida sin Pecado Original y preser-
vada de él durante toda su vida, hacen de ella la mujer idónea para que Cristo se haga carne. 



Imagen de la Inmaculada Concepción de 
Fitero. Siglo XVIII. Fotografía de autor.

Detalle de la Inmaculada Concepción de 
Fitero. Siglo XVIII. Fotografía de autor.
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1563) se estableció todo un progra-
ma iconográfico para el arte con el 
fin de moralizar y adoctrinar a los 
fieles en contra de las ideas lutera-
nas en cuanto al valor de la Virgen 
María, con el fin de alejar al pueblo 
de todo aquello que fuera inmoral.

De esta forma, la Iglesia potenció la 
creación de un tipo icnográfico que 
representase una imagen más cercana 
para el pueblo y que, fuera capaz de 
transmitir la doctrina de forma clara y 
adecuada. Es por ello que, el arte co-
menzó a reflejar la imagen de la Vir-
gen Tota Pulchra,-Toda Bella-  y  sin 
“mancha”,  procedente de los versos 
del Cantar de Cantares. A estos atri-
butos, se le unió la descripción de la 
mujer apocalíptica que hizo San Juan 
en Patmos: “Una gran señal apareció en 
el cielo: una mujer, vestida de sol, con la 
luna bajo sus pies, y una corona de doce 
estrellas sobre su cabeza (…) y apareció 
otra señal en el cielo: un gran Dragón 
rojo, con siete cabezas y diez cuernos (...)”

Esta se convertirá en la tipología 
propia de la Inmaculada Concep-
ción siguiendo los dictámenes de 
Trento y potenciando la figura de 
María con el objetivo de acercar al 
fiel al catolicismo y de acentuar la 
piedad popular; siempre con una 
misión didáctica: hacer visibles los 
misterios del dogma inmaculístico y 
fomentar su devoción. 

Ya en el siglo XVIII el fervor del pue-
blo hizo que el Papa Clemente XIII, 
a instancias del católico monarca 
Carlos III, proclamase a la Inmacu-
lada Concepción patrona de España 

y de todo el Imperio hispánico de 
ultramar; sin perjuicio del patro-
nato que el apóstol Santiago, tenía 
en estos lugares. Tan solo dos años 
después, el Sumo Pontífice, también 
por petición del rey, concedió para 
el mismo territorio Europeo y de 
ultramar que poseía España, misa 
y oficio litúrgico en honor a la In-
maculada Concepción de la Virgen. 
Por último, en 1767, Su Santidad, 
permitió que las letanías de la Vir-
gen fueran añadidas a continuación 
de la invocación Mater imperata, con 
el nombre de Mater Inmaculata.

Es en este contexto en el que hemos 
de ubicar la talla de la Inmaculada 
Concepción que actualmente se en-
cuentra en la sacristía del Monaste-
rio de Santa María la Real de Fitero 
y que originalmente pertenecía a las 
monjas clarisas de dicha localidad. 
La talla que nos ocupa la hemos de 
datar, debido a sus características 
tipologías e iconográficas, entorno a 
mediados del siglo XVIII.

Ciertamente, la Virgen aparece er-
guida sobre una bola terrestre que 
actúa como peana y sobre esta, una 
serpiente que es pisada por la Madre 
de Dios; acto que, la obliga a realizar 
una bella y sutil línea serpentianata 
en su cuerpo mediante un clásico 
contraposto que proporciona a la 
escultura una sensación de ligereza, 
movimiento y una equilibrada com-
posición. Esta sensación de dinamis-
mo se acentúa gracias a la posición 
de sus brazos; ya que, mientras su 
mano derecha se acercan a su pecho,  
la izquierda aparece extendida, aun-
que en actitud de calma y serenidad.; 
lo cual, proporciona a la imagen una 
sensación de apertura declamatoria  
propia del arte barroco.

La obra presenta una túnica blanca 
cubierta por un manto azul que se en-
vuelve en su brazo izquierdo forman-
do abultados y acartonados pliegues 
propios del estilo barroco. Sin embar-
go, la dulzura de sus rasgos, las ga-
mas cromáticas utilizadas, las decora-
ciones vegetales y la delicadeza con la 
que baja la mirada proporcionan a la 
obra un evidente regusto rococó.

En definitiva, podemos observar la 
talla dieciochesca de la Inmaculada 
Concepción representada como la 
mujer apocalíptica de la Contrarre-
forma y como la Tota Pulcra victorio-
sa que, mediante una actitud triun-
fante muestra la idea de salvación 
católica en un momento en el que el 
dogma es aprobado por la Iglesia.

Respecto a su estilo, nos encontramos 
ante una talla  que, por su actitud de-
clamatoria y el volumétrico manto 
que proporciona a la obra una serie 
de líneas diagonales, muestra una cla-
ra vinculación al barroco europeo y 
cierta herencia con la escuela andalu-
za en el que se pueden atisbar  de una 
forma clara la incipiente llegada del 
rococó, el cual, se observa en el uso de 
unas gamas cromáticas suaves y unas 
actitudes delicadas y agradables. De 
la misma forma, se vislumbra una es-
tilo de transición con las influencias 
academicistas y neoclásicas impulsa-
das desde la Corte y las Academias. 
Por lo que nos hallamos ante una 
curiosa obra que aúna las tres ten-
dencias artísticas que se dieron en la 
España de mediados del siglo XVIII. 
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Quintos 1952

Con los avances de la medicina, la mejora de las condicio-
nes de vida, de la alimentación – calidad, cantidad, varie-
dad, etc. – así como de los programas de vigilancia y con-
trol sanitarios que un Estado avanzado y moderno como 
España ha sido capaz de aplicar a sus ciudadanos, nos han 
permitido alcanzar una media de vida que hace unos años 
nos hubiera parecido imposible. Vamos, que cuando nues-
tros padres y abuelos casi no podían ni moverse, ni hablar, 
nosotros podemos contarlo y muy bien, en general. Es 
verdad que tenemos que aceptar cambios y limitaciones, 
pero también estamos en condiciones de disfrutar de nue-
vas oportunidades, en definitiva seguir viviendo de forma 
activa y saludable, y no quedarnos a esperar la muerte en 
nuestra casa, mientras llega.

Y una de esas posibilidades es la de conocernos mejor. A 
eso le hemos dedicado poco tiempo desde que nos hicimos 
adultos. Cierto es que cuando éramos niños hacíamos mu-
cha vida en común, lo que permitía que llegáramos a cono-
cernos bien y a disfrutar de la vida juntos. Aunque, y dados 
los tiempos que corrían, “los niños con los niños y las niñas 
con las niñas”. 

Pero el ser humano cambia en cada uno de los periodos de 
vida que le toca recorrer, y al hacernos diferentes conforme 
cumplimos años, dejamos aquellas relaciones infantiles, en 
definitiva, dejamos de conocernos. Teníamos otras obliga-
ciones, teníamos otras expectativas que ocupaban la mayor 
parte de nuestro tiempo. De estas carencias nos hacemos 
conscientes conforme reparamos en que cada vez nos que-
da menos tiempo para arreglarlas. 

Por eso, bienvenidas sean estas reuniones como la que aquí 
hoy tenemos. Habría que hacer alguna más a lo largo del 
año. O repetir esta todos los años. No sé. Hacer algo más 
para retornar a ese conocimiento entre nosotros que tuvi-
mos cuando éramos niños. 

Quedad con Dios, y con la Virgen de la Barda.

Mª Dolores Acarreta Latorre
Féliz Javier Fermín Arangoa Urio

José Eladio Sebastián Atienza Jiménez
Fco. Javier Valentín Ayesa Echandi

Luis Fernando Aznar Pérez
Mª Josefa Clara Azpilicueta Melero

Mª del Pilar Camino Azpilicueta Yanguas
María Natividad Bermejo Calleja

Isidora Bermejo Calvo
Mª Martina Bermejo Calvo
Jesús Miguel Bozal Alfaro

Alberto Calleja Alcalde
Mª Consuelo Calleja Fernández

Mª Asunción Calleja Jiménez
José María Calvo Magaña
Javier Catalán Andueza

Ángel Chivite Aliaga
Mª Fermina Fernández Aguirre

José Luis Fernández Maculet
Mª Luisa Fernández Martínez

Fidel Fernández Sanz
Mª Asunción Reparada Fernández Soria
Mª Jesús Fulgencia Fernández Yanguas,

Rita Mª Jesus Fernández Yanguas
Mª Ángeles Forcada Gómez

Carmen Gochicoa Mateo
Félix González García

Mª Teresa González Hernández
Mª Presentación Gracia Calleja
Anselmo Grijalvo Villafranca

José Luis Hernández Carramiñana
José Dionisio Ignacio Luis Arreitunandía

Jesús Manuel Maculet Guaras
Manuel Mª Magaña Martínez

Gregorio Millán Yanguas
Mª del Pilar Moreno Jiménez
Mª del Pilar Moreno Martínez

José Miguel Ochoa Jiménez
Mª Carmen Ochoa Larrea
Mª Asunción Ochoa Pardo

Jesús Mª Máximo Pérez Barea
José Luis Pérez Falces

Luis Fernando Ramos Jiménez
Rosa María Remón Huarte

Manuel Sainz Sanz
Mª del Pilar Torrecilla Millán

Mª Concepción Urbano Jiménez
Jesús Gregorio Vallejo Carrascosa

Roberto Vergara Pérez
Joaquín Vicente Villafranca

Julio Jesús Joaquín Yanguas Igea
Mª Dolores Yanguas Jiménez

Mª Carmen Yanguas Soria

Fernando Aznar Pérez

Nos hemos reunido aquí los nacidos 
el año 1952 y acompañantes, que tenemos 
en común nuestra vinculación o perte-
nencia a Fitero, para celebrar los 65 años 
de estancia en el mundo de los vivos.

Cuando era pequeñito y me fijaba en los 
mayores, que tenían la edad que ahora 
tenemos nosotros, me llamaba la atención 
lo viejos y gastados que los veía. Sin em-
bargo, os miro, me miro a mi mismo, y 
no veo para nada a aquellos ancianos de 
nuestra niñez. Hoy día, hacerse mayor 
permite vivir más con mejor salud que la 
que tuvieron nuestros padres y abuelos. 
Estamos envejeciendo de otra manera. 
Envejecemos mejor.

En el BLOG, FITERO1952: https://fitero1952.blogspot.com/ 
se pueden encontrar, entre otros textos y documentos 
gráficos, relacionados con Fitero, los ocho capítulos escritor 
por Fernando Aznar Pérez sobre “Juegos de mi niñez”.N
O

TA
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CURSO
2017-18
en el colegio
Juan de Palafox, 
un curso apasionante

El curso 2017-18 ha sido un año apasionante, lleno de vivencias y de actividades 
motivantes,  que refuerzan los aprendizajes de aula, ponen  en práctica las compe-
tencias básicas,  mejoran la convivencia  y  ayudan, de forma eficaz,  a la integración 
de todo el alumnado. Es ésta una de las señas de identidad de nuestro colegio, algo 
de lo que debemos estar satisfechos, porque, así, los niños y niñas de Fitero gozan 
de un montón de posibilidades y oportunidades. Es la forma de entender la educa-
ción que tenemos, para que, además de conocimientos, nuestros alumnos adquie-
ran hábitos y valores, y los aprendan de forma práctica y divertida. Y muestra de 
esto que decimos son Halloween, los mercadillos, el festival de Navidad, la San 
Silvestre escolar, San Antón, el día de la Paz, el carnaval, los biciviernes, las activi-
dades en torno al libro, Fiterprado y la inauguración del museo, el lipdub resumen 
del curso, la graduación… 

  Primi Forcada, 
  Alicia Navarro y 
  Marisol Jiménez 

  (Equipo Directivo del Colegio 
  Juan de Palafox)

FITERO 2017-2018
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Mención especial merecen las salidas y proyectos lle-
vados a cabo lejos de Fitero. Este curso han sido cua-
tro: un proyecto medioambiental con un colegio de 
Gandía, desarrollado en la provincia de Zamora en 
el mes de octubre;  el proyecto Cantábrico, que tuvo 
lugar, principalmente, en Asturias a finales de mayo; 
la semana del English Week en Lumbier y el viaje a 
Madrid como colofón al proyecto de Harry Potter.  
Con estos proyectos, nuestros niños adquieren auto-
nomía personal, conviven con niños y niñas de otros 
colegios, se hacen personas más abiertas y aprenden a 
respetar y cuidar el patrimonio artístico y medioam-
biental de nuestro país.

