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Tudela y Ribera 79ª Javierada  m

V.B./L.M.CH/A.J./M.T. Ribera 

Más de 100 vecinos de varias loca-
lidades riberas pusieron ayer en 
marcha la 79 edición de la Javie-
rada que concluirá el domingo en 
el Castillo de Javier. Todos ellos  
fueron la ‘avanzadilla’ del grueso 
de peregrinos de la comarca -al-
rededor de 2.100- que inician hoy 
un camino de unos 100 kilóme-
tros a pie para acudir a su cita 
anual con el patrón de Navarra. 

Los primeros en salir fueron, 
como es habitual, componentes 
de los grupos de Ribaforada y de 
Fitero. De esta primera localidad 
partieron, sobre las 14 horas, un 
total de 27 peregrinos, tras recibir 
la bendición del párroco de la lo-
calidad José María Garbayo. En 
su primera etapa llegaron hasta 
Arguedas, donde algunos per-
noctaron y otros regresaron a sus 
domicilios para descansar y vol-
ver hoy al punto donde concluye-
ron la marcha para continuar con 
su camino a pie. Además, a este 
primer grupo se sumarán entre 
hoy y mañana otros 18 vecinos, 
hasta completar el grupo de esta 
localidad formado por un total de 
45 peregrinos. Jesús González 
‘Lafani’, organizador de este gru-
po junto a Ángel Huguet, quiso 
agradecer a los colaboradores 
“que ayudan a hacer las comidas, 

cenas y almuerzos y a cuidar a los 
peregrinos en cada momento del 
recorrido, y a los que prestan sus 
vehículos, como es el caso del 
Ayuntamiento y de varios veci-
nos”. Lleva 30 años como organi-
zador y, según dijo, lo hace “con la 
misma ilusión del primer día”. Un 
trabajo de preparación que co-
mienza en enero, buscando luga-
res donde pernoctar o locales 
donde comer. 

A la misma hora que Ribafora-
da iniciaron el camino los 9 pri-
meros peregrinos del grupo de 
Fitero. Salieron desde el Monas-
terio, tras recibir la bendición  por 
parte del párroco, Javier Goitia, 
en la capilla de la Virgen de la Bar-
da. Completaron la primera etapa 
en Los Abetos para después re-
gresar a sus domicilios en vehícu-

los particulares y retomar hoy el 
camino. A ellos se van sumando 
escalonadamente otros fiteranos 
hasta completar un grupo de pe-
regrinos formado por 30 perso-
nas, además de otras 14 que cola-
boran desinteresadamente en la 
organización. Como apuntó Félix 
Calleja, responsable de la organi-
zación de la Javierada en la locali-
dad, “este año, al haberse apunta-
do menos gente, hemos decidido 
preparar para la comida de hoy 
en Murillo del Fruto una paellada 
en lugar de rancho”. 

En la primera etapa 
A la avanzadilla de Ribaforada y 
Fitero se sumó también ayer la 
de Cintruénigo. Y es que, más de 
20 vecinos partieron sobre las 15 
horas desde la iglesia San Juan 

Bautista y caminaron hasta los 
Abetos para, al igual que los fite-
ranos, regresar a sus casas en co-
ches particulares. Les acompañó 
un vehículo de Protección Civil 
con dos voluntarios. Hoy, sobre 
las 7 horas y tras recibir la bendi-
ción del párroco, Santiago Jimé-
nez, volverán a ser trasladados 
en coches hasta los Abetos para 
retomar el camino. A este grupo 
se irán sumando caminantes du-
rante todo el fin de semana hasta 
alcanzar las 55 personas. Juanjo 
Navarro, responsable de la orga-
nización de la Javierada cirbone-
ra, destacó la labor “de todos esos 
voluntarios que nos ayudan a que 
esté todo perfectamente prepa-
rado durante nuestro camino y 
también en las paradas que reali-
zamos para coger fuerzas”. 

Más de 100 peregrinos de 
Tudela, Ribaforada, Fitero 
Cintruénigo y Corella 
comenzaron ayer la ruta

A ellos se suma hoy  
el grueso de grupos  
de la comarca integrado  
por alrededor de 2.100 
peregrinos

La Ribera inicia el camino hasta Javier

TUDELA Integrantes del grupo Tudelanos por Javier en su salida ayer desde el paseo de Pamplona de la capital ribera.  BLANCA ALDANONDO

De Tudela salieron  más de 35 
peregrinos, principalmente inte-
grantes del grupo Tudelanos por 
Javier. Se dirigieron hasta Argue-
das y, como indicó Chente Gonzá-
lez, la mayoría cenaron y durmie-
ron en el albergue de la ermita 
del Yugo, mientras que otros vol-
vieron a la capital ribera para re-
tomar hoy su peregrinaje en el 
punto donde lo dejaron. “Otros 
saldrán sobre las 6 horas, ade-
más de los que se sumarán al me-
diodía en el Plano, y mañana sá-
bado acudirán otros a Murillo, ya 
que en total en el grupo Tudela-
nos por Javier somos 67”, añadió 
González. 

Junto a todos ellos, partieron 
desde Corella 10 vecinos para fi-
nalizar su primera etapa en Los 
Abetos.

RIBAFORADA Los peregrinos de Ribaforada, en el momento de su salida desde la localidad ribera con el fin de completar la Javierada. BLANCA ALDANONDO


