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77ª Javierada m

RIBAFORADA Los peregrinos que salieron ayer de la localidad posaron juntos a las puertas de la iglesia tras recibir la bendición del párroco, José Mª Garbayo. BLANCA ALDANONDO

CHAVERRI/ BLANCO/ JIMENEZ/ J.M. 
Tudela 

Con amenaza de lluvia, pero con 
mucha alegría e ilusión, cerca de 
100 peregrinos riberos dieron 
ayer el pistoletazo de salida a la 77 
edición de la Javierada. Fueron 
los primeros en iniciar el camino 
que les llevará hasta el castillo del 
santo navarro en Javier y lo hicie-
ron bajo una fina lluvia en algu-
nos tramos. Será hoy viernes 
cuando se incorpore a la marcha 
el grueso de peregrinos de la co-
marca, que se espera que se acer-
que a la cifra de 2.000 personas.  

Fue al mediodía, hacia las 14 ho-
ras, cuando los participantes de 
Ribaforada y Fitero comenzaron a 
dar sus primeros pasos. Los de la 
primera localidad, un total de 26, 
lo hicieron después de que el pá-
rroco, José Mª Garbayo, les diera 
la bendición en la iglesia. A partir 
de ahí, recorrieron el casco urba-
no hasta llegar a la orilla del Canal 
Imperial y continuar su camino. 
Eso sí, con el conocimiento de que 
se presenta una Javierada dura. 
“Con la nieve que cayó el miércoles 
va a ser complicada por el barro, 
pero no queda otra que luchar con 
lo que venga. Esperemos que, al 
menos, nos respete el tiempo”, se-

Grupos de Tudela, 
Cintruénigo, Fitero, 
Corella y Ribaforada 
comenzaron su primera 
etapa del camino

El grueso de grupos de 
la Ribera se pondrá en 
marcha hoy y se espera 
llegar a cerca de 2.000 
peregrinos

Los peregrinos riberos inician la Javierada

POR EL PUENTE DE TUDELA Un grupo de Tudelanos por Javier hizo ayer una primera etapa hasta el Yugo. ALDANONDO

ñaló uno de los organizadores y 
miembro del grupo de apoyo, Je-
sús González ‘La Fany’. 

Y es que las previsiones no son 
muy halagüeñas y los peregrinos 
pueden encontrarse con lluvia a 
lo largo del camino, aparte del te-
rreno embarrado en Bardenas. 

Hasta Los Abetos y el Yugo 
A la misma hora partió el grupo 
de Fitero, integrado por unas 15 
personas. También recibieron la 
bendición, en este caso del párro-
co local Javier Goitia, y comenza-
ron su recorrido que ayer les lle-
vó hasta el cruce del antiguo ho-
tel Los Abetos para volver a 
Fitero y continuar hoy casi 40 
personas con el camino. “Llevo 15 
años realizando la Javierada y es 
el primero que hay tan poca gen-
te. Hace años éramos 120 perso-
nas, pero se va jubilando la gente 
mayor y no entran los jóvenes”, 
lamentó Félix Calleja, responsa-
ble de la organización. 

Poco más tarde salieron los pe-
regrinos de Cintruénigo, algo 
más de una quincena. Fueron 
bendecidos por el párroco, San-
tiago Jiménez, y partieron con al-
go de lluvia, por lo que decidieron 
hacer la mayor parte del recorri-
do por carretera hasta Los Abe-
tos y así evitar el barro de los ca-
minos. El responsable de la orga-
nización, Juanjo Navarro, quiso 
agradecer la gran labor que reali-
zan los voluntarios. “Nos ayudan 
todos los años, sobre todo prepa-
rando la comida y para que todo 
esté perfecto”, dijo. 

De Tudela partió otro grupo de 
30 personas, el de Tudelanos por 
Javier, que salen el jueves hasta el 
Yugo para reducir la distancia de 
la etapa del viernes, lo mismo que 
hizo un grupo de unos 20 corella-
nos a los que hoy se sumarán mu-
chos más.DESDE FITERO Los peregrinos fiteranos, junto a la entrada a la iglesia antes de iniciar el camino. VICKY BLANCO