Todas estas actividades  se llevan a cabo con la im-
plicación del profesorado, que con entusiasmo, ganas,  
ilusión y alegría ha trabajado, muchas veces fuera del 
horario escolar, para que todo saliera perfecto.  Desde 
estas páginas agradecemos este  esfuerzo, como tam-
bién agradecemos al Ayuntamiento y a la APYMA, 
que siempre están atentos para ayudarnos cuando se 
pide su colaboración y a muchos padres y madres que 
ayudan de forma desinteresada y se implican en la 
educación de nuestros niños.

Por nuestra parte sólo nos queda decir que el curso 
2018-19, recién comenzado, se presenta también, apa-
sionante y que vamos  a seguir liderando a un grupo 
de profesores que van a trabajar con los mismos ob-
jetivos y en la misma línea que el curso pasado, con 
la ilusión de superarnos, para que el Colegio Juan de 
Palafox de Fitero, siga obteniendo los resultados que 
obtiene y siga siendo un referente en Navarra en cuan-
to a oportunidades en actividades complementarias y 
salidas fuera de nuestro entorno.

FITERO 2017-2018
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STUDIO 81

Un año más, aquí estamos para hacer balance de la tem-
porada 2017/2018.

Es un lujo poder mantener los 3 grupos año tras año. 
Poder contar con nuevas alumnas y una pena no poder 
hablar de alumnos…  pero bueno… tiempo al tiempo… 
ya tenemos uno. 

Repetirme como en anteriores ediciones.. todo aquel 
que quiera probar las actividades puede hacerlo sin 
compromiso. Estamos abiertos para todo aquel que ten-
ga curiosidad y poder resolver dudas.

- El grupo de mantenimiento está dirigido hacia  
todas esas personas que no quieren  perder movi-
lidad, fuerza, elasticidad y que quieran pasar un 
buen rato. Trabajamos tono, coordinación e inten-
tamos descargar tensiones acumuladas en el día a 
día con estiramientos.

- En el grupo de Pilates trabajamos sobre todo la 
postura, para mantenerla correcta y evitar con-
tracturas, descompensaciones y la tensión que 
por trabajo o que nosotros mismos nos provoca-
mos. Es una manera de mantener la espalda sana 
y evitar los males tan de moda como lumbalgias, 
contracturas cervicales y un largo etc… porque 
cada uno somos diferentes y solemos tensionar-
nos de manera distinta.

- En el REMIX trabajamos de todo un poco. Prac-
ticamos Zumba, Step, Circuitos, XT29, GAP, 100% 
CORE, Tono, Fitball... 
Gran abanico de actividades para compensar el 
cardio y el tono... trabajar todos los músculos po-
sibles y tener un objetivo diferente cada día.

Este año,  como fin de curso de la gimnasia de manteni-
miento, se organizó una excursión a San Juan de Gazte-
lugatxe, Zumaia y Getaria. 

Nos juntamos alumnas y no alumnas de 4 localidades 
diferentes.

Pasamos un buen día y el año que viene repetiremos con 
otro itinerario diferente. 

Desde aquí os invito a que os animéis a practicar alguna 
actividad… que el invierno es muy largo.. y luego vie-
nen las prisas en la primavera.

HAY QUE HACER DEL DEPORTE UN HÁBITO DE 
CADA DÍA, NO UNA OBLIGACIÓN DE 3 MESES. 

Desearos paséis unas felices fiestas.

Helen Begué Gómez. STUDIO 81.



El club de jubilados San Raimundo de Fitero realiza a 
lo largo del año distintas actividades, las más comunes de 
todos los días son el bingo y las cartas. A parte de esto tam-
bién realizan varias salidas al año donde conocen nuevos 
lugares y lo pasan realmente bien, la última de este año fue 
a San Sebastián. 

Otros días diferentes son por ejemplo en San Blas cuan-
do lo celebran tomando chocolate y roscón, para Santa 
Ana también realizan otra merienda y el día de San José 
se reúnen para comer. No se olvidan tampoco de cele-
brar el comienzo de la Navidad, ya que el día 22 pre-
paran un Lunch. La junta es la encargada de preparar y 
organizar todas estas actividades y eventos.

Este año como novedad ha entrado un nuevo conserje 
que se encarga de llevar la parte del bar, por eso la junta 
espera que las personas que están inscritas en el club se 
dejan ver un poquito más por allí  y sean participes de 
todas las actividades citadas anteriormente.

¡Felices Fiestas!

¡Viva la Virgen de la Barda!

Fitero 2018
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SOCOFIDECO

FITERO 2017-2018

Preguntas frecuentes sobre las bolsas de plástico en la Ley 
Foral 14/2018, de 18 de junio, de residuos y su fiscalidad

1. ¿Qué bolsas de plástico están afectadas por la Ley Foral?
Todas las bolsas de plástico que se entreguen a los con-
sumidores-as en los puntos de venta de bienes o produc-
tos, lo que incluye la venta on line y la entrega a domi-
cilio, a excepción de las bolsas de plástico muy ligeras.

2. ¿Cuáles son las bolsas de plástico ligeras y muy ligeras?
La Ley Foral aplica las definiciones del Real Decreto 
estatal 293/2018 de reducción de consumo de bolsas 
de plástico, según el cual:

• Bolsas de plástico ligeras: las de grosor inter-
medio (espesor inferior a 50 micras). Pueden te-
ner asa o no.
• Bolsas de plástico muy ligeras: las bolsas muy 
finas (menor de 15 micras de espesor) que son ne-
cesarias por razones de higiene, o que se suminis-
tran para alimentos a granel, como fruta, legumbre, 
carne, pescado, entre otros, cuando su uso contri-
buye a prevenir el desperdicio de estos alimentos. 
Por ejemplo son las que se encuentran en los super-
mercados para los alimentos a granel. Las bolsas de 
plástico muy ligeras que se emplean en otros usos 
(ej.farmacias), deben considerarse como bolsas de 
plástico ligeras y en consecuencia se les aplica lo que 
relativo a las muy ligeras las obligaciones previstas.

3. Cuándo entra en vigor el cobro de las bolsas de 
plástico y a qué bolsas afecta?
A partir del 1 de Julio de 2018, no se podrá entregar 
gratuitamente a los consumidores, bolsas de plástico 
en los puntos de venta de bienes o productos.
Quedan exceptuadas de ese cobro:

• Las bolsas de plástico muy ligeras
• Las bolsas de plástico compostables
• Las bolsas de papel

4. ¿Es obligatorio cobrar las bolsas?
Sí es obligatorio cobrarlas a partir del 1 de julio de2018

5. ¿Es obligatorio reflejar el precio de la bolsa en el 
ticket y/o factura?
Sí, es obligatorio. En el ticket y/o factura debe reflejarse todos 
los conceptos por los que se cobra, y la bolsa en uno más.

6. ¿Qué precio se debe cobrar por las bolsas?
El precio de cada bolsa de plástico lo fija el comercio.
Como orientación, el Real Decreto de reducción de 
consumo de bolsas de plástico establece:

• Bolsas muy ligeras (espesor inferior a 15 mi-
cras), destinadas a usos diferentes a los enume-
rados en la definición de bolsas muy ligeras del 
artículo 3d): 0.05€ por bolsa.
• Bolsas de espesor entre las 15 y las 49 micras: 
0,15€ por bolsa.
• Bolsas de espesor igual o mayor a las 50 mi-
cras: 0.15€ por bolsa
• Bolsas de espesor igual o mayor a 50 micras, 
con contenido igual o superior a 50% de plástico 
reciclado pero inferior al 70%: 0.10€ por bolsa.

El precio orientativo incluye el IVA.

7. ¿Las bolsas de plástico están sujetas al IVA?
Sí. Las bolsas de plástico que se cobran al consumidor 
están sujetas al IVA como cualquier otro producto.

8. ¿Cuándo entra en vigor la prohibición de uso de 
las bolsas de plástico y a qué bolsas afecta?
A partir del 1 de enero de 2020 se prohíbe la entrega de 
bolsas de plástico al consumidor en los puntos de venta 
de bienes o productos, así como la entrega a domicilio o 
suministradas en venta online, a excepción de las bolsas 
de plástico compostable que cumplan los requisitos de 
la norma UNE-EN 13632:20000 o equivalente y estas no 
podrán ser entregadas y distribuidas de forma gratuita.

9. ¿Qué obligaciones tiene el comercio respecto a las bolsas?
Además del cobro, los comercios tienen  la obligación 
de informar a los consumidores-as de los precios esta-
blecidos, exponiéndolos al público en un lugar visible. 
De esta manera, es obligatorio poner un cartel u otro 
elemento informativo con el precio de la bolsa. La nor-
mativa no define qué tipo de cartel debe utilizarse, sólo 
de que debe contener el precio de las bolsas y que debe 
exponerse al público en lugar visible. Además informa-
rán anualmente al departamento competente en materia 
de medio ambiente del destino medioambiental asigna-
do a los importes cobrardos por las bolsas de plástico no 
compostables proporcionadas (responsabilidad social 
corporativa).

10. ¿Va a ser obligatorio declarar a qué proyecto se 
destina el importe del cobro de bolsas para el co-
mercio de cercanía?
Está en proceso de reglamentación. En una primera 
fase, se solicitará a Grandes superficies, de más de 
2.500m2, por medios electrónicos.

11. En los eventos de todo tipo, ¿se puede entregar 
bolsas de plástico sin cobrar?
No. A partir del 1 de julio hay que cobrarlas excepto 
las muy ligeras. A partir del 1 de enero del 2020 no 
se podrán entregar, a no ser que sean compostables.

12. ¿Qué régimen sancionador se aplica?
Las sanciones vienen determinadas por la Ley 
22/2011, de 28 de julio de residuos y suelos contami-
nados, que establece sanciones de 900€ para las leves, 
a 45.000€ en caso de las graves.

13. ¿Qué administración es la competente para san-
cionar?
La Comunidad Foral de Navarra, en concreto, el de-
partamento con competencias medioambientales.

14. En que modifica la Ley Foral de Residuos al RD 
283/2018? ¿Qué ley tenemos que cumplir?
La Ley Foral es más restrictiva; si se cumple la Ley 
Foral se cumple el Real Decreto.

• La ley Foral obliga a cobrar en 1 de julio de 
2018 todas las bolsas excepto las muy ligeras. El 
Real Decreto salva de cobro las muy ligeras y las 
de espesor superior a 50 micras con un porcen-
taje igual o mayor al 70% de plástico reciclado.
• La Ley foral prohíbe la entrega de bolsas de 
plástico excepto las compostables el 1 de enero 
de 2020. El Real Decreto hace esta prohibición 
el 1 de enero del 2021. Durante 2020 permite la 
entrega de algún tipo de ellas.                                 
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Los Joteros de Fitero

Desde la Escuela de Jotas de Fitero  queremos recordar 
lo que ha sido otro año cargado de éxitos, de ilusión, de 
buen ambiente, de alegría, de grandes momentos…

Para empezar, hemos vuelto a estar en la plaza de la 
iglesia el Día de la Virgen de la Barda para cantarle esas 
jotas a nuestra patrona. En navidades, no perdimos la 
cita con nuestros mayores y entonamos unos villancicos 
para alegrar tales fechas. En las fiestas de San Raimun-
do, fuimos de rondas por las calles de Fitero llenando de 
música cada rincón. No dejamos de ir tampoco al Balne-
rario de Fitero, donde el público está siempre encantan-
dor y con ganas de pasar un buen rato oyendo jotas. Los 
jóvenes de Fitero también tuvieron su hueco reservado 
para la ronda de Joteros de Fitero en un fin de semana 
repleto de actos. 

