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Tierra Estella

VICKY BLANCO Fitero 

EE 
N recuerdo de los veci-
nos fallecidos durante el 
estado de alarma por la 
crisis del coronavirus y 

en reconocimiento a todas aque-
llas personas que, durante estos 
meses, han colaborado desinte-
resadamente para luchar contra 
la pandemia. Estos fueron los ob-
jetivos del homenaje celebrado el 
lunes en Fitero, con la plaza de las 
Malvas como escenario, y con la 
presencia de 238 personas respe-
tando así el aforo limitado. 

El acto estuvo presidido por el 
Delegado del Gobierno en Nava-
rra, José Luis Arasti; la consejera 
de Derechos Sociales del Gobier-
no de Navarra, María del Carmen 
Maeztu; y por el alcalde de Fitero, 
Miguel Aguirre. 

Entre los asistentes se encon-
traba la corporación municipal al 
completo y, como invitados, acu-
dieron diversos alcaldes de la Ri-
bera; una amplia representación 
de personal sanitario del área de 
salud de la zona; miembros de Pro-
tección Civil, Guardia Civil, Policía 
local y Policía Foral; además de co-
merciantes, empresarios, agricul-
tores, empleados del Ayuntamien-
to o representantes de la Manco-
munidad de Residuos, entre otros. 

Acto institucional 

El primero en tomar la palabra fue 
el alcalde, quien hizo una cronolo-
gía de algunos de los aconteci-
mientos vividos como primer edil 
durante esos días, “unos días difí-
ciles de recordar llenos de emocio-
nes difíciles de expresar y con mu-
chos agradecimientos que dar”. 
“Nunca olvidaré el 21 de marzo. 
Fue un día aciago y supuso un pun-
to de inflexión en Fitero. La llama-
da telefónica de Raquel, la directo-
ra de la residencia de ancianos, 
nos ponía en el peor de los escena-
rios. Me acordaré para siempre de 
esa llamada y de esa frase que me 
dijo: ‘Miguel, el virus está en casa’”, 
relató Aguirre, quien continuó re-

Fitero honra a aquellos que ya no están
Fitero acogió un 
homenaje a los vecinos 
fallecidos durante el 
estado de alarma por 
la crisis de la Covid-19 
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a los voluntarios  
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contra la pandemia

Imagen de parte de los asistentes al homenaje celebrado en la plaza de las Malvas de Fitero. V.B.

cordando cómo “aquella misma 
tarde Balneario de Fitero nos 
prestó colchones y ropa para las 
empleadas que, voluntariamente , 
decidieron confinarse en la resi-
dencia para convivir con nuestros 
mayores”. “Luchasteis hasta la ex-
tenuación y visteis de primera ma-
no como ese maldito virus acaba-
ba con la vida de 9 de nuestros resi-
dentes. Pero hay algo por lo que 
Fitero se muestra profundamente 
orgulloso de todas vosotras. Nin-
guno de nuestros mayores murió 
solo y no le faltó una mano amiga y 
cercana”, afirmó el alcalde. 

Posteriormente intervino la di-
rectