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Tudela y Ribera

EL BAR SAN ANTONIO DE FITERO CELEBRA SU MEDIO SIGLO DE VIDA
El bar San Antonio de Fitero, conocido popu-
larmente como Bar Julio, ha cumplido 50 años 
tras ser fundado en 1967 por el matrimonio for-
mado por María Paz Garbayo y Julio González. 
En la actualidad, es su hijo Félix González, jun-
to a su mujer Asun Alduán y el hijo de ambos, 
Cristian González, quienes regentan este local 
familiar, bajo el lema “siempre a su disposi-
ción”. El nombre del bar se debe al santo que 

preside el local. Desde el establecimiento, con 
motivo de esta celebración tan especial, agra-
decieron a todas las personas que han estado 
ayudando durante todos estos años: familia-
res, amigos, camareros y clientes… Con todos 
ellos celebraron este cumpleaños tan especial 
con un aperitivo y música de la charanga Riau 
Riau. En la foto, propietarios y familiares po-
san para una fotografía. Aparecen Javier Fer-

nández, Ana Romano, Íñigo Navales, María 
Burgo, Julio González, Tomás González, Mª 
Paz Garbayo (madre fundadora del bar, con la 
foto de su marido, Julio González, ya fallecido), 
Sergio González, Félix González, Mª Asun Al-
duán, Bene González, Lina Martínez, Joaquín 
Fernández, Estela González. También están 
los niños Martina Navales, Daniela Fernández 
y Gonzalo Navales. VICKY BLANCO

ENRIQUE MORANCHO 
Castejón 

SS 
E inauguró el 3 de di-
ciembre, pero, tras es-
cucharse en contadas 
ocasiones, el órgano de 

la parroquia San Francisco Ja-
vier de Castejón ha dejado de so-
nar porque no hay nadie que pue-
da tocarlo. 

Su instalación fue iniciativa 
del sacerdote castejonero y orga-
nista Santiago Quemada Serra-
no. Era una forma de darle ma-
yor solemnidad al templo, según 
aseguro en su día el propio Que-
mada, que por aquel entonces 
era párroco de Burguete y orga-
nista de la colegiata de Roncesva-
lles. 

Fue él mismo quien ofreció el 
concierto inaugural con música 
de J. Sebastian Bach y John Benet 

en un templo abarrotado de fie-
les que no quisieron perderse es-
te acto.  

Fabricado por los talleres de 
los hermanos Félix y Antonio Or-
ta, de Murchante, su coste rondó 
los 36.000 euros y fueron sufra-
gados con aportaciones de los fie-
les y del propio Ayuntamiento, 
que pasó a ostentar la titularidad 
del órgano. Su instalación no fue 
fácil, sobre todo por el espacio y el 
peso que tenía el instrumento, 
pero se consiguió. 

Se trata de un órgano de estilo 
románico, y consta de 500 tubos 
de estaño y madera recuperados 
de una parroquia del barrio zara-
gozano de Valdefierro. Dispone 
de tres teclados, un pedalier de 30 
notas y 20 registros. Su mecanis-
mo de transmisión es eléctrico y 
todo ello se encuentra bajo un ar-
mazón de madera decorada al es-

tilo gótico que mide 5,5 metros de 
alto, 5,11 de ancho y 2 de fondo. Su 
peso supera los 3.000 kilos y se 
sustituyó una barandilla de hor-
migón que había por otra más li-
gera de madera que permite que 
el instrumento se pueda ver des-
de la nave central del templo. 

Desde el concierto inaugural, 
han sido contadas las ocasiones 
en las que se ha escuchado el cita-
do órgano. 

El órgano de la 
parroquia quiere 
volver a sonar

Se inauguró hace 12 años por iniciativa del 
sacerdote castejonero y organista Santiago 
Quemada. Sin embargo, ahora no hay quien  
lo toque y la parroquia espera que algún 
voluntario se preste para que vuelva a sonar

Imagen del órgano de la parroquia San Francisco Javier de Castejón. MORANCHO

Todas ellas han sido con San-
tiago Quemada al teclado, o con 
José Manuel Díez, que entonces 
estaba al frente de la dirección 
musical de la Coral Virgen del 
Amparo de Castejón. 

Objetivo: volver a sonar 
Ahora, la parroquia quiere que se 
aproveche este instrumento que 
está listo para sonar porque se 

lleva a cabo el mantenimiento y 
la limpieza necesaria. 

De hecho, esperan que algún 
voluntario que tenga los conoci-
mientos musicales necesarios se 
preste para tocar el órgano de 
forma desinteresada y vuelva a 
sonar dando mayor solemnidad 
a las ceremonias que se celebran 
en el templo, que fue una de las 
razones por las que se instaló en 
su día.

● La fase previa será en  
abril y la final el 5 de mayo;  
las inscripciones pueden 
hacerse hasta el 11 de marzo 
y hay 1.600 euros en premios

DN Murchante 

El Ayuntamiento de Mur-
chante ha convocado su IV 
Certamen de Monólogos, cu-
ya fase previa se celebrará 4 
viernes de abril (los días 6,13, 
20 y 27) y la final el sábado 5 de 
mayo.  

Las inscripciones pueden 
realizarse hasta el 11 de marzo 
enviando los datos necesarios 
al propio Ayuntamiento. En-
tre los requisitos está ser ma-
yor de 16 años y que la dura-
ción del monólogo sea de en-
tre 15 y 20 minutos. 

Además, la organización 
asumirá el alojamiento y una 
cena para todos aquellos mo-
nologuistas seleccionados pa-
ra las fases previas y la final 
que tengan que desplazarse 
desde más de 150 kilómetros 
de distancia. 

La organización ha prepa-
rado cuatro premios. El pri-
mero será de 900 euros, 400 
el segundo, 200 el tercero y 
habrá uno elegido por el pú-
blico de 100 euros. Las bases 
completas se pueden consul-
tar en el Ayuntamiento.

Murchante 
convoca  
su certamen  
de monólogos