Además, han ocurrido varios acontecimientos de los que 
hemos sido testigos, cantando para ellos: comunión de 
nuestro pequeño Nicolás, nacimientos de Martín, Julio y 
Martín, 90º cumpleaños de Carmelo, Millán  y Mª Inés, 
diferentes concursos de Jotas (Castejon, Pitillas, Huarte, 
Rincon de Soto…)  y actuaciones de Escuelas de Jotas en 
localidades navarras y otras (Fustiñaña, Cascante, Cer-
vera, Trasobares…),  boda de Olivia y Antonio, bodas de 
oro de Miguel y Loli, Antonio y Susi…

Bueno, que este año también ha habido un sin fin de ac-
tos, a los que la Escuela de Joteros de Fitero acude gus-
tosamente y lo seguirá haciendo. 

Viva la Jota Navarra!!!

Estefanía Rández

FITERO 2017-2018
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La APYMA 
tiene un color
especiallll...

...Sevilla tiene un color especial... Voy a sacarla a bailar, 
Voy a sacarla a bailar... A las puertas de Toledo madre, le 
tengo celos...

Y así una tras otra fueron sonando las sevillanas en la 
acampada de este año, y después de las sevillanas, la 
zumba y después esas canciones de toda la vida entona-
das con gracia por nuestros más pequeños... ”Soy mine-
roooooooo,… Como una olaaaaaaaa...” y poco a poco el 
tema elegido fue llenando de risas, de alegría, de bailes, 
de carcajadas, la tarde y la noche de LA ACAMPADA. 
Esta actividad sigue siendo una de las favoritas porque 
nos da la oportunidad de vivir en familia un fin de se-
mana mágico.

Luego están LAS EXCURSIONES. Tanto en Navidad 
como cuando le damos la bienvenida al verano de nues-
tro destino ha sido Zaragoza. En navidad recorrimos el 
belén gigante, patinamos en la pista de hielo, nos lanza-
mos desde los trineos y terminamos la tarde conociendo 
el palacio de la Aljafería... Diversión y cultura.

Para el verano, acuario, piscina y parque de atracciones. 
Casa uno en su momento, fueron días llenos de activi-
dad y movimiento.

Y muchas más actividades que se van realizando a lo 
lardo del año, siempre con el mismo entusiasmo y siem-
pre intentando que nuestros pequeños SEAN CAPA-
CES DE DISFRUTAR Y DE DESARROLLAR SENTI-
MIENTOS DE COMPROMISO, COLABORACIÓN Y 
AMISTAD.

SEGUIREMOS así, con la ayuda de las familias, del 
Ayuntamiento de Fitero y del colegio Juan de Palafox. Y 
seguiremos trabajando por el bienestar de los nuestros.

APYMA



Txaranga
Riau-Riau

2017 será recordado para la Txaranga Riau Riau por la 
celebración del XX Aniversario. Un acto que sirvió, no 
solo para festejar una fecha muy señalada, sino para 
disfrutar de la compañía de todos esos compañeros que 
han pertenecido al grupo a lo largo de su andadura.

Compartir vivencias, recuerdos y anécdotas es algo que 
sirve para fortalecer un grupo. Para todos un orgullo 
dicha celebración que tuvo lugar, como no, en Fitero.

La Txaranga Riau Riau, por lo demás no necesita mu-
cha presentación. Son 22 años de recorrido que muchos 
fiteranos conocéis. Por ello, en vistas de que esta revista 
anual verá la luz con motivo de las fiestas patronales, 
nos centraremos en lo que las fiestas de nuestro pueblo 
representan para nosotros, después de recorrer multi-
tud de pueblos (y los que seguirán viniendo tras las 
fiestas de la virgen de la Barda).

Y decimos NUESTRO PUEBLO (con mayúsculas), por-
que, aunque no todos somos de Fitero, la Txaranga na-
ció aquí, y eso, al final es el mayor nexo de unión con 
Fitero. Si hay que almorzar para acometer un día duro: 
Fitero; si hay que cenar para festejar algo: Fitero; Que 
hay que tomar unos potes para tratar algún tema: Fite-
ro; Que es un San queremos para vernos nuevamente 
(¡más todavía!): Fitero. Y nadie se lo cuestiona, porque 
simplemente, la Txaranga Riau Riau es FITERO, aun-
que representemos a toda navarra y seamos camaleó-
nicos como para tocar en lugares tan diversos, desde 
el Cantábrico hasta el Levante, pasando por la Meseta.

Y todo ello se junta en las Fiestas de la Virgen de la Bar-
da. Da igual que estemos tocando aquí o fuera. Nuestras 
fiestas nos ofrecen algo que no nos ofrecen las demás, por 
muy a gusto que estemos en las demás, que lo estamos y 
mucho. Nos ofrece nuestra gente, nuestras costumbres, 

nuestros recuerdos. En definitiva, todo lo nuestro.

Nos sentimos afortunados de formar ahora parte de la 
fiesta. En la infancia idolatras la música en la calle: sus 
dianas, sus pasacalles, los míticos bolos... Ahora somos 
nosotros los que estamos de lleno en el ruedo. Somos 
los promotores de esas Dianas, de esos pasacalles, de 
esos Vermuts.... Y no hay nada más grande para un 
músico que formar parte de forma activa de las fies-
tas de su localidad, sabiendo, eso sí, la responsabilidad 
que ello conlleva.

Es por ello, que desde estas entrañables páginas que-
remos desear a todos los fiteranos que mantengan 
viva la esencia de nuestras fiestas; de lo que nos dife-
rencia de los demás. Disfrutemos de esa música que 
nos retrotrae a la infancia, de las buenas compañías, 
de cualquier edad, porque aquí todo el mundo es 
partícipe y disfrutemos entre risas y jolgorio de esos 
almuerzos, comidas o cenas, aunque sólo sea por un 
San Queremos, porque al final la necesidad de vernos 
y compartir vivencias es lo más sagrado de las fiestas 
y de nuestra propia esencia como personas.

Y para nosotros, como Txaranga Riau Riau, nos en-
orgullecerá compartir esos mágicos momentos con el 
pueblo de Fitero, ya que esa fuerza, cariño y energía 
que nos dais, es la mayor carga de batería emocional 
para llevar a cabo nuestro trabajo en todos los lugares a 
donde nos toca acudir. Y con ello, poder llevar el nom-
bre de FITERO con orgullo y satisfacción allá donde la 
carretera tenga depositado un lugar donde desempol-
var el instrumento.

FITERANOS, VIVA LAS FIESTAS DE LA VIRGEN 
DE LA BARDA.
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Quintos
del 2000

Silvia Alfaro
Paula Muro

Julia Villarroel
Sancho Urzaiz

Sergio Sada
Beatriz González
Carlos Garrido
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Niños de primera comunión

Niños de confirmación

JAVIER ÁLVAREZ BOZAL
MARÍA OLIVER BERDONCES

AITOR YANGUAS FERNÁNDEZ
CARLA YANGUAS FERNÁNDEZ
NICOLÁS PRADA NAVASCUÉS

IKER PRADOS LÓPEZ
BRYAN DELGADO GINÉS

BLANCA JIMÉNEZ MARTÍNEZ
DANIELA RECIO DACOSTA

NAHIARA TIGUA VERA
AARÓN GRANERO BARRASO
PABLO DE CARLOS MULLER

PAULA AZCONA ALVERO
AROA CONDE FERNÁNDEZ

MARTÍN AYALA FERNÁNDEZ
KARLA AYALA FERNÁNDEZ

LUCÍA MORENO GRACIA
JOSE LUIS CARRILLO IGEA

INÉS GUIJARRO CANO
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Sarah Millán Ruiz

 Escuela
de verano

2018

Como cada año, la escuela de ve-
rano abre sus puertas durante 
los meses de Julio y Agosto para 
atender a niños y niñas de edades 
comprendidas entre los 3 y los 12 
años. 

Este verano hemos contado con un 
gran número de niños y niñas en-
tre los dos meses, por lo cual se han 
podido realizar actividades y jue-
gos donde todos puedan conocerse 
mejor y jugar de manera activa. 

Fitero tiene un entorno que merece 
la pena conocer, y que mejor que 
realizar excursiones para que los 
niños y niñas lo conozcan y descu-
bran de una manera divertida.

Dichas excursiones han sido: Bal-
neario de Fitero, Piscinas Muni-
cipales, el Barranco, Centro de 
rapaces y granja-escuela Tudején, 
Club Hípico José Mari, Biblioteca 
de Fitero, Policía Foral de Tudela, 
Guardia Civil de Fitero y Panade-
ría Hijos de Emilio Conde. 

Agradecimientos:

En primer lugar, la escuela de ve-
rano no hubiera sido lo mismo sin 
todos los niños y niñas participes 
de esta, ya que han transformado 
los ratos allí en ratos cargados de 
diversión, risas y felicidad. Tam-
bién agradecer a los padres y ma-
dres la confianza que han depo-
sitado en mí en este primer año 
al frente de la escuela de verano. 
Agradecer también a A.P.Y.M.A, 
Ayuntamiento de Fitero, y a todas 
las personas que han hecho posible 
las distintas actividades y excursio-
nes que se han realizado este vera-
no, así como a las personas que nos 
han acompañado en todas nuestras 
salidas. 

Sin todos/as vosotros/as la escuela 
de verano no hubiera sido posible. 
¡Gracias!



Como todos los años, nuestra temporada empezó en 
Marzo para amenizar las calles durante las fiestas de San 
Raimundo…… bueno para esas fechas ya llevábamos unos 
cuantos ensayos. Desde mitades de febrero nos traslada-
mos al frontón buscando algo de cobijo.

Allí permanecimos hasta llegada la primavera…..fuimos 
a fiestas de Arguedas y Rincón de Olivedo…….y a par-
tir de ahí llego mi gran cambio físico. Los jovenzuelos 
que se nos meten debajo, decidieron que yo pesaba mu-
cho…… e igual que hicieron con mi amado SANCHO 
ATASELADIZ, decidieron realizarme una liposucción.

Oye!!!!!!! Que aunque físicamente no notéis nada desde 
fuera, que me noto más liviana ehhhh!!!! Y que bailo con 
mucha más soltura!!!!! Gran trabajo de estos “cirujanos 
plásticos”!!!!!

Ya nos hemos quedado los 4 en unos pesos más que ra-
zonables para que nos bailen sin el sufrimiento de los 
últimos años (sobre todo desde que nos cambiamos de 
trajes). Entre 41 y 45 kilos estamos los 4!!!!! Unos 10 kilos 
de adelgazamiento!!!! No está mal!!!!!

Este año nos queda un mes de septiembre movidito. 
Después de participar en julio en fiestas de Tudela y en 
agosto tanto en las fiestas de la juventud como en la fies-
ta de la gastronomía, terminando con el plato fuerte…… 
acudiremos A MADRID A UNA GIGANTADA. Más 
concretamente a Torrejón de Ardoz, un evento al que 
acudirán unos 80 gigantes de toda España.

Mis compañeros SANCHO ATASELADIZ, CRISTIANO 
CHONOFUCHAS, MORA EMBULCALACANTARA y 
yo misma, deseamos que entre todos pasemos unas feli-
ces fiestas y disfrutemos al máximo.

Un saludo gigante.

Comparsa
de Gigantes
de Fitero

Blanca Capuzamoza
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Que la fiesta
continúe

Dice un sabio músico fiterano que, aquel que no disfru-
ta en las fiestas de su pueblo, no disfruta en ningún sitio. 
Pues bien, nosotros podemos decir que hemos gozado con 
la música desde Pamplona hasta Valdegutur, y vuelta.

