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Tudela y Ribera

PRESENTACIÓN DE LA CANCIÓN Y DEL VIDEOCLIP DEL NAFARROA OINEZ 2019 DE LA IKASTOLA ARGIA
La Ikastola Argia presentó ayer en Tudela la canción y el vi-
deoclip creados para el Nafarroa Oinez que el centro cele-
brará el 20 de octubre. El tema, titulado igual que el lema ele-
gido para el Oinez (Izan Argi!), ha sido compuesto por Javi 
Pérez. Las cantantes, ex alumnas y profesoras de Ikastola 

Argia Saioa Crespo y Ione Blanzako han sido las encargadas 
de poner voz a una letra escrita por la propia Blanzako. La 
producción del videoclip corrió a cargo de Blanca y Arantza 
Aldanondo. La canción y el videoclip se pueden descargar en 
https://drive.google.com/open?id=1YZMCkSmi7toa-

x2WgSaE-JgsEIr921lZ; o ver en la dirección de Youtube 
https://youtu.be/9b_NyERwJcw. La presentación tuvo lugar 
en el centro cultural Castel-Ruiz durante una fiesta en la que 
actuaron los grupos musicales Shinjiru y Dantzaro, y la pro-
pia Saioa Crespo. También hubo talleres infantiles. CARASUSÁN

VICKY BLANCO Fitero 

Fitero vivió ayer una de sus cele-
braciones más arraigadas: la Fies-
ta del Barranco. Una jornada en la 
que alrededor de 1.200 personas, 
entre vecinos y visitantes, acudie-
ron hasta el término del Barranco 
para vivir un día con dos protago-
nistas principales: las empanadas 
y el Juego de las Chapas. 

Fueron más de 3.000 empana-
das las que se degustaron tras ser 
elaboradas por mujeres de la loca-
lidad con una base de pan de aceite 
relleno de conejo, pollo, ajos fres-
cos, huevo duro o chorizo. Una ela-
boración que comienza el día ante-
rior guisando los ingredientes pa-
ra dejar para ayer, a partir de las 6 
de la mañana, el horneado de la 
masa en la panadería y domicilios. 

Además, el Ayuntamiento re-
partió unas 30 unidades entre la 
corporación municipal e invita-
dos, y también ofreció vino, agua 
y refrescos. 

Además, durante la sobreme-
sa hubo un concierto de la Banda 

Municipal de Música de Fitero, 
momento en el que también co-
menzó el juego de apuestas de las 
Chapas, que solo está permitido 
durante una semana. En el Ba-
rranco se jugó de forma práctica-
mente testimonial, aunque a la 
medianoche, en el Casino, co-
menzó de forma oficial. 

Se juega con monedas anti-
guas de ochenas de cobre con la 
efigie de Alfonso XII del año 1877 
y los apostantes, a caras o lises, se 
reúnen en círculo colocándose el 
acotero, el encargado de llevar el 
orden, en el centro del mismo. 

Su origen, según el historiador 
Íñigo Olcoz, tiene varias hipóte-
sis. Una sería el rito cristiano de 
la Pasión de Cristo, cuando los 
soldados romanos se sortearon 
las ropas de Jesús tras ser crucifi-
cado; y la otra es una leyenda de 
Juana de Castilla en el siglo XVI 
que autorizaba el juego a los her-
manos cofrades de la Vera Cruz 
de Benavente (Zamora) para la 
compra y restauración de los pa-
sos.

Los asistentes, unos 
1.200 entre vecinos y 
visitantes, degustaron 
más de 3.000 unidades 
de las típicas empanadas

Fiteranos y 
visitantes 
celebran la Fiesta 
del Barranco

Un grupo de asistentes come la típica empanada en una tarde soleada y calurosa. V.B.

Numerosas personas juegan a las chapas durante la Fiesta del Barranco. V.B.

También comenzó el 
tradicional Juego de las 
Chapas, en el que se 
apuesta dinero y solo se 
permite una semana

FITERO


