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Tudela y Ribera

Numerosos fiteranos y visitantes acudieron a la misa en honor de San Raimundo, patrón de la localidad. ROMERA

PACO ROMERA Fitero 

Dice el refrán que ‘mientras el 
mundo sea mundo, el 15 de mar-
zo San Raimundo’ y así se volvió a 
cumplir ayer en Fitero, que cele-
bró el día grande de sus fiestas en 
honor a su patrón. La jornada co-
menzó temprano con la aurora y 
las dianas que anunciaron la jor-
nada. Pero la actividad creció ha-
cia el mediodía, cuando minutos 
antes de las 12 llegaron a la plaza 
de la Iglesia la comitiva con las 
autoridades, invitados y la banda 
municipal, encabezados por la 
bandera de la localidad que por-
taba el concejal Pedro Pérez. 

Entre los asistentes se encon-
traba el senador de UPN y ex al-
calde de Fitero Pachi Yanguas; 
así como el también senador José 
Cruz Pérez Lapazarán (PP); el 
parlamentario regionalista Al-
berto Catalán; además del alcal-
de de Fitero, Raimundo Aguirre y 
la corporación, y alcaldes y con-
cejales de localidades vecinas. 

Una vez en el templo comenzó 
la eucaristía, que estuvo armoni-
zada por el Coro Santa María la 
Real, dirigido por Elvira Guarás. 
La ceremonia la presidió el rector 
del seminario de Aresivo (Puerto 
Rico) Eduardo Torres, natural de 
la cercana localidad riojana de 
Cervera del Río Alhama. Juntó a él 
estuvo el párroco local, Xavier Goi-
tia, sacerdotes riojanos, el corella-
no Jesús Fernández, José Ignacio 
Larragueta, párroco de Cortes, o 
Julián Guarás. 

Durante su homilía, Torres re-
cordó que se celebraba la palabra 
de Dios que un hombre, San Rai-
mundo, “perpetuó hace casi 
1.000 años”. “Su figura es un 
ejemplo para nosotros y yo que 

soy riojano lo conozco muy bien. 
No en vano, aquí, en la vega del Al-
hama, se abrazan los tres reinos 
más importantes de España: Na-
varra, Aragón y Castilla”, añadió. 

Tras la misa, muchos fiteranos 

aprovecharon para reunirse a co-
mer y continuar con los actos de la 
tarde, como una suelta de vaqui-
llas en la plaza de toros, un encie-
rro infantil y un toro de fuego, que 
puso el punto y final a las fiestas.

Numerosos vecinos de 
la localidad celebraron 
ayer el día grande de  
las fiestas en honor a   
su patrón

El acto principal fue una 
misa en el monasterio; 
por la tarde hubo vacas 
y un toro de fuego que 
puso el fin a las fiestas

Fitero honra a San Raimundo

El coro Santa María la Real intervino en la ceremonia. ROMERA

Imagen de los sacerdotes que participaron en la misa de San Raimundo. ROMERA

● Organizado por la 
federación de sociedades El 
Hortelano, se premiará el 
mejor plato maridado con 
aceite Artajo

DN 
Tudela 

La Federación de Sociedades 
Gastronómicas El Hortelano 
de Tudela, con la colaboración 
del Ayuntamiento y Reyno 
Gourmet, ha organizado ma-
ñana viernes el III Concurso 
de Platos Maridados con Acei-
te Artajo. Tendrá lugar en la 
sociedad Portalón y se repar-
tirán tres premios.  

El ganador se llevará una 
maleta degustación Artajo de 
6 variedades; una caja de 12 li-
tros de Albador Frutado Ar-
bequina; y otra de Albador 
Maduro. Por su parte, el se-
gundo y tercer clasificado re-
cibirán una garrafa de 5 litros 
de Albador y un estuche de 4 
variedades de Artajo. 

Inscripciones 
Los interesados en participar 
en este certamen tienen que 
llamar al teléfono 607 444 809 
para inscribirse y los platos 
deberán presentarse antes de 
las 19.30 horas.  

Se ha marcado un límite de 
20 participantes y todos ellos 
recibirán una botella de acei-
te de oliva virgen extra Artajo 
para poder elaborar el guiso. 

Un jurado se encargará de 
probar los platos y de dar a co-
nocer los primeros clasifica-
dos.
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La UNED de Tudela ha orga-
nizado una visita guiada al 
casco histórico de Tarazona y 
a la catedral que tendrá lugar 
el sábado 1 de abril.  

El precio, que incluye viaje 
de ida y vuelta desde la capi-
tal ribera y las dos visitas 
guiadas, tiene un precio de 25 
euros y los interesados pue-
den inscribirse en la sede de 
la UNED, en la calle Maga-
llón. 

Durante la visita a la locali-
dad aragonesa se conocerá la 
catedral, el santuario de la 
Virgen del Río, la iglesia de 
Santa María Magdalena, la de 
San Miguel, el antiguo templo 
de San Atilano o el palacio 
episcopal; y otros edificios ci-
viles como el palacio y jardi-
nes de Eguarás o la plaza de 
toros vieja y la judería.

Concurso de 
platos con 
aceite mañana 
viernes

TUDELA

Viaje a 
Tarazona con 
la UNED el día 
1 de abril

TUDELA