Éste es nuestro duodécimo año de existencia como gru-
po musical y humano. Ha sido, éste 2018, un año car-
gado de esfuerzo y trabajo, como pueden atestiguar los 
vecinos de la calle Calatrava, a los que esperamos no 
molestar en demasía. Numerosas horas de ensayo cuyo 
principal objetivo son ustedes, querido público. No obs-
tante, este trabajo es lo que determina nuestro éxito o 
fracaso en las calles, y por ello tratamos de disfrutar al 
máximo cada vez que nos calamos un instrumento en 
la boca, ya sea para ensayar o para actuar de cara al pú-
blico.

La finalidad de nuestro trabajo es el disfrute de todo 
nuestro público, y para ello hay que atender a una am-
plia gama de gustos musicales, grupos de edad, momen-
tos del día… Un amplio repertorio trabajado durante 
muchos años y nuestro “arreglista” han posibilitado que 
podamos ofrecerles las mejores canciones que se pueden 
escuchar hoy en día en las calles.

Pues bien, una vez tenemos el repertorio, los músicos y 
el público, lo único que resta es la actuación. Cabe resal-
tar que tan sólo representa la punta de iceberg de todo 
nuestro trabajo, pero sin duda es lo más satisfactorio. El 
contacto con la gente, percibir la alegría, escuchar los 
cánticos, es lo que nos empuja día tras día, año tras año, 
a seguir una dinámica de mejora continua, que nos ha 
traído hasta aquí y que esperemos nos permita rondar 
las calles muchos años más. 

Gracias a este pueblo y a sus gentes somos hoy en día 
alguien, por poquito que sea, en la música. Debemos 
agradecer por encima de todo a la Txaranga Riau-Riau, 
ya que fueron los que nos ayudaron a soplar las prime-
ras notas, nos dejaron las que serían nuestras primeras 
partituras y nos aconsejan cuando nuestra experiencia 
no es suficiente. También agradecer a cada músico que 
ha compartido sudor con nosotros, a los que estuvieron, 
a los que están y a los nuevos que nos insuflan nuevas 
energías. A todos vosotros, ¡gracias!

No sabemos que nos deparará nuestra vida musical, ni 
en qué lugares interpretaremos nuestra próxima can-
ción, pero lo que sí sabemos es el sitio dónde más a gus-
to nos sentimos, nuestro pueblo, Fitero. ¡Que nos quiten 
todo!, menos Fitero. Sin lugar a dudas, la actuación más 
esperada por todos los integrantes de nuestra txaranga 
es el “bolo” de Fitero. Desde que tenemos el privilegio 
de participar en él, nada ha vuelto a ser lo mismo. Sin 
duda es un acto de lo mejor de Navarra, un fiel reflejo 
del carácter fiterano; el derroche de energía, las ganas 
de disfrutar, la entrega total en cualquier situación, y el 
querer que la música no acabe a cualquier precio, inclu-
so jugándose la integridad física.

Pues no, la música no se ha acabado, ni se acabará. Es el 
motor de nuestra forma de vida y no nos la arrebatará 
ni el enterrador. Si quiere disfrutar con nosotros, no nos 
busque en redes sociales ni patrañas de esas, búsquenos 
en las calles, búsquenos en los bares, brinde con noso-
tros, mueva cadera y tumbe rodilla con nuestra música, 
y juntos haremos que la fiesta continúe.

Reciban un cordial abrazo de la Txaranga Stropizio.

Felices fiestas.

Txaranga Stropizio



Un año más, y con este ya son 19 años, nuestro pueblo, 
Fitero, se volvió a convertir en un pueblo andaluz por un 
día ¿Fitero pertenece a Andalucía?. No, Fitero pertenece a la 
Comunidad Foral de Navarra. Para muchas personas les pa-
rece raro que en Fitero se celebre un día tan típico andaluz, 
pues si, el Rocio de Fitero nacía desde que Arancha Jimeno 
residente en Murchante, una persona muy importante para 
Fitero, se puso a impartir clases de sevillanas desde niños 
a mayores. Una vez que los participantes Fiteranos  sabían 
bailar más o menos una sevillanas se quedaba “escaso” 
bailar entre los alumnos, así que se tomo la iniciativa de 
crear un típico día  andaluz en nuestro pueblo. 

Nuestro Rocío, es uno de los primeros que se realizaron 
en los pueblos de los alrededores. Todo empezó reali-
zando una “quedada” de todos los interesados en la pa-
rada de arriba, allí se agrupaban caballos, carretas, coro 
rociero y por supuesto rocieros y rocieras vestidos con el 
típico traje de sevillana. Se hacia un pequeño paseo por 
la carretera principal del pueblo hasta el barranco y allí 
el párroco del pueblo realizaba una misa Rociera. Mien-
tras tanto mujeres voluntarias del pueblo pelaban pata-
tas para posteriormente hacer un rancho, que después 
de la misa todos los participantes acudían al frontón del 
pueblo y allí se comía dicho rancho. Por la tarde todos 
los participantes bailan y demostraban todo lo aprendi-
do en el curso.

Llego el momento que distintos Fiteranos disfrutaban 
tanto bailando sevillanas que se fueron a vivir un verda-
dero Rocío de Huelva, Andalucía. A la vuelta de aquel 
primer Rocio llegaron a nuestro pueblo alucinados y de-
cidieron que en Fitero teníamos las facultades para rea-
lizar un  Rocío lo más parecido al de Andalucía, así que 
se pusieron manos a la obra.

Ahora podemos decir que por un día Fitero se convierte 
en la pequeña aldea del Rocio. Todo empieza desde la 
explanada que hay junto al rio subiendo a Los Baños de 
Fitero, allí se da almuerzo para todos los participantes, 

a las 10,30 antes de empezar a caminar se bailan frente 
a la virgen del Rocio que se prepara su propia carreta. 
Lo más parecido que se hace en el Rocio de Fitero al de 
Hueva es cruzar el rio, nosotros cruzamos el rio Alhama. 
Primero lo cruza la virgen con la carreta remolcada por 
mulas, al otro lado del rio ya están muchos participantes 
todos ellos vestidos con el traje típico, que hacen el ca-
mino a pie y de donde se ven caer alguna y otra lagrima 
en los ojos de los rocieros al ver cruzar la carreta con la 
virgen, este es uno de los momentos más emocionantes, 
luego la cruzan las distintas carretas que se preparan 
desde la organización y las carretas que llegan a nuestro 
pueblo desde distintos lugares, tiradas tanto por tracto-
res como por caballos y mulas. Luego pasan los jinetes 
con sus caballos, todo ello hace que el trayecto del cami-
no del soto sea espectacular y digno de admirar. 

Durante el camino la organización reparte bebida. A las 
12:00 se para, y todos se acercan al carro de la virgen a 
cantarle El Ángelus, típico del Rocio de Huerva, segui-
do se vuelve hacer otra parada para recordar a nuestra 
profesora  Arancha Jimeno, que un mal día, la Virgen 
del Rocio se la llevo en uno de nuestros Rocios, allí se 
canta la Salve Rociera. Seguimos por el camino del soto 
y llegamos hasta el barranco donde el párroco de nues-
tro pueblo realiza una misa Rociera cantada por el canto 
rociero Senda Ancha de San Adrian.

Después de la misa, que acude muchísima gente, vamos 
a tomar un refresco y  a bailar unas sevillanas a la plaza 
del bar San Antonio y seguido se va a comer a la plaza 
San Raimundo. Después de comer, se llena la plaza de 
volantes y colorido donde todos los participantes bailan 
sevillanas “hasta que el cuerpo aguante”, y así es, por-
que sobre las 20:00 horas se saca una merendola para 
seguir cogiendo fuerzas y después se sigue el Rocio en 
los distintos bares del Pueblo.

Este año ha sido uno de los años con más inconvenien-
tes que se pudieron tener, el tiempo no nos acompaño, 
desde el día de antes no paro de llover, la noche fue una 
de las mas lluviosas del  año, por la mañana temprano 

Rocieros
Estela Yanguas y Jesús Sola
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fuimos a ver la pasarela que se pone para cruzar el rio y 
¿Que sorpresa? el rio bajaba tan turbio que la pasarela se 
había ocultado bajo las aguas. Fue el momento que la or-
ganización decidió que era imposible realizar el camino. 
Pero gracias a las instalaciones que tenemos en el pueblo 
se pudo almorzar en el frontón, allí se dio de almorzar 
a todos los participantes, donde el ambiente fue uno de 
los motivos por los que el tiempo no importaba, sobre 
las 11:00 de la mañana parecía que paraba de llover así 
que nos  fuimos a nuestra iglesia a realizar la misa ro-
ciera, ¡¡qué bonita estaba nuestra iglesia!!, toda ella llena 
de personas rocieras y así fue la eucaristía, de las más 
bonitas, así nos lo plasmaron todos los participantes. A 
la salida de la misa hacia un sol radiante, así que el pue-
blo pudo disfrutar de ver tanto rociero y rociera junta. 
La comida fue también en el frontón, el sol desaparecía. 
Por la tarde  el frontón parecía una autentica casa del 
Roció, donde se bailo, disfruto, y sobre todo se vivió en 
un ambiente lo mas rociero posible. Podemos decir que 
este año fue un Rocío distinto donde el tiempo no quería 
acompañarnos pero los rocieros sí que querían y así fue, 
se fueron tan encantados que se despidieron diciéndonos 
“el año próximo volveremos”. Al mal tiempo buena cara.

Desde la organización nos gustaría que se animara más 
personas de nuestro pueblo, porque no pasa nada que 
no se sepa bailar, ni se tenga trajes de sevillana lo im-
portante es pasar un día diferente, rodeado de gente de 
distintos pueblos con alegría.

Todo esto es posible gracias a la organización que des-
interesadamente hacen que sea posible un día como 
esté, Jesús Yanguas Alfaro, María Magdalena Berrozpe 
Jiménez, Almudena Yanguas Berrozpe, Cristina Jimeno 
Romano,  Mari Carmen Jiménez Vidorreta y Estela Yan-
guas Berrozpe. Queremos agradecer también al Club hí-
pico José Mari y a nuestro ayuntamiento de Fitero y por 
supuesto a todos los participantes que cada año acuden 
a la fiesta y sin ellos sería imposible realizar este día en 
nuestro pueblo. 

Os esperamos el XX Rocío de Fitero.
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Fitero
bajo un
manto

blanco
28 Febrero 2018
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COLABORACIONES

Agustín Atienza Jiménez

“El Pollo”, “La Legusa” 
y “El Juito”

Cuando te hayas marchado 

El amor de las cosas 

Plaza de las malvas 

Nuestra patrona

¡Oh, Virgen de la Barda! 

Carmelo Fernández Vergara 

Grupos Musicales 

El humor de hace un siglo 

Maladanza 

Las grandes olvidadas
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Tu gran modelo 
nos muestras servido,

para toda mi vida,
para todo lo vivido.

Siempre ,gran ilusión,
tesón,todo valor,

siempre hemos tenido,
alegría y calor.

Tus refranes,
dichas y valores,

nos acompañarán siempre,
siempre,con todos tus dones.

Has sido bueno,
padre,tertuliano,

ahí,donde nos acompañaste,
amigo cercano.

Ese poder tuyo
 de superación,

nos seguirá
en tu oración.

No nos dejará nunca,
tu Navarra querida,

siempre te sentiremos,
con jota incluida.

Tanto y tanto aprendimos,
en nuestro camino

y con nosotros has compartido,
hasta un buen vino.

Nunca podremos,
ni queremos olvidar,
tu verdadera verdad,

siempre dispuesto a ayudar.

Te queremos fiterano,
nunca te olvidaremos,

gracias ,por darnos la vida
y todo lo que te debemos.

