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Todo está preparado en Fitero pa-

ra que, del 11 al 15 de marzo, sus 

vecinos y visitantes disfruten de las 

tradicionales fi estas de San Raimun-

do organizadas por el Ayuntamiento 

de esta localidad. Jesús Jiménez Fer-

nández, Concejal de Festejos, De-

portes y Juventud, anima a todos a 

visitar Fitero estos días.

¿Cuáles son los actos más destaca-

dos? 

No podría destacar ninguno, inten-

tamos que cada acto tenga el mayor 

atractivo para los vecinos.

¿Qué puede decirnos del cartel de 

la feria taurina? 

Estamos ante un ilusionante cartel, 

de mucho peso, en el que  tanto 

Ayuntamiento como empresario 

(Pepe Amilburu) hemos realizado 

un gran esfuerzo para conseguirlo. 

Esperemos que las expectativas se 

cumplan. 

¿Y de los encierros? 

Con respecto a este tema hemos te-

nido varias complicaciones. Tanto el 
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viernes por el desencajonamiento 

como el domingo por el sorteo de 

la corrida, no podíamos arriesgar-

nos a que se demoraran estos actos. 

El sábado, debido a la legislación 

actual que nos prohibe tener dos 

explotaciones ganaderas el mismo 

día, no hemos podido llevar a cabo 

el encierro de la ganadería Estenaga 

(ganadora del Concurso de Gana-

derías en las fi estas de septiembre 

2015) porque, a continuación, hay 

organizado un espectáculo de la ga-

nadería Arriazu. Por todo ello, y por-

que el lunes es día laborable, hemos 

decidido hacer un único encierro 

Jesús Jiménez, concejal

el martes 15 de marzo, festividad de 

San Raimundo.

¿Qué diferencia estas fi estas de las 

patronales? 

A diferencia de las de septiembre, 

en las que ya toda la comarca ha 

celebrado las suyas, éstas de San 

Raimundo son las primeras de la 

zona y es por ello que la afl uencia 

de visitantes se acentúa en estos 

días. Otro tema que  ha diferenciado 

siempre a Fitero en estas fechas es 

su conocida Feria de San Raimundo, 

que abre la temporada taurina en 

Navarra. 

¿Quiere añadir algo más?

Esperemos que el programa esté a 

la altura de las expectativas de los 

vecinos, entiendan las difi cultades 

que hemos tenido al elaborarlo, y 

disfruten de cada uno de los actos 

que se han preparado. Aprovecho la 

oportunidad para invitar a todo el 

mundo que desee venir a disfrutar 

de nuestras fi estas.

¡Viva Fitero! ¡Viva San Raimundo!

Estas fi estas son 
las primeras de la 
zona y es por ello 
que la afl uencia de 
visitantes se acentúa 
estos días  
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