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NAVARRA EN FIESTAS

Los niños de Fitero posan en la iglesia tras haber realizado la tradicional ofrenda a la Virgen de la Barda.
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El ‘futuro’ de Fitero se adueña de la fiesta
Los alcaldes infantiles,
Unai Isla y Carla Ayala,
fueron los encargados
de lanzar el cohete del
Día del niño
ÍÑIGO SANZ
Fitero

Las fiestas de Fitero vivieron
ayer un cambio generacional doble. Y es que si el martes fueron

los mayores los que celebraron
su día grande, ayer les tocó a los
más pequeños, que vivieron con
ilusión esta jornada que el programa festivo les dedicó.
Y el protagonismo inicial correspondió a los más pequeños
de la localidad, ya que los nacidos
entre septiembre de 2014 y agosto del presente año recibieron
sus primeros pañuelos de fiestas
de manos de la corporación municipal, antes de que ésta ‘cediera’ sus cargos por un día.

Y es que el alcalde, Raimundo
Aguirre, nombró alcaldes infantiles a Unai Isla y Carla Ayala, que
recibieron la vara de mando de la
localidad de manos de sus predecesores, Rodrigo Garijo y Valeria
de Leonardis, además de las bandas conmemorativas de manos
de la corporación.
Junto a Unai Isla y Carla Ayala,
fueron nombrados miembros de
la corporación Itsaso Guedes,
Paula Azcona, Martín Ayala y
Aroa Conde. Nada más ‘tomar el

poder’, la alcaldesa demandó
“que pongan más papeleras”, e Isla pidió que “acerquen un poco el
campo de fútbol”.
Acto seguido tuvo lugar el lanzamiento de los cohetes a manos
de los pequeños alcaldes, que,
tras los vivas de rigor, llevaron la
alegría a los niños que se encontraban en la plaza de las Malvas.
Tras el estallido, la charanga
comenzó a sonar y se acompañó
de los gigantes y cabezudos de Fitero para llevar a los jóvenes has-

ta la iglesia de Santa María La Real. Allí, en presencia del párroco
local, Javier Goitia, los jóvenes
honraron a la patrona, la Virgen
de la Barda, en una multitudinaria ofrenda floral.
A su fin, disfrutaron de un lanzamiento de bombas japonesas y
chucherías y de un nuevo pasacalles que los guió hasta la comida,
a la que acudieron unos 120 niños
que degustaron un menú a base
de macarrones, pollo con patatas
y helado.

Pañuelos para los
nacidos en el último año
ÍÑIGO SANZ Fitero

Los nacidos en este último año, con sus padres tras recibir su primer pañuelo de fiestas.
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El día de ayer comenzó con el reparto de pañuelos a los nacidos
desde septiembre de 2014 hasta
agosto de 2015. Recibieron el pañuelo: Íñigo Calleja López, Edurne Calleja Lizaldre, Hiba Achour
Mahjoubi, Jorge Aliaga Ayala,
Violeta Alvero Bayo, Levinson
Gael Barreno Zumba, Ismail Belamchich, Sara Farouk, Mohammed Hafidi Hafidi, Julissa Ainhoa
Hernández Aguilar, Hugo Gonzá-

lez Sáinz, Daniela Bermejo Chivite, David Calahorra, Álvaro Navarro ,Cayetana Fernández Jimeno,
David Fernández Jimeno, Marcos Ayala Fernández, Marcos Rubio Rincón, Laura Bermejo Valdemoro, Juan Calleja Magaña,
Martina López Díaz, Ángela López Díaz, Irene Bermejo Soler,
Noa Caballero Jiménez, Luna
Yanguas Chivite, Mikel Ibiricu
Ochoa, Martina Martínez Bayo,
Pablo Rincón Latorre, Adriana
García; y Bruno Acin.

