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Tudela y Ribera

Participantes en la degustación de cordero muestran sus platos. V.B.Niños y mayores se acercaron a ver cómo trabaja un alfarero. V.B.

VICKY BLANCO Fitero 

El buen tiempo y la gran cantidad 
de vecinos y visitantes partici-
pantes están siendo protagonis-
tas de las II Jornadas Gastronó-
micas de Fitero, que este año se 
han ampliado a todo el fin de se-
mana. Dentro de las actividades 
organizadas para esta fiesta des-
tacó ayer el acto de la trashuman-
cia de ganado manso con caba-
llos, que comenzó en el paraje de 
El Vinagre y recorrió varias ca-
lles céntricas hasta la Plaza de 
Toros de Fitero durante algo más 
de dos horas. 

Pero la gastronomía fue la pro-
tagonista del día. En primer lu-
gar, hubo una chistorrada popu-
lar, a la que siguió el reparto de 
unas 1.000 raciones de cordero 
asado con cogollos y vino. Ade-
más, los asistentes pudieron 
comprar todo tipo de artículos en 
la feria de productos artesanos 
instalada en el Paseo San Rai-
mundo. Los más pequeños tam-
bién pudieron ver cómo se traba-
ja la arcilla y llevarse un recuerdo 

del alfarero a su casa, así como 
disfrutar de los hinchables o pa-
seos a caballo preparados para 
ellos. Además, se pudo ver cómo 
se guisan las “Patatas a la Mana-

rra” o la presentación y elabora-
ción de la ‘Tarta de la Mora de Fi-
tero’ con el chef del restaurante 
La Fiterana David González.  

La cultura también estuvo 

muy presente con entrada gra-
tuita al claustro del Monasterio o 
visitas guiadas teatralizadas, así 
como la actuación musical del 
Dúo Estrella. 

La fiesta concluye hoy con una 
visita para los niños al claustro a 
las 10.30 horas y la música y los 
bailes de los gigantes de Fitero y 
gaiteros de Tudela por las calles.

La localidad celebra 
este fin de semana la 
segunda edición de sus 
jornadas gastronómicas

Hubo trashumancia de 
ganado, degustaciones, 
una feria de productos 
artesanos o visitas al 
claustro del monasterio

La gastronomía llena las calles de Fitero

Los jinetes guiaron a las vacas durante el acto de la trashumancia que se llevó a cabo. V.B.

De izquierda a derecha, la responsable de la Oficina de Turismo de Fite-
ro, Carmen Yanguas, María Bayo, y la concejal Ana Isabel Pérez. V.B.

La soprano fiterana María Bayo 
también participó en la fiesta

V.B. 
Fitero 

Las Jornadas de la Gastronomía  
tuvieron una visitante muy espe-
cial. Fue la de la soprano fiterana 
María Bayo, que aprovechó una 

Apostó por organizar 
algún festival de música 
en la Ribera con el 
apoyo del Gobierno de 
Navarra

semana de vacaciones para visi-
tar a sus familiares y la casa de 
sus padres, ya fallecidos. Aunque 
sus obligaciones profesionales le 
impiden acudir con más asidui-
dad a su localidad natal, Bayo re-
conoció que procura mantener 
contacto con la familia y los veci-
nos. 

Además, habló de sus próxi-
mos proyectos, como un concier-
to Barroco que la llevará a Japón y 
Corea. Y el año que viene estará 
en Navarra, en concreto en el Ba-
luarte de Pamplona. 

Bayo también apostó por dar un 
impulso cultural a la Ribera. “Es 
una pena que en estos pueblos de 
la Ribera haya espacios tan mara-
villosos -refiriéndose a los claus-
tros, museos, etc.- para poder ha-
cer música y que no se fomente. 
Me gustaría hacer algún festival 
de música en estos espacios tan es-
peciales con financiación del Go-
bierno de Navarra. Fomentar la 
cultura hace que haya más turis-
mo y que ayude a revitalizar estos 
lugares y pueblos que están que-
dando deshabitados”, señaló.


