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30 NAVARRA EN FIESTAS FITERO

La Escuela de Jotas canta una jota a la Virgen de la Barda y San Raimundo, los patrones. I.S.

ÍÑIGO SANZ 
Fitero 

Fitero se engalanó ayer de una 
forma especial. La ocasión lo re-
quería, pues la localidad celebra-
ba el día grande de sus fiestas. 
Fue el dedicado a su patrona la 
Virgen de la Barda, que fue saca-
da en procesión junto a San Rai-
mundo, copatrón de la villa, en 
una calurosa mañana en la que 
cientos de fieles portaron velas 

para acompañar a ambas imáge-
nes en su recorrido. 

Minutos antes de las 11 horas 
comenzó a sonar la Banda de 
Música de Fitero, que acompañó 
a la corporación y las autorida-
des, entre las que se encontra-
ban el ministro de Interior en 
funciones, Jorge Fernández Dí-
az, y la delegada del Gobierno en 
Navarra, Carmen Alba, desde el 
paseo de las Malvas hasta la igle-
sia de Santa María la Real. Allí 
comenzó la procesión una vez sa-
caron a los patrones del templo 
entre pétalos de rosas. 

Los gigantes encabezaron el 
desfile, que continuó con la ima-
gen de San Raimundo, las reli-
quias del fiterano beato Juan de 
Palafox y los miembros de la Aso-
ciación de Amigos del Monaste-
rio de Fitero. A continuación ca-
minaron los 14 comulgantes de 
este año y la patrona, mientras 
que antes de las autoridades lo 
hicieron el obispo auxiliar, Juan 
Antonio Aznárez, y el párroco lo-

Celebró una procesión 
por la villa, que culminó 
en el monasterio,  
donde tuvo lugar la misa

En su recorrido,  
la patrona recibió 
pétalos de rosas y  
le cantaron tres jotas 
antes de volver al templo

Fitero honra a su patrona, 
la Virgen de la Barda

cal, Javier Goitia. La Banda de 
Música de Fitero, que tuvo todo 
el protagonismo musical duran-
te el camino, cerró la comitiva, 
que, tras dejar la plaza de la Igle-
sia, recorrió las calles Patrona, 
Díaz y Gómara, Mayor, la Villa y 
Barrio de la Iglesia, antes de re-
gresar de nuevo a la plaza.  

Jotas para la patrona 
Una vez los patrones y los fieles 
regresaron a la plaza, fue el tur-
no de los miembros de la Escuela 
de Jotas de Fitero, que quisieron 
honrar a los patrones antes de 
que volvieran al templo con tres 
jotas que levantaron los fuertes 
aplausos del público.  

Seguidamente, los portadores 
de los patrones los introdujeron 
en el templo, donde se ofició una 
misa en honor a la Virgen de la 
Barda cantada por la Coral Santa 
María la Real de Fitero, dirigida 
por Elvira Guarás, y con la que se 
puso el punto y final a los actos 
religiosos de la jornada.

Imagen de la salida a hombros de Javier Marín -a la izda.- y Miguel 
Ángel Pacheco -a la dcha- en la plaza de toros de Fitero. I.S.

GANADO 
Cuatro utreros de SSantafé Martón, bien 
presentados, nobles, de buen juego en 
conjunto, salvo el cuarto, más deslucido. 
Los tres últimos fueron aplaudidos en el 
arrastre y el cuarto, también de salida. 
 
TOREROS 
Javier Marín: oreja y oreja tras aviso. 
Miguel Ángel Pacheco: oreja en ambos. 
 
PRESIDENCIA 
A cargo de RRaimundo Aguirre, asesora-
do por el veterinario Jesús María de An-
drés y por José Luis Gil Garbayo, gene-
rosa en la concesión de los trofeos. 
 
INCIDENCIAS 
Media plaza. Miguel Ángel Pacheco, que 
sustituyó a José Mª Santiago ‘Quinito’, 
hizo el paseíllo desmonterado. 
 

ÍÑIGO SANZ Fitero 

Fitero celebró una novillada en 
su día grande, en la que el cirbo-
nero Javier Marín y Miguel Án-
gel Pacheco salieron a hombros 
tras cortar dos orejas cada uno a 
los utreros de Santafé Martón. 

Marín recibió a Ruperto -que 
le dio tres sustos- y Arquidito 

suavemente y con gusto. El pri-
mero tenía buenas formas pero 
lo fundió por el picador en su du-
rísimo encuentro. Luego humi-
lló con clase y murió de una gran 
estocada -oreja tras petición es-
casa-. Arquidito se lo brindó a su 
tía, Rita Igea, y con él anduvo 
más variado con la muleta, pero 
no conectó. Mató con el desca-
bello tras un aviso -oreja tras po-
ca petición-. 

Pacheco recibió a otro Arqui-
dito y a Anunciador -un precioso 
castaño de mucha cara- muy to-
rero. Cuidó a su primero, humi-
llador y sin fuerzas y lo brindó a 
Sergio Sánchez, apoderado de 
Marín, y Antonio Posada, mata-
dor de toros. Con la muleta le dio 
aire y el toro respondió en los 
hondos pases de Pacheco, que lo 
mató de buena estocada, lo-
grando una oreja de peso. Su se-
gundo, tras una salida fulguran-
te, derribó al jaco y acusó el tope-
tazo durante la lidia antes de 
que Pacheco lo matara a la se-
gunda tras sacar la espada por 
el costillar en el primer encuen-
tro. Otra oreja generosa de la 
presidencia.

Triunfos de Marín y 
Pacheco, que puso 
el mejor toreo