Muxus

AGUSTÍN 
ATIENZA
JIMÉNEZ

A nuestro amado 
esposo-padre

hermano-abuelo
+2017-04-23+ 

Cada vez que veo esta foto vuestra,
no dejo de emocionarme.
Me parece lo más esencial,
lo más autentico de mi historia familiar 
y quisiera dedicaros esta pequeña carta para reconocerlo.
Cuando os veo ahí, no puedo evitar recordar 
tantos y tantos “raticos”vividos con vosotros.
¿Será que estoy emotiva?
¡Cuántas veces iba el abuelo al bar San Antonio 
a merendar con la cazuelica!
Esa caldereta que tenéis delante y juntos disfrutáis,
a mi me recuerdan aquellas comidas familiares  
que hacíamos en la Mayor,
debajo de la higuera…
Nunca olvidaré la sensación de “!Todo rico¡”...
El abuelo Eladio asaba los ajos enteros 
en la brasa de leñas y mientrás, 
nosotros jugabamos en la acequia,
nos paseaba con su burra Clavelina 
y yo esperaba a que todos comiesen 
para repetir el fondo,de bacalao y patatas 
¡qué me parecía insustituible!…
(¡Y me lo sigue pareciendo!)
Tampoco puedo olvidar las corridas de toros,
tan aficionados en mi familia,
al abuelo toreando o bailando en la plaza de toros...
!Gracias que me quedan algunas fotos!
Y qué decir de la abuela Amparo…
cuando nos compraba …
¡bollos de azúcar cuando venía 
el carrico del Conde a los Charquillos
 y panes de aceite...
 y trenzas de azúcar en San Blas….!
Muchos veranos ,de vacaciones, íbamos a veros
a Fitero desde Guipúzcoa.
Tengo tantos recuerdos de vosotros,
de vuestra compañía,del pueblo,
que nunca os olvidaré,
sois parte de mí y siempre estaréis conmigo.
Un beso,mis abuelos.
- Ni que decir ... un fuerte abrazo para tí Ángel.-

Mª Isabel Atienza Usabiaga

“ El Pollo”,
“La Legusa” y “El Juito”

ángel Ruperez Torrecilla

Mis abuelos:
Amparo Jiménez Torrecilla 
y Eladio Atienza Gómez.
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Mari Carmen Fernández

Cuando te hayas marchado
y el olor de tus cosas me duela todavía,

te seguiré queriendo
en la belleza viva de los amaneceres

y en el olor a rosas de las flores del huerto.
Será una espina hermosa

ver tus ojos morenos
en la noche estrellada y en el claro de luna.

Trinarán los gorriones de contento
porque estará tu risa entretejida

en la templada luz de la mañana,
anidando en las ramas de los chopos
donde el viento repetirá tu nombre:

Carmen, Carmen, Carmen...
Como un himno de paz y de sosiego.

En el romero verde
y en las fecundas hojas de las enredaderas
me estarás esperando, como ese tul dorado

que enaltece los ocres de los maltrechos muros
en días de verano.

Me faltará tu aliento
y todos los abrazos que de niña me diste

con ese amor de madre, que sin serlo
desbordaba de puro y de infinito.

Cuando te hayas marchado,
te seguiré queriendo...

Ese filón de calma que varea
del corazón olivas de ternura,
nace de amor cuando al amor se acerca
y crece y se dilata en la hermosura.

de un cielo nacarado, de un gris perla.
Deleite en el silencio de las horas
que trashumantes pasan como estrellas
y perfuman como esencia de rosas.

Palidece el camino purpurado
en cromática pugna con el viento
donde el laurel pregona su epitafio. 

Como un soplo la tarde se ha tragado
lo que en llanto o en risa se hizo eterno,
porque llenó de amor todo presagio.

 Cuando te hayas 
marchado

(Dedicado a mi tía Carmen)

El amor 
de las cosas
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Oteo densos, frondosos los pinares
y el llano que los ronda enaltecido de vida;
pura sangre su estirpe, su linaje;
y el reguero de aromas que sostiene mi vida en este instante.
Entre olivos y vides hay cañizos y zarzas,
bardales y moreras que me evocan tus ojos, Madre,
almendrados y bellos  como la luz del alba,
como el primer perfume de las rosas,
como el caudal copioso de la fuente que mana.
Al aire de la tarde
las campanas invocan un sosegado aliento
que alertan e interrogan al casquivano corazón dormido.
El templo está sombrío.
Con cincel y buriles la centenaria estancia
transforma la belleza de rostros desconchados
y milhojadas grietas.
Amor de telarañas es el mío.
Más te invoco, me acerco, me aproximo
como un niño que a tientas da sus primeros pasos.
Firme, con la certeza de que Tú estás conmigo.
Alimentan los soles de septiembre
el néctar enlutado de tu bardal florido;
aquel que endulza más el alma que la boca,
aquel que si se toca eleva lo mundano al infinito.
A los pies de este manto, mis mejores anhelos,
las más bellas palabras, como perlas preciosas.
Y el clamor de Fitero
que en fervor desbordado, a su patrona honra.
 

Es un presagio cierto “La plaza de las malvas”
que al corazón encoge y al cuerpo le doliera
como severa fusta.
Divaga el pensamiento eligiendo motivos
sin saber cuándo y donde
se acabará la dicha de acariciar el aire,
de contemplar la luna;
de amar y ser amados.
De recordar un beso o acaso los soñados, si no llegaron nunca.
Tiene esa plaza un pórtico de arcos desigualados;
su veleta, sus sauces junto a bancos vestidos
de calma y de sosiego.
Allí les veo a veces sosteniendo su cuerpo como titiriteros.
Y un alma que hace historia
junto a pétreas columnas que quisieran hablar.
Malvas, que evocáis muerte
y no admiten belleza vuestros lechosos tallos.
Yo os reclamo a la vida,
al placer de lo bello y lo creado.
Yo os reclamo a lo eterno de la tierra y el mar.
Y a vosotros ancianos
que ya más cerca estáis de las estrellas
y de la infinitud de todos los anhelos vividos y olvidados;
os lego mi alegría y este ramo de flores de un alado violeta,
malva como la plaza.
Y las puertas del corazón abiertas para quereros más.

Plaza de 
las malvas

(Dedicado a todos los ancianos  
de la residencia)

Nuestra patrona

Clemente Prieto Hernández

¡Oh Virgen, sin espinas, de Fitero!
de la barda suave gran Señora,

tu pueblo, fervoroso, que te adora
te canta siempre con amor sincero.

Te declara su imán, tan verdadero,
robas su corazón, y él te lo entrega

y su canción con el incienso llega
para decir su amor al mundo entero.

Cuando en septiembre canta tu alabanza
y pone en la canción sus corazones,

es saeta de amor que el cielo alcanza.

No te pide un favor, sino a montones:
que, en pago a tan grande confianza, 

le colmes de un sinfín de bendiciones.

¡Oh, Virgen
de la Barda!

Mari Carmen Fernández
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Jesús Bozal Alfaro

 Carmelo
Fernández Vergara

Carmelo Fernández Vergara será 
siempre para nosotros una persona 
inolvidable. Un Viernes Santo de 
1988, se sentó a nuestro lado, tras 
la procesión, y nos dijo que había 
hecho alguna cosa que nos gustaría 
ver. Pocos días más tarde, Diario 
de Navarra (10 de abril) publicaba 
un pequeño artículo nuestro sobre 
su reproducción a escala de la ca-
rroza de Alfonso XII. Durante los 
últimos treinta años compartimos 
con él muchos momentos de grato 
recuerdo. En su taller, en el Mo-
nasterio, en Yerga, en la Biblioteca 
de Tudela, en la Casa del Obispo, 
en el Palacio del Marqués de San 
Adrián de Monteagudo,…  Fue un 
gran amigo y  un gran artista. Una 
de esas personas que enriquecen 
con su trabajo el patrimonio colec-
tivo de un sitio determinado. En su 
caso, su pueblo, Fitero. Carmelo, 
como diría André Malraux de Pi-
casso, encontraba. Creaba, comuni-
caba, compartía, ofrecía. 

Le había dicho hace unos meses que 
teníamos que preparar una exposi-
ción de sus piezas pequeñas en el 
Refectorio Nuevo del Monasterio. 
En 2010 publicamos los dos, con la 
ayuda del Ayuntamiento y de algu-
nos amigos: “Maderas nobles”. Lo 
tenía siempre a mano en la pequeña 
mesa de su taller. Allí estaban sus 
padres, sus hermanos, su casa, sus 
carros y sus carrozas, sus objetos 
de decoración, reproducciones de 
aperos de campo, arcas y arquetas, 
maquetas (la Plaza de Toros, el Pa-
lacio de Villamayor, dedicatorias, 
palabras merecidas. Lo presentó 
Jorge Fernández Díaz. El paso del 
Ayuntamiento estuvo lleno. 

Respetuoso, emprendedor, ilusio-
nado siempre, Carmelo Fernández 
Vergara nació en Fitero. Un pueblo 
culto y agradecido. Descansa en 
paz, Carmelo.

AMIGO FARRUCO

Carmelo Fernández Vergara. 
Este Señor era una institución 
para Fitero.

Tendría repertorio para escribir 
un libro de este Señor (con ma-
yúsculas); puede que algún día 
si Dios quiere lo haga, pero de 
momento me conformo con es-
tas letras. Este Señor era muy 
grande de naturaleza, pero lo 
más grande que tenía era el co-
razón. Siempre que me veía me 
pegaba en la espalda y me decía 
con su voz de bonachón: “Pelli-
lla”. Me dio muchos consejos, 
casi todos acertados. Era un 
hombre que no veía nada impo-
sible , sabía casi de todo, me dio 
consejos hasta para cantar jotas, 
que le gustaba mucho. 

Tengo una buena relación con 
su familia, en la niñez fui amigo 
de su hijo, que Dios los tenga en 
la gloria, que en paz descansen 
y que nos esperen muchos años. 

Jesús Manuel Berrozpe
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José Vergara “EL CHURRERO” Grupos Musicales

 Y de mi escuela de jotas que os diría 
yo “cojonudos”. 

No quiero olvidarme de la escuela 
de música. futuro no muy lejano de 
todos estos grupos. 

En un pueblo tan pequeño, es una gran 
satisfacción, contar con este enorme 
número de aficionados a la música. 

- La banda de música, con Eugenio 
Irigaray al frente, nos ameniza con 
sus conciertos, fiestas y celebracio-
nes civiles y religiosas 

- El coro de santa maría la real. Ve-
ladas fabulosas en marcos incom-
parables con Elvira Guarás y actual-
mente Ricardo Fernández 

- El grupo de guitarras. Muchos no lo 
saben, pero están a punto de cumplir 
las bodas de oro. En él han aprendido 
muchas y muchos vecinos de Fitero. 
Y han salido grandes sopranos. 

Imprescindibles en la misa de 10,30.
 
Charo Berdonces se encarga de pre-
parar música y voces de himnos y 
salmos. 

Un recuerdo inolvidable para Car-
men “la diablillo” cofundadora de 
este grupo .

- The Repente Jons con Iosu Muro 
“alma mater” del “barranco fest”. 

- Charanga Stropizio. Única con 
sus canciones, en las fiestas de Fi-
tero y de otros pueblos, cercanos y 
lejanos también. 

- Escuela de jotas. Mari Carmen 
Hernández  “la rubia”. Jefa indiscu-
tible de este cotarro y todos nosotros, 
fieles seguidores de sus enseñanzas, 
rondas joteras, actuaciones aquí y 
allá. Y sobre todo “cenas y merien-
das” como las que nos preparan en 
los baños.  “gracias   Uje”   después 
de estas las jotas salen solas...

- La escuela de música. En los altos 
del ayuntamiento. Judith Alvero y sus 
profesores con su encomiable labor de 
enseñar a pequeños y grandes, solfeo 
e instrumentos, para que esto aumen-
te, en vez de desaparecer. 

- No me quiero olvidar, aunque ya 
no estemos, de la ”Rondalla Pala-
fox” con los ensayos en “la cochera 
del Sanz”.  

- Y algo que a mí me toca de cerca, 
las guitarras de ”encima del cine”, 
con Morenillo, Labarga, Lina, Shei-
la, Mariluz, y los desaparecidos has-
ta su recuperación Tomás y Ana. 

