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NAVARRA EN FIESTAS FITERO

Diario de Navarra Domingo, 13 de septiembre de 2015

El apretado ‘Bolo’ recorrió las calles de Fitero en un animado pasacalles al son de los acordes de la Banda de Música de Fitero.
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La fiesta estalla en Fitero al ritmo del ‘Bolo’
El alcalde, Raimundo
Aguirre, lanzó el cohete
antes de que se iniciara
el particular pasacalles
Ángel Ramos Ochoa fue
homenajeado por su
reciente jubilación tras
25 años trabajando en la
Brigada Municipal
ÍÑIGO SANZ Fitero

Con el reloj marcando las 11.58 horas, la música de la megafonía instalada en la plaza de las Malvas de
Fitero dejó de sonar. El estallido de
la fiesta se acercaba y la Banda de
Cornetas de Murchante comenzó
a sonar ante la alegría de los cientos de personas que llenaban la
plaza y que vibraron aún más
cuando el alcalde, Raimundo
Aguirre Yanguas , se asomó a la
ventana del ayuntamiento.
Eran las 12 y, emocionado, gritó:
“Fiteranos, fiteranas, disfrutemos
de lo más nuestro. ¡Viva la Virgen
de la Barda! ¡Viva Fitero! ¡Viva Navarra! ¡Felices fiestas!”. Sus palabras fueron coreadas por todos los
presentes, cuyo jolgorio se desató
cuando estalló en el cielo el cohete
que dio inicio a las fiestas de la Virgen de la Barda, que Fitero celebrará hasta el día 20 de septiembre.
“Sales a la ventana, ves a la gente de tu pueblo, todos amigos y conocidos, y es una gozada”, manifestó el cohetero, que se acordó de
sus vecinos en el encendido de la
mecha. “Me he acordado de todo el
pueblo, de toda la gente. Espero
que disfruten las fiestas y que lo
pasen lo mejor posible”, señaló.
La traca de petardos posterior
al cohete encendió más el ambiente en la plaza de las Malvas, donde

Los fiteranos esperaron con sus pañuelos al alto el estallido del cohete.

Un niño le entrega al cabezudo un chupa chups.

empezó a formarse el tradicional
‘Bolo’. Un particular pasacalles en
el que los vecinos bailaron formando bolos intentando frenar el
paso de la corporación en medio
de la ‘locura’ general que invadió
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Fitero tras el estallido del cohete.
La Banda de Música de Fitero
puso la melodía al acto con un amplio repertorio festivo que, incluso, fue bailado por algunas figuras
de la Comparsa de Gigantes y Ca-
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Los gigantes también se unieron a la multitud en el ‘Bolo’.

bezudos de la localidad, que no dejaron pasar la oportunidad de dejarse llevar por la música y bailar
danzas distintas a las habituales
en su recorrido por las calles en el
primer día de las fiestas.
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Anteriormente se entregaron
los premios a los mejores carteles.
En adultos fueron para Yolanda
Ororbia (400 €) y Susana Ibáñez
(250 €); y en infantiles para Kevin
Yanguas (100) y Elena Ayala (50).

