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ÍÑIGO SANZ 
Fitero 

Todos los días de las fiestas que la 
localidad ribera de Fitero dedica 
a la Virgen de la Barda tienen algo 
que los hace especiales. Y el de 
ayer no fue menos, ya que la loca-
lidad celebró el Día de la Vega, 
una nueva jornada de culto a la 
gastronomía que reunió a cerca 
de 700 personas en torno al calde-
rete que anualmente ofrece de 
forma gratuita el Ayuntamiento 
de Fitero a sus vecinos en el cita-
do día. Junto al calderete, el ayun-
tamiento aportó el pan, el vino y 
los refrescos. 

Minutos después de que finali-
zaran las dianas a cargo de la Ban-
da de Música de Fitero, y bajo un 
sol agradable, Ricardo Hernán-
dez Carramiñana, Calderillero 
Oficial de Fitero, comenzó su la-
bor en el paseo del Barranco. 

Acompañado por componen-
tes de la Asociación de Mujeres 
de Fitero y por unos 12 volunta-
rios, comenzó a pelar los 350 ki-
los de patatas que después vertió 

Disfrutaron del tradicional 
calderete con el que el 
ayuntamiento invita a los 
vecinos de la localidad

Ricardo Hernández, 
Calderillero Oficial,     
fue el encargado de 
elaborar el guiso junto   
a unos 12 voluntarios 

El Día de la Vega reúne a 700 fiteranos

El paseo del Barranco de Fitero se llenó de gente para celebrar el Día de la Vega. SANZ

al caldero gigante. 
Junto a las patatas, 120 kilos de 

conejo, 50 kilos de cebolla, 35 ki-
los de puerro, 6 de chorizo, 6 de 
costilla adobada, 7 kilos de costi-
lla, 7 litros de tomate frito, sal, 
pastillas de caldo, 30 litros de 
aceite y 160 litros de agua. Todo 
ello, aderezado con el ‘arte’ de 
Hernández. 

El secreto, “revolver todo” 
Y así, con el único secreto de “re-
volver bien todo”, cuatro horas 
después, a las 14.30 horas, el cal-
derete estaba listo para ser servi-
do entre la multitud que hacía co-
la a lo largo del paseo del Barran-
co, situado a orillas del río 
Alhama. Muchos de ellos llega-
ron al fresco paseo fiterano acom-
pañados de la música de la cha-
ranga de Los Artistas del Gremio, 
que protagonizó un animado pa-
sacalles por las calles de la locali-
dad de camino al paseo.  

Tras unos 25 años al mando de 
los fogones, Hernández se mos-
traba seguro de que había salido 
bien. “Siempre le ha gustado a la 
gente y creo que hoy también”, 
manifestó. Y razón tuvo, puesto 
que fue poco el guiso que quedó 
en el caldero, a pesar de que pre-
pararon alrededor de mil racio-
nes.  

Para el alcalde, Raimundo 
Aguirre, el de ayer “es un día muy 
bonito y tradicional para el pue-
blo”. “Además, el ambiente que se 
genera en este día es muy espe-
cial y la gente lo disfruta mucho”, 
añadió, después de servir el guiso 
junto a otros miembros de la cor-
poración.

FITERO

UNAS MIL RACIONES 
DE CALDERETE
En la imagen de la izquierda, de 
izda. a dcha., Raimundo Aguirre, 
alcalde; Ricardo Hernández, Cal-
derillero Oficial; y los concejales 
Ana Isabel Pérez y Javier Fernán-
dez, junto a las cerca de mil racio-
nes de calderete antes de ser servi-
das. En la fotografía de la dcha., un 
instante del reparto del guiso en-
tre los asistentes al Día de la Vega, 
jornada en la que el ayuntamiento 
invita a comer a los vecinos.  SANZ

Los miembros de la cuadrilla Las Maturras, durante la comida en el paseo del Barranco. SANZ