He dejado para el último lugar, para 
poder dedicarle mi más sincero ho-
menaje y en el creo que puedo incluir 
a todos los anteriores a “Ovidio” no 
hace falta decir más. Todos le cono-
cemos.  Toda una vida dedicada a la 
música y a nosotros. 

                       
“GRACIAS”

Postdata todos estos grupos y si sur-
ge algún otro, siempre necesitare-
mos gente nueva. Animaros y venid 
a cualquiera de ellos. Las puertas y 
los brazos los encontraréis abiertos. 

 “ÁNIMO”

FITERO 29-7-2018

HASTA EL AÑO QUE VIENE

   TODOS DISTINTOS 

      TODOS BUENOS

         TODOS IMPORTANTES

          TODOS NECESARIOS

La banda...………...…..fabulosa
El coro……………….....especial
Las guitarras………....imprescindibles
La Stropizio………...…fenomemanl
The Repente Jons…...auténtico
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Rosa Jiménez Zaracaín

ASPIRACIONES

-¡Yo quiero ser huracán!, decía un niño. 
Más tarde fue Napoleón Bonaparte.

-¡Yo quisiera tener alas!, había dicho otro niño. 
Este fue después San Vicente de Paul.

Al comer D. Simón una sardina,
En la garganta se clavó una espina.

Después de mil dolores,
Se la extrajeron entre seis doctores.
Si no queréis sufrir de tal manera,
 En vez de bacalao, comed ternera.

Un cura de León,
Tocaba, como nadie, el acordeón,

Y un cura de Albacete,
Tocaba, con primor, el pimporrete;

Y un sacristán de Archeta,
Manejaba muy bien la pandereta.

¡Peregrinos relatos
Que harán reír hasta a los mismos gatos!

Una vieja de Fez
Se tragó, sin pensar, un almirez,

Y un mozo de chelilla
Se tragó, sin querer, una sombrilla.
Si estas cosas tenéis por verdaderas,
Es que sois de mayores tragaderas.

Un hombre en Peñaranda,
Empeñó la chaqueta y la bufanda;

Y en Manila un torero
Empeñó una cuchara y un tintero.

¿Qué no queréis creerlo?.. ¿ Qué estoy loco?.
Si no queréis creerlo…¡yo tampoco!....

CHIRIGOTAS

Ayer Doña Ruperta 
Se rompió la nariz contra una puerta;

Y al verse chata la infeliz señora
A todas horas sin consuelo llora.
Si queréis no llorar y ser felices,

Procurar no romperos las narices.

La vida casi siempre sigue igual, pero entre las cosas 
que los humanos más apreciamos están EL HUMOR 
Y LA RISA ya que nos hacen felices, amigo y unión 
entre los desconocidos. Además es sanísimo REÍR.

Hoy quiero compartir con todos los lectores de la re-
vista Fitero 2018…. RISA = SALUD

El humor 
de hace un siglo
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CHISTE

Un estudiante recién llegado a Madrid 
pregunta a un mozo de la estación:
-¿Por dónde se va a la universidad?
-¡Bah! Eso los abe cualquier borrico.

-Por eso se lo pregunto a usted.

Un jardinero regaba
y un perro se lo miraba.

Cuando de pronto notó
que el agua se le acabó.

¿Si habrá en la manga
un mitin de lombrices?

y acerca el pitorro
a las narices.

Me sale de golpe
un violento chorro
que le lava la cara

y quita el gorro.

CHISTE

En la escuela
Maestro: pero muchacho 

¿por qué no adelantas en la lectura? 
Yo a tu edad leía correctamente.

Chicuelo: Sin duda tendría mejor maestro que yo.

VIRGEN DE LA BARDA

Yo di a la Virgen de la Barda, 
El álbum de mi corazón

Y un solo nombre en él puso:
El de Jesús Salvador.

Dilo Jesús, mi buen Padre, 
Y otro nombre en él trazó:

El de su Madre, Barda,
Que guardó con gran amor.
Más como un ángel quisiera
Trazar otros: ¡Gracias! ¡No!
Esos dos nombres benditos

Llenan ya mi corazón.
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El grupo de Música Antigua y 
Sefardí Maladanza comienza su 
andadura en 1999 movido por el 
interés en recopilar e interpretar 
obras de la cultura cristiana, judía 
y musulmana de la España Medie-
val, entre los  siglos XI al XV.

Maladanza se encuentra com-
puesto por cinco integrantes, dos 
de ellos residentes en la localidad 
de Fitero, municipio en el que han 
actuado en diversas ocasiones y en 
cuyo Monasterio Cisterciense  se 
grabó su segundo disco, El Campo 
de de Benesat (2011).

En sus conciertos, Maladanza 
emplea reproducciones de instru-
mentos originarios de la época con 
el objeto encontrar un sonido lo 
más fidedigno posible, que permi-
ta trasportar al público al momen-
to histórico en el que fueron com-
puestas las obras. Cabe reseñar 
que una gran parte de estos instru-
mentos son de elaboración propia, 
lo que requiere un  periodo previo 
de documentación, investigación 
y meses de trabajo artesanal.

Desde sus inicios y hasta el día 
de hoy, el grupo ha recorrido nu-
merosas ciudades de la geografía  

española participando en eventos 
de carácter cultural. De la mano de 
la Red de Juderías ha acudido  así 
como festivales musicales de pres-
tigio en ciudades como Córdoba, 
Lucena, Girona, Alicante, Logroño 
etc. Así como también ha partici-
pado en diversas semanas cultura-
les y jornadas medievales.

Su actuación más reciente, el pa-
sado 15 de agosto, los trasladó a 
la localidad segoviana de Cuellar, 
donde participaron en el Festival  
“Voces  del  Mudejar” organizado 
por el Ayuntamiento de la ciudad. 

 Maladanza
Grupo de Música antigua Maladanza
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Las grandes olvidadas

Cada domingo, acudo a la misa, lle-
go en silencio y me siento hacia la 
mitad. Escucho la música de las gui-
tarras, la homilía del párroco, obser-
vo como las catequistas acompañan 
a las familias que poco a poco van 
participando de forma más activa. 
Los niños leen las preces, “pasan la 
cajeta”, acercan las ofrendas......y así 
va pasando esa hora de recogimien-
to y oración. 
 
 A veces me distraigo....veo las lonas 
que tapan la capilla de la Virgen de 
la Barda en restauración, las puer-

tas cerradas de la girola también 
con sus nuevas piezas en los altares 
de cada capilla absidial....el órgano 
desmontado...... 
 
Y de pronto, me he dado cuenta de 
algo que pasa casi desapercibido. 
a lo largo de toda la semana den-
tro de la iglesia se están realizando 
muchas obras...pero llega el do-
mingo y todo está limpio. Me sien-
to en los bancos tranquila, con mi 
ropa de “arreglar”, apoyo mi bolso 
en el suelo sin miedo de que se en-
sucie. 

Desde estas líneas SOLO QUIERO 
AGRADECER A LAS GRANDES 
OLVIDADAS su tarea desintere-
sada cada viernes y cada sábado. 
Esas MUJERES QUE LIMPIAN 
LA IGLESIA lo hacen con un cari-
ño inmenso hacia los demás, lo ha-
cen por nosotros. dejan su casa, sus 
obligaciones, la comodidad de su 
descanso para que nuestra paz du-
rante las eucaristía sea total. 

GRACIAS. DE CORAZÓN, 
GRACIAS POR VUESTRO 
TRABAJO. 
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Ilusión en el CD Calatrava 
para afrontar la Nueva Temporada
El entrenador David Escalada, que se hace cargo del equipo tras colgar las botas, no esconde su ilusión por poder asaltar los 
puestos de fase de ascenso.

El Olmillo volverá a disfrutar una temporada más del fútbol del C.D. Calatrava, que competirá de nuevo en la 1º 
Regional Navarra bajo la batuta de David Escalada. El entrenador fiterano, que ya ejerció como ayudante durante 
una parte del año pasado, cuelga definitivamente las botas tras una larga trayectoria como futbolista y se hace 
cargo del equipo.

Escalada se muestra “con muchas ganas” de poder dirigir al Calatrava en la que es su primera experiencia en los 
banquillos tras sacarse el título de entrenador. El míster no esconde su ilusión de poder meterse entre los cuatro 
primeros del grupo, lo que otorgaría plaza para disputar la fase de ascenso. Aun así, Escalada es consciente de que 
“es difícil puesto que en el grupo hay varios conjuntos recién descendidos que suponemos tendrán buen equipo 
y otros que sabemos que se están reforzando bien”. 

Pese a todo, el principal objetivo para el entrenador rojillo no es otro que “crear un buen grupo, que reine el buen 
ambiente (y el buen humor como reza el himno) y que los jugadores suban a entrenar”. El único lamento de Es-
calada es, según sus palabras, que “hay muchos jóvenes de Fitero que podrían subir a jugar y que no quieren, lo 
que nos obliga a tirar de futbolistas de otros pueblos”.

Para esta temporada el Calatrava cuenta con seis bajas y varias altas, entre ellas algunos de los futbolistas que 
estaban el año pasado en el Juvenil. El presidente del equipo, Manolo Rández, anima a todos los fiteranos a que 
suban al Olmillo y tiene plena confianza en “hacer una buena campaña”.

La cantera del club:
Uno de los aspectos destacados de la 
nueva temporada es el gran número 
de jugadores de la cantera con los que 
cuenta el C.D. Calatrava. En total se-
rán alrededor de 80 chavales los que 
vestirán la elástica rojilla repartidos en 
6 equipos. Dos en edad juvenil entre-
nados por Francisco Jiménez y Jesús 
Chusaldo, dos equipos cadetes entre-
nados por Raúl Yanguas, uno en edad 
alevín dirigdos por Iñaki y Juanjo y fi-
nalmente queda por confirmar un equi-
po benjamín.
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EL SUEÑO 
AMERICANO DE ÍÑIGO
El joven fiterano se va dos años a jugar a 
la Elon University (Carolina del Norte), 
donde compaginará el fútbol en la 1º Di-
visión Universitaria con los estudios de 
Economía y Ciencias Políticas.

Hasta hace unas semanas, Íñigo Bron-
te era un joven que disfrutaba del fút-
bol en el Burladés de 3ª división tras 
su paso por la cantera de Osasuna. 
Todavía no era consciente del vuel-
co que iba a dar su vida este verano 
cuando un equipo de la 1º División 
Universitaria estadounidiense llamó a 
sus puertas. “En 2015, cuando salí de 
Osasuna, tuve la oportunidad de venir 
a jugar a Estados Unidos pero no me 
lancé y se me había quedado ese gusa-
nillo”, comentó. 

La intención del joven de 21 años desde 
entonces había sido la de probar suerte 
en continente americano, pero, como él 
mismo nos cuenta, “por reglamento no 
se puede venir una vez finalizada la ca-
rrera. Por eso, aunque me queda un año 
para acabar Relaciones Internacionales 
en la Universidad de Navarra, he deci-
dido no perder esta oportunidad”.

Bronte ha recibido una beca de dos años 
para jugar en el Elon University en Ca-
rolina del Norte y, además, tendrá que 
compaginarlo con un grado de Econo-
mía y Ciencias Politicas. El equipo se 
encuentra en la 1ª División Universitaria 
(NCAA), una liga de futuras promesas 
que cuenta con unas infraestructuras que 
nada envidian a equipos profesionales de 
España.

Su nueva vida con los compañeros 
en el Campus Universitario

Íñigo Bronte vive actualmente en el Campus de la universidad, donde residen unas 7000 personas. Comparte 
habitación con un compañero de equipo estadounidiense y, aunque irse a vivir solo a un nuevo país no es fácil, 
según explicó el fiterano “pensaba que me iba a costar mas la adaptación, pero hay otro chico español en el 
equipo y somos muchos jugadores nuevos por lo que el proceso está siendo muy bueno. Desayunamos, ce-
namos y prácticamente comemos todos los días juntos los compañeros, por lo que la transición está siendo 
muy fácil”.

