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Los niños recogen sus platos de macarrones, ya que degustaron un menú diferente.
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Una cuadrilla de amigos posa tras degustar su menú en la comida popular.
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La pochada popular reúne a 500 fiteranos
Los vecinos de la
localidad ribera tuvieron
que esperar cerca de
una hora para poder
degustar este guiso
MARÍA MESEGUER
Fitero

Preparar pochas para 500 personas no es un reto fácil de conseguir, pero ayer los fiteranos pudieron degustar este guiso en
una gran comida popular, eso sí,
una hora más tarde de lo previsto.
Los vecinos comenzaron a llegar a la calle Lejalde, lugar donde se celebró la pochada, sobre
las 2 del mediodía. Poco a poco
fueron ocupando sus sitios y media hora más tarde se acercaron
a las mesas donde se iban a repartir las pochas. Los fiteranos
comenzaron a hacer una larga fila y esperaron con paciencia y
buen humor a que el plato estuviera terminado.
Por su parte, los más pequeños pudieron disfrutar de un menú compuesto por macarrones y
lomo con patatas, además de pan
y bebidas. El ticket para disfrutar
de esta comida tenía un coste de
5 euros, tanto para mayores como para los niños.
La empresa encargada de preparar esta pochada popular co-

Miembros de la empresa encargada de elaborar las pochas reparten en platos las raciones para los vecinos de Fitero.

menzó a elaborar el guiso a las 13
horas y emplearon los siguientes
ingredientes: 100 kilos de pochas; 15 kilos de pimiento verde;
15 kilos de pimiento rojo; 3 kilos
de cebollas, ajos, 30 kilos de pi-

mentón; 1 kilo de sal y 50 kilos de
chorizo.

Pochas para reponer fuerzas
Los fiteranos, después de 7 días
de fiestas, acudieron a esta po-

chada popular para reponer
fuerzas con este guiso y afrontar
la última jornada festiva, que
tendrá lugar hoy. Las fiestas en
honor a la Virgen de la Barda
concluirán con un programa lle-
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no de actos, que comenzará a primera hora de la mañana con un
almuerzo popular en la plaza de
las Malvas. Posteriormente, tendrá lugar el concurso de lanzamiento de boina.

