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34 NAVARRA EN FIESTAS FITERO

Las mujeres de Fitero, participantes en la jornada, en la plaza de la Iglesia tras la finalización de la misa.  I.S.

ÍÑIGO SANZ 
Fitero 

Las mujeres de Fitero tomaron 
ayer el relevo a su patrona la Vir-
gen de la Barda y se convirtieron 
en las grandes protagonistas de 

la jornada festiva que el progra-
ma les dedica.  

Una misa oficiada para las 
mujeres por el párroco local, Ja-
vier Goitia, y amenizada por el 
grupo de guitarras de la parro-
quia dio comienzo a la jornada. 

Tras 45 minutos de ceremo-
nia, las mujeres salieron a la pla-
za de la Iglesia, donde les espera-
ban los miembros de la Compar-
sa de Gigantes y Cabezudos de la 
localidad, y los miembros de la 
charanga Stropizio, que tocaron 
numerosas piezas festivas du-
rante el transcurso de un anima-
do pasacalles. 

Éste les llevó por algunas de 
las principales calles de la villa 
ribera e incluyó alguna parada 
para el vermú, antes de dejar a 
las protagonistas de la jornada 

Celebraron su  
jornada festiva con una 
misa y un pasacalles 
con la charanga

Además, hubo una 
comida de hermandad 
para alrededor de  
240 fiteranas en el 
paseo de San Raimundo

Las mujeres, protagonistas del día en Fitero
en el paseo de San Raimundo. 
Una vez allí, bajo la sombra de los 
árboles, tomaron asiento las cer-
ca de 240 asistentes a la comida 
del Día de la mujer, el segundo 
evento gastronómico de las fies-
tas tras el almuerzo popular que 
tuvo lugar por la mañana en la 
plaza de las Malvas.  

Todas ellas cogieron fuerza 
para el resto de la jornada, que, 
seguro, fue largo, gracias a un 
menú a base de  cogollos de Tu-
dela con anchoas, atún y gulas; 
entremeses fríos (jamón, queso, 
espárragos y paté); vieira grati-
nada; sorbete de limón; solomillo 
de cerdo con salsa de hongos y 
patatas panadera; profiteroles 
con helado; bebida; café; y copa. 
El precio del cubierto fue de 20 
euros. Las mujeres disfrutan del pasacalles con la charanga. I.S.