El equipo está formado por 17 americanos y 15 extranjeros, con futbolista que vienen de jugar a nivel 
profesional en 1º división islandesa, en 2º danesa o escocesa, etc.. “Hay más nivel del que podría 
imaginar antes de venir”, indicó Bronte.

Uno de los aspectos donde más diferencia ha notado es en la alta exigencia que hay en el equi-
po. “Ahora en pretemporada tenemos casi todos los días doble sesión de entrenamiento mas 
gimnasio, aunque en cuanto empiece la temporada, los entrenamientos desaparecen casi 
por completo puesto que jugamos 3 partidos por semana”. 

DEPORTE

Dos forma de ver y tratar el deporte

Íñigo también incide en las grandes diferencias que 
ha encontrado entre España y Estados Unidos a nivel 
deportivo. “La mayor diferencia con respecto a Espa-
ña es el dinero que se invierte aquí para todo tipos de 
deporte. Tenemos un campo de Futbol Americano con 
capacidad para 10.000 espectadores, actualmente aca-
ban de finalizar la construcción de un nuevo estadio 
de baloncesto espectacular con capacidad para otros 
8000. Nosotros tenemos un campo de hierba natural 
para entrenar y otro para jugar, y actualmente están 
terminando otro más para entrenar”, dijo.

Esta inversión se nota en la profesionalización del 
equipo, puesto que, como nos indica Bronte, “en el 
vestuario cada jugador tenemos asignada nuestra ta-
quilla y ahí nos dejan siempre toda la ropa preparada 
para cada entrenamiento. Nos controlan con GPS y 
pulsometros cada sesión, hay instalaciones para reali-
zar ejercicios de regeneración (piscina, jacuzzi de agua 
fría, de agua caliente, presoterapia…). Nos ponen todo 
tipo de facilidades para que todo resulte más fácil de 
cara a la práctica deportiva”.

Otro de los aspectos que llama la atención del fitera-
no es que “en los partidos se pueden realizar tantos 
cambios como se quiera y puedes ser sustituido y luego 
volver a entrar. Por ello se juega al 100% cada jugada y 
el ritmo es mucho mas alto de lo que estaba acostum-
brado en  España”. Aun así, en sus primeros 25 minutos 
con su nueva camiseta ya ha hecho lo mejor se le ha 
dado siempre, meter dos goles, por lo que su futuro en 
tierras americana está asegurado.

Por último íñigo Bronte quiere desear unas muy felices 
fiestas de La Virgen de la Barda a todos los vecin@s de 
Fitero y a todo aquel que venga a disfrutar de nuestras 
fiestas. “Este año me tocara levantar el pañuelico desde 
la distancia y saltar en el “bolillo” desde Estados Uni-
dos”.
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DÍA DEL DEPORTE EN FITERO
Seis ediciones avalan el Día del Deporte en Fitero, unas jornadas consa-
gradas en la localidad y que en esta ocasión se celebraron el pasado 2 y 3 de 
junio. 

El punto fuerte volvió a estar en la BTT Roscas Fitero, que se celebró 
por quinto año consecutivo el sábado día 2. Se trata de una prueba 
no competitiva que contó en esta edición con dos recorridos. El reco-
rrido más corto fue de 33 kilómetros, con un desnivel de 900 metros, 
mientras el recorrido más largo fue de 47 kilómetros y 1350 metros 
de desnivel. 

Uno de los atractivos de esta ruta es el incomparable marco que ofre-
ce la naturaleza fiterana, así como todos los obsequios y facilidades 
que se ofrecen a los participantes.

Además, durante los dos días se celebraron diferentes torneos como 
tiro al plato, fútbol en el Olmillo y además las finales de las competi-
ciones locales de Ping-Pong y Pádel, tanto masculina como femenina.

Para completar las jornadas se celebraron exhibiciones de la escuela 
de Judo y de Gimnasia Rítmica de Fitero, así como de Zumba y del 
Club Patín. 

La VI edición se cerró con la entrega del Galardón al deportista fite-
rano del año, que volvió a recalar en el Atleta Iván Acereda, que lo 
consigue por segunda vez.

CLASIFICATORIO

TIRO AL PLATO

1. Manuel Fernández
2. Jesús Ángel Carbonell
3. Imanol Calleja

PÁDEL ALEVÍN

1. Hugo Alfaro
2. Marco Fernández

PÁDEL INFANTIL

1. Rodrigo Forcada y José Luis Carrillo
2. Martín Ayala y Rodrigo Garijo
3. Antonio Parra y José Mari Latorre

PÁDEL FEMENINO

1. Cristina Escudero y Elena González
2. Arancha Carrillo y Barda Carrillo
3. Pili Andrés y Sara Alvero

PÁDEL MASCULINO

1. Iñaki Alfaro y Borja Navales
2. Jesús Jiménez e Íñigo Navales
3. Jesús Ángel Fernández y Richard Berrozpe

PING PONG FEMENINO

1. Susana Irigaray
2. Barda Carrillo
3. Cristina Escudero

PING PONG MASCULINO

1. José Ángel Berrozpe
2. Borja Navales
3. Iker Alvero
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IVÁN ACEREDA LOGRÓ SOBREPONERSE 
A LAS DIFICULTADES
El premiado como deportista fiterano del año 2018, el atleta Iván Acereda, no tuvo una 
temporada fácil debido a una fractura de sacro que le tuvo cuatro meses sin poder 
correr. Sin embargo, logró recuperarse para competir en diferentes torneos a nivel 
regional y nacional, consiguiendo importantes resultados.

Acereda logró el primer puesto en el campeonato navarro de cross largo y el segun-
do en el de cross corto. Además, a nivel nacional consiguió el 12º puesto en el Cam-
peonato de España de 10.000ml disputado en Praga (Portugal) batiendo su marca 
personal (29 minutos y 48 segundos). Para preparar esta importante competición, 
Iván estuvo entrenando cuatro semanas en Font Romeu, un pueblo del pirineo 
francés situado a 2.000 metros de altitud, ideal para aumentar el rendimiento.

El atleta fiterano, perteneciente al equipo Pamplona Atlético, participó también 
en las ligas de división de honor (máxima categoría del atletismo nacional) en 
categoría de 3000ml, terminando en el puesto 10.

Finalmente compitió en el Campeonato de España por federaciones represen-
tando a Navarra en la prueba de 5000ml, dejando a la Comunidad Foral en 
un meritorio sexto puesto. A nivel individual, corrió en la prueba de 1500 ml 
nacional, finalizando el número 13. 

Retos para la próxima temporada

Iván sabe que “lo importante es empezar bien y sin lesiones, pues es una 
parte muy importante para construir la base de la temporada”, explicó. Su 
principal objetivo es “seguir disfrutando del atletismo como hasta ahora 
e intentar mejorar la anterior”, aunque quiere ser ambicioso. “Espero po-
der conseguir alguna medalla a nivel nacional”, comentó Iván,  al cual le 
motiva la Behobia-San Sebastián ya que “es una prueba de ruta muy im-
portante a nivel nacional y con mucha imagen y publicidad. Ojalá pueda 
rascar un podio si todo va bien”. Por último espera entrar entre los 10 
mejores corredores nacionales en categoría de 10000ml.

Agradecimiento al pueblo de Fitero

Iván ha querido agradecer al pueblo de Fitero el reconocimiento 
como deportista del año. “Es muy gratificante que se acuerden de ti, 
sobre todo porque el alto rendimiento conlleva un esfuerzo enorme 
que no siempre se tiene en cuenta”, indicó el atleta. Se trata de la 
segunda vez que Iván Acereda recibe este premio. 
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Crossfit
Sergio Yanguas y Alberto Santiago se han 
subido al carro del CrossFit, un duro pero 
bonito deporte que está creciendo de forma 
exponencial en nuestro país. Combina dife-
rentes pruebas de alta intensidad como por 
ejemplo la halterofilia o ejercicios en barra.

BEHOBIA
Diego, Suso, Edu y David son los cuatro 
valientes que el pasado mes de noviembre 
fueron capaces de terminar la Behobia San 
Sebastián. Se trata de una dura carrera de 20 
kilómetros que superaron, no sin sufrimien-
to, tras una larga preparación.

ciclistas
La afición por el ci-
clismo en nuestra 
localidad está ase-
gurada por este gru-
po de fiteranos que 
recorren kilómetros 
y kilómetros de ca-
rretera todas las se-
manas. También son 
asiduos a carreras 
cicloturistas que se 
celebran por nuestra 
geografía.

CHUCHI YANGUAS 
Y SU HIJO MATEO
En el monte Aubisque, 
en el Tour de Francia.

HELEN
Helen Begué

NEKANE
Practicando yoga

padel susana
Susana Irigaray es una 
jugadora asidua a los 
torneos de Pádel fede-
rados que se disputan 
tanto en Navarra como 
en otras comunidades. 
En la imagen la vemos 
en Gastropadel, Borja 
(Aragón).

GOLF
Santi Sayas y José 
Ignacio Fernández 
son dos fiteranos 
aficionados al Golf.

FÚTBOL SALA
Aunque los resultados 
sean mejorables, estos 
dos equipos de jóvenes 
fiteranos son asiduos a 
los campeonatos de fút-
bol sala que se celebran 
en localidades cercanas.
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C.D. Patín Fitero
Es un placer encontrarnos por primera vez en esta revista 
y poder exponer, a todos los fiteranos y amigos, los avances 
que va realizando nuestro club en general y, sobre todo, 
nuestras patinadoras en particular.

Lo primero, debería ser presentarnos, el Club Patín 
Fitero es un club deportivo cuya finalidad es el fo-
mento y práctica de la actividad deportiva, así como 
la formación técnica, deportiva y humana de sus in-
tegrantes, con especial dedicación al Patinaje artístico 
sobre ruedas y por supuesto es un club abierto a todo 
aquel que desee practicar este bello deporte.

Hace ya unos años que estamos mejorando y perfec-
cionando la cualidades de nuestras patinadoras, pero 
desde hace dos temporadas, con la incorporación de 
nuestro entrenador Iván Garbayo, las actuaciones 
van siendo más “profesionales” y novedosas.

Así a lo largo de este año hemos procedido a fede-
rar al club y a muchos de nuestros patinadores en la 
Federación Navarra de Patinaje. Estamos desarro-
llando un nuevo uniforme para las patinadoras y 
hemos adquirido nuevo material de entrenamiento y 
diversión. Hemos innovado y diversificado los entre-
namiento, así nuestras patinadorashan recibido la vi-
sita de la entrenadora a nivel nacional Jaione García, 
quien les impartió una clase de entrenamiento y par-
ticiparon en un curso de tecnificación de expresión 
corporal impartido por la Escuela Ángel Martínez. En 
marzo, realizamos una excursión a la pista de hielo 
de Pamplona, para que probaran otras especialidades 
de patinaje y disfrutar de un gran día todos juntos…

Que no, que no se nos olvida… también patinan y 
participan en campeonatos y exhibiciones. Este año, 
varias de nuestras patinadoras han acudido a los 
Campeonatos en Pamplona y Logroño, desarrollando 
grandes actuaciones y obteniendo diversos trofeos en 
sus categorías. También se nos invitó a participar en 
la exhibición de final de curso de Murchante y por su-
puesto, no podía ser de otra manera, realizamos una 
exhibición en Fitero, dentro del programa del fin de 
semana deportivo, que se celebra desde hace años en 
el mes de junio.

No queremos dejar pasar la ocasión que nos brinda la 
Revista FITERO para hacer hincapié en que somos un 
club abierto a toda persona que desee practicar este 
bello deporte o simplemente desee comprobar si le 
gusta o no y que todos serán bien recibidos. Todos 
los que deseen intentarlo se pueden acercar al frontón 
en horario de patinaje o contactar directamente con el 
entrenador o cualquier miembro de la junta del club.
Y ahora una primicia… estamos trabajando en la ce-
lebración, a principio de curso, de una exhibición de 
patinaje sobre ruedas en Fitero, con clubes venidos de 
otras comunidades y con un grandísimo nivel técni-
co… os mantendremos informados!!!!

