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FITERO

NAVARRA EN FIESTAS
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La alegría festiva estallará hoy en Fitero
La localidad comienza hoy
nueve días festivos en
honor a la Virgen de la
Barda, que cuentan con
110.000 € de presupuesto

MARÍA MESEGUER
Fitero

Fitero vivirá hoy uno de los días
más esperados por todos sus vecinos. Y es que la alegría festiva
se adueñará de las calles de la villa cuando a las 12 del mediodía,
Raimundo Aguirre, alcalde del
municipio, lance el cohete y estalle en el cielo de la localidad ribera. En ese momento comenzarán
nueve días de fiesta en honor a la

Virgen de la Barda, que contarán
con un presupuesto de 110.000
euros, “una partida más ajustada
a la del año anterior”, indicó
Aguirre.
El programa de estas fiestas
incluye las tradicionales vaquillas y orquestas. Además, el alcalde señaló que este año “se recupera el baile alrededor del quiosco, como la Revoltosa de Tudela.”
Otra iniciativa que pone en
marcha el nuevo equipo de go-

bierno es el apoyo a los bares del
municipio. Durante una jornada
festiva, colocarán una atracción
frente a cada establecimiento de
la localidad, “para que las familias acudan con los niños a los bares y los más pequeños puedan
jugar mientras sus padres toman
un pincho”, dijo Aguirre.

Actos destacados
Los actos más destacados de estas fiestas patronales continúan

siendo el día de la Virgen con la
procesión, que será el domingo
día 13; y el día de la Vega, que se
celebrará el viernes 18. “El día de
la patrona viene mucha gente de
Fitero que vive fuera. Vuelven a la
localidad para celebrar este día y
es muy emocionante”, añadió el
alcalde.
Minutos antes de que estalle la
fiesta, se llevará a cabo un homenaje a Ángel Ramos, jefe de la brigada que se jubiló hace meses.

RAIMUNDO AGUIRRE YANGUAS
ALCALDE DE FITERO

“Vamos a buscar
empleo para
nuestros jóvenes”
El alcalde de la localidad, Raimundo Aguirre,
lanzará el cohete que dará comienzo hoy a las
fiestas patronales, y avanzó que elaborarán un
proyecto turístico y trabajarán en crear empleo
MARÍA MESEGUER
Fitero

El alcalde de la localidad ribera,
Raimundo Aguirre Yanguas
(UPN), de 35 años, casado y padre
de un niño de 2 años, será el encargado de prender la mecha que
hará estallar de alegría a los vecinos de la villa.
Serán sus primeras fiestas como primer edil del municipio y
confiesa que vive los momentos
previos al inicio de las fiestas
“con una mezcla de responsabilidad y alegría”. “Este año las viviré
diferente, con más responsabilidad”, afirmó.
¿Es la primera vez que va a lanzar
el cohete?
No, ya lo lancé en 2008 cuando
era concejal. He decidido repetir

porque la potestad del cohete está en el alcalde y quería lanzarlo
yo por ser mi primer año como
responsable de la localidad ribera.
¿Tiene ya pensadas las palabras
con las que se dirigirá a los vecinos?
Espero improvisar, pero no variará mucho a otros años. Diré los
vivas de rigor y desearé que disfruten de las fiestas con respeto.
¿Quién le acompañará en ese
momento?
Estará conmigo mi familia y compañeros del ayuntamiento.
¿Han elaborado ustedes el programa de fiestas o se lo encontraron hecho cuando llegaron?
Lo hemos elaborado íntegramente el nuevo equipo de gobierno. Cuando llegamos estaba todo

El alcalde de Fitero, Raimundo Aguirre, posa en la plaza de las Malvas.

sin hacer. Como las fiestas son a
finales de verano nos ha dado
tiempo a preparar todo.
¿Han contado con la ayuda de peñas y colectivos a la hora de confeccionar el programa?
El ayuntamiento lo ha elaborado
casi al completo, pero hemos hablado con los bares y establecimientos del municipio y nos han
trasladado sus sugerencias y su
forma de ver las fiestas.
Dejando a un lado las fiestas,
¿qué proyectos tiene para Fitero?
Estamos trabajando en traer industria a nuestro pueblo. Ade-

EN FRASES

“Vamos a elaborar un
proyecto turístico para
Fitero y buscaremos
empresas que se asienten
en la localidad”

más, vamos a elaborar un proyecto turístico para integrar todas
las facetas turísticas que tiene el
municipio, desde el Monasterio
hasta los baños y balnearios.

NURIA G. LANDA

¿Cómo se encuentra a día de hoy
la localidad y qué problemas tiene?
En 2007 Fitero tenía una deuda
de casi un millón de euros. A día
de hoy está en 600.000 y tenemos
un 3,5% de nivel de endeudamiento, que es asumible para el
ayuntamiento. En cuanto al tema
del trabajo, vamos a intentar buscar empresas que vengan a nuestro pueblo porque el ‘talón de
Aquiles’ de la localidad es la tasa
del desempleo, que está en un 2022%. Tenemos que buscar empleo para que nuestros jóvenes
tengan posibilidades.

