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Tudela y Ribera

VICKY BLANCO  
Fitero. 

SS 
E fundó en el 28 de fe-
brero de 1919 en la bo-
deguilla de sus actua-
les instalaciones, que 

posteriormente se transforma-
ron en el edificio que hoy se co-
noce. Cuenta con un total de 304 
socios -15 más que el año pasa-
do- con edades entre los 20 y 95 
años, y los 500 metros cuadra-
dos de su sede sirven de lugar de 
reunión y ocio, para jugar parti-
das de mus o bingo los fines de 
semana o para celebrar cenas, 
entre otras actividades. Incluso 
en sus años gloriosos llegó a 
ofrecer actuaciones musicales 
de artistas de primera fila del 
panorama nacional y orquestas 
en carnavales y las fiestas patro-
nales de la localidad ribera.  

Pero el Casino de Fitero, que 
ahora cumple 100 años de vida, 
está vinculado a algo más de 
gran tradición en el municipio 
ribero. Está íntimamente ligado 
al juego de las Chapas y, quienes 
desean probar suerte con el 
mismo, tienen en Fitero la única 
localidad de la Comunidad foral 
de Navarra para poder hacerlo a 
lo largo de una semana al año, 
concretamente ésta en la que 
nos encontramos -desde el pa-
sado sábado, 25 de mayo, al do-
mingo, 2 de junio-. 

El juego de las Chapas 
El Casino ha sido tradicional-
mente el lugar de referencia de 
las Chapas para jugadores de to-
dos los lugares de España. Y 
quiere volver a serlo tras años 
de decadencia de este juego en 
el que multitud de vecinos y fo-
rasteros, a lo largo de la historia,  
han pasado por sus instalacio-
nes, que han visto apuestas de 
grandes sumas de dinero, co-
ches e, incluso, casas.  

Y es que es en el Casino donde 
cada año se inaugura la Semana 
de las Chapas por parte de un re-

De izquierda a derecha,  Pedro Luis Calleja, Lucía Gómez, Elena Pérez, Lucía Lizarazu, Raúl Mayor y Roberto 
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El Casino de Fitero cumple cien años
Fundado el 28 de febrero de 1919, su historia está íntimamente ligada al tradicional juego de las Chapas que acoge Fitero 
durante una semana al año. Un juego que el Casino, en el año de su centenario, quiere “recuperar” tras años de decadencia.

presentante municipal. Así se 
pone de manifiesto en la prime-
ra fuente de reseña del juego de 
las chapas en Fitero que data del 
año 1912, concretamente en un 
artículo titulado ‘El Barranco’, 
del periódico local de la época 
‘La Voz de Fitero’. 

La figura del acotero -el ‘cru-
pier’ de las chapas, ya que con-
trola el desarrollo de las apues-
tas, que son a cara o lis-, es fun-
damental en este juego. Durante 
17 años ejerció de acotero del 
Casino Ricardo Hernández Ca-
rramiñana, y Luis Miguel Gon-
zález Rupérez desempeñó esta 
tarea a lo largo de otros diez 
años. 

Entre los aspectos a destacar, 
cabe mencionar que, en 1996, el 
actor Alfredo Landa fue el en-
cargado de inaugurar ese año el 
juego, o que en 2005 el Ayunta-

miento de Fitero entregó al Ca-
sino una placa por el aporte cul-
tural de la sociedad al munici-
pio. 

Actualmente, la junta directi-
va de la entidad está formada 
por Raúl Mayor Bielsa (presi-
dente), Mª Lucía Lizarazu Mo-
reno (primera mujer en la junta 
y vicepresidenta), Pedro Luis 
Calleja Yanguas (tesorero), Ro-
berto Muro Torrecilla (secreta-

rio), y los vocales Jesús J. Rupé-
rez Fernández, Íñigo Llorente 
Jiménez y Victorio Prada Grijal-
bo. 

“No he sabido lo que significa-
ba el Casino de Fitero hasta que 
he formado parte de la junta. Es-
cuchar a los socios mayores có-
mo aman y hablan de esta socie-
dad, con respeto, cariño, y qui-
zás con añoranza de lo mucho 
que han disfrutado de ella, es un 
privilegio y una motivación pa-
ra que el Casino siga adelante”, 
afirma Pedro Calleja. 

Esta nueva junta, formada re-
cientemente, llega cargada de 
energías y con ganas de conser-
var la identidad del Casino y fo-
mentar el encuentro intergene-
racional entre jóvenes y mayo-
res.  

También quieren colaborar 
con iniciativas culturales de so-

cios, asociaciones y del Ayunta-
miento con charlas o espectácu-
los musicales, entre otras inicia-
tivas. Todo ello con la idea de 
captar socios jóvenes. Para po-
der realizar todas las activida-
des cada socio abona una cuota 
de 80 euros anuales. 

Para el centenario 
Para esta Semana de las Chapas 
han preparado un variado pro-
grama que ha incluido charlas, 
como la impartida por el investi-
gador Íñigo Olcoz sobre este tra-
dicional juego, consumiciones a 
‘cara o cruz’, partidas a euro o el 
sorteo de un Iphone 7 mañana 
sábado, coincidiendo con el día 
grande de esta semana en el que 
se celebra la Fiesta del Barran-
co. 

Además, quieren implantar 
el Día del socio y este año, coin-
cidiendo con el centenario del 
Casino, trabajan en la realiza-
ción de distintos actos como una 
foto de familia de todos los so-
cios, un evento conmemorativo 
basado en un estudio de investi-
gación donde los socios y con-
serjes precedentes cuentes sus 
recuerdos y memorias, o recopi-
lar fotos y documentación de los 
100 años del Casino. Además, 
quieren tener presentes a los 
socios  fallecidos, en especial los 
de este año, como son José Mª 
Berdonces Andrés, Agustín 
Uranga Arandia, Jesús Ochoa 
Pina, José Torrecilla Cantullera 
y Castor Latorre Rodríguez. 

La junta del Casino de Fitero 
es consciente de que un siglo de 
vida no se cumple todos los días. 
Por ello quiere agradecer la co-
laboración y esfuerzo de los so-
cios y miembros de las juntas, 
así como al Ayuntamiento y Tu-
rismo de Fitero.  

“A todos los esperamos ma-
ñana sábado, después de la me-
rienda del Barranco, para recu-
perar el tradicional juego de las 
chapas en el Casino”, comenta 
Calleja.

FRASE

Pedro Luis Calleja 
TESORERO 

“Escuchar a los socios 
mayores cómo hablan de 
esta sociedad es una 
motivación para seguir”