Y ya para finalizar, queremos expresar nuestro más 
sincero agradecimiento al Ayuntamiento de Fitero y 
en especial a su concejal de deportes, los cuales siem-
pre están dispuestos a colaborar con nosotros y a ce-
dernos las instalaciones y material necesario.

Club Patín Fitero
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El tío Maturrillo y la ofrenda de las Migas
El orgullo de ser Maturra
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Las fiestas religiosas dedicadas a celebrar los dos mo-
mentos más importantes en la vida de Jesucristo, su 
Nacimiento y Pasión, siempre han fomentado la repre-
sentación de obras dramáticas populares más o menos 
teatralizadas. Algunas de estas tradiciones han perdu-
rado a lo largo del tiempo como la danza de pastores 
que se hace en Labastida; otras desgraciadamente se 
han perdido,como las que se sabe que se realizaban en 
los valles del Alhama y del Cidacos,pero que se han 
mantenido vivas en el recuerdo de los pueblos.

Fitero no es una excepción. Manuel García Sesma nos 
cuenta cómo los pastores no sólo bailaban en la Noche-
buena delante del Niño Dios al son de zambombas, pan-
deros y huesillos, sino que además cenaban en el altar 
una sartén de migas:

“Previamente las freían en el cementerio, situado entonces 
en los aledaños de la parroquia, o sea, en la actual Plaza de 
la Iglesia, y, a continuación, entraban con ellas en el templo, 
colocándose en el presbiterio, delante del Nacimiento. Cuan-
do llegaba el ofertorio, el celebrante bendecía las migas, hacía 
ofrenda de ellas al Niño Jesús, en compañía de los Pastores y 
éstos finalmente se las engullían silenciosamente, en medio de 
un regocijo ingenuo y honesto”.

Resulta emocionante para mí saber, y lo sé desde que 
tengo uso de razón, que una de las últimas personas que 
bailaron en el altar mayor de la iglesia de Fitero fue el tío 
Maturrillo, Manuel Bermejo Oliver. De él sabemos que 
nació en Fitero en 1843, durante los años de la Regencia 
del General Espartero y que desde niño fue pastor. Cui-
dó los rebaños de varios ganaderos fiteranos y también 
sabemos que falleció en la Villa, el 20 de febrero de 1938, 
a los 95 años de edad.

Hace poco me he enterado de que el tío Maturrillo fue el 
padrino de mi madre, Joaquina Bermejo Calvo (o tam-
bién la Maturra grande como ella misma se denominaba, 

porque le encantaba llamarse así). También sé, que el tío 
Maturrillo se hizo cargo de mi abuelo Cándido Bermejo, 
cuando éste se quedó huérfano de padrea los trece años. 
Fue el abuelo Manuel quién se llevó con él a su nieto Cán-
dido, que era poco más que un crio, a ejercer el oficio de 
pastor, enseñándole todo lo que sabía;  y le enseño bien.

Mi abuelo Cándido Bermejo me contó que Manuel Ber-
mejo, “el tío Maturrillo”, era uno de los pastores que bai-
laban en la Nochebuena delante del Niño Dios, Esta cos-
tumbre se mantuvo hasta que un año un gracioso tuvo 
la ocurrencia de poner en la sartén algún condimento pi-
cante, provocando en los comensales todo tipo de toses, 
aspavientos y bronca general, que terminó en espectácu-
lo cómico, indigno del lugar en el que se celebraba. Des-
de ese momento quedó suprimida la Ofrenda de Migas.

En la actualidad ya no se baila, ni se le ofrecen Migas al 
Niño Jesús en la Iglesia de Fitero, ni tampoco quedan 
ya muchos pastores como aquellos. Mi tío, José María 
Bermejo Calvo,es el único que conservó el oficio de su 
bisabuelo y de su padre.

Pero en mi familia me han enseñado que es primordial 
mantener el conocimiento de lo pasado, porque eso son 
las tradiciones, conocimientos vivos y existentes. Vivir, 
disfrutar, cuidar, y respetar nuestras tradiciones; esa es 
la razón por la que se trasmiten valores compartidos, 
historias y objetivos de una generación a otra. Éstas mo-
tivan a las sociedades a creer y compartir una unidad 
colectiva, que a su vez sirve para dar forma a las identi-
dades individuales.

Por eso me siento tan heredera de todos esos valores, 
como lo fue mi madre a la que el tío Maturrillo con 91 
años llevo a bautizar a esa su Iglesia de Fitero; como lo 
somos mi hermana y yo, y como lo son todos mis tíos y 
primos, así como todos los integrantes de esa gran fami-
lia que llevamos el apelativo de Maturros.
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Mary Carmen Bermejo

“La
Amistad”

Yo que tengo años, recuerdo con nostalgia el baile que 
existía en la calle Calatrava llamado, la Amistad. Era 
un local con mucha solera donde todos los domingos 
los jóvenes nos reuníamos para bailar en la sesión de 
noche, que por cierto siempre estaba muy concurrido.

Era muy peculiar su techumbre de cañizos, el cual para di-
simularlo, cubrieron de banderillas de papel multicolores 
todo el techo dándole un encanto especial que a todos no-
sotros nos gustaba. Aunque no solo a los de Fitero, ya que 
de todos los pueblos de alrededor solían venir a bailar. 

Antes de seguir, os voy a hacer un poco de historia para 
recordar los bailes que hubo en Fitero antes de la amis-
tad. Empecemos diciendo que en el antiguo y ya no exis-
tente teatro Gayarre hacían el baile en la sala de espera 
o entrada al cine donde los músicos, se ponían a tocar  
en las escaleras de madera que había para subir al galli-
nero. Luego se traslado el baile a la sala “Tersicore” que 
se ubicaba entrando por el arquillo al fondo a mano iz-
quierda, donde ahora es el cine Calatrava. Allí se subían 
unas escaleras hasta el escenario donde se colocaban los 
músicos y tocaban los bailes que estaban de moda. 

Los primeros músicos que tocaban en el Tersicore era el 
quinteto Viscasillas formado por: José María Viscasillas 
(piano), Raimundo Fernández (clarinete), Joaquín Luis 
“Carrascas” (saxo tenor) y sobrino de Lorenzo Luis Yan-
guas quien fue gran compositor y director fiterano, Luis 
Carrillo (trompeta)  y José Latorre (batería). Disuelto 
este conjunto, los sustituyeron los que pasaron a tocar 

bailes en La Amistad: José Barea, Ovidio Gómez, Inda-
lecio Ramírez, José Luis Fernández y José Latorre. Ya en 
los últimos años sus componentes eran José Barea, José 
Fernández Calleja, Indalecio Ramírez, Carmelo Latorre, 
Ángel Millán y Jesús Latorre.

José Barea me dijo que en cuaresma los cuarenta días que 
dura, no estaba autorizada en Navarra la música de bai-
lables en ningún sitio por orden del gobierno, excepto en 
Fitero que gozaba de un privilegio y se podía hacer baile. 
Además lo hacían los miércoles y los domingos.

Bueno…volviendo a “La Amistad” fue la primera socie-
dad de baile que se funda en Navarra, la inscribió como 
tal Jesús Igea “el Garapa” y tres personas más ( no sé sus 
nombres solamente que uno de ellos lo apodaban “ el Hun-
garo” y gracias a esas personas tuvimos una sociedad de 
baile que fue precedente en Navarra por ser la primera.

Esa “Amistad” que tanto añoro, que tan buenos recuer-
dos me trae a la mente, donde muchísimos matrimonios 
salieron de ahí declarando su amor a sus parejas. En 
fiestas había tres sesiones de baile, la primera se hacía a 
la hora del vermut, otra de tarde y la última la verbena 
que esta acababa a altas horas de la madrugada. Recuer-
do con cariño a todos esos músicos de “la amistad” que 
tan agradables momentos nos hicieron pasar con sus 
instrumentos y sus músicos empezando por José Barea 
(director de la banda de música durante muchos años), 
Indalecio Ramírez, Carmelo “Cabecilla”, Calleja, Cami-
lo, Ovidio, Latorre, “Manano”, José Eloy y pido perdón 
si me olvido de alguno más; a todos ellos gracias por 
hacernos pasar una juventud inolvidable.

P.D: Agradecer al maestro Barea, todos los datos que me ha 
facilitado para que este artículo saliese a la luz.

En la foto de La Amistad, aparecen Indalecio Ramírez, Carmelo Latorre, Felix Latorre 
quien actuó mientras José Fernández Calleja cumplía el Servicio Militar y José Barea. 
Detrás aunque no se ve esta Jesús Latorre. En el centro los vocalistas voluntarios 
Calixto Fernández y Carmelo González.
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Jesús Sanz Larrea

Las Cencerradas

Hace ya bastantes años que esta costumbre en Fitero 
de dar “la cencerrada”, con muy buen criterio, desapa-
reció. Consistía en que viudos o viudas se casaban con 
solteras o solteros o viudos con viudas. La gente ser 
reunía delante de la casa donde iban a pasar la primera 
noche, calculaban la hora de acostarse y armados de 
toda clase de objetos y utensilios con los que podían 
hacer ruido (calderos, silbatos, zambombas, almide-
ces, palanganas, orinales, sartenes, cacerolas, caldere-
tas, carraclas, botes, etc.) los hacían sonar lo más fuerte 
posible, hasta que se cansaban y se iban a sus casas 
a descansar y allí dejaban todos los instrumentos que 
ya no les servían. La intención como se supone era la 
de amargarles esa primera noche, aunque también era 
costumbre de otros pueblos. 

Según parece estas costumbres datan ya de los primeros 
tiempos de la era cristiana, sin embargo ya Carlos III en 
el siglo XVIII las había prohibido bajo pena de cuatro 
años de prisión y de cien ducados de multa a los infrac-
tores. El código penal de 1870, aunque más benigno, 
castigaba también con multa de cinco a veinticinco pese-
tas más represión, pero la mayoría de los alcaldes no sé 
atrevían a enfrentarse a los alborotadores y se hacían los 
sordos y ciegos. Otros decían que era costumbre y como 
se sabe la costumbre hace la ley.

Las reacciones de los “cencerrados” en su mayoría, si 
podían se ausentaban esa noche y varias del pueblo o ce-
rraban a cal y canto puertas, balcones y ventanas para no 
darse por enterados. Otros lo tomaban con optimismo y 
se asomaban tranquilamente para presenciar el espec-
táculo. También  había quienes  les echaban rosquillas 
y magdalenas, en cambio otros les echaban pozales de 
agua sucia con los orinales, sacaban la escopeta de caza 
y les disparaban varias perdigonadas para asustarles; 
este hecho era muy peligroso y solía intervenir la guar-
dia civil.

Según noticias, “la cencerrada” más sonora del siglo 
pasado fue la que dieron hacia 1913 a los viudos recién 
casados Don Lucio González, depositario del Ayunta-
miento y Doña Felisa Latorre (la Felisilla) su cencerrada 
duró nueve noches y cada vez el espacio delantero de 
su casa en el Barrio Bajo se quedaba cubierto de latas y 
cacharros viejos.

La última que yo recuerdo remotamente, fue la de una 
pastor de Fitero apodado “el Cenobes” con una viuda 
llamada Gabriela Pardo “la Pirriña” esta boda sería en-
torno al año 1940 del siglo pasado. Se reunieron en la 
casa nº 9 o 11 de la calle García Lahiguera (información 
facilitada por una persona mayor del pueblo).

Como digo al principio, bien desaparecida esta esa cos-
tumbre.

Datos sacados del libro Misceláneas Fiteranas 
de Manuel García Sesma.

“Las Cencerradas”, 
quieren decir etimológicamente ruido de cencerros.






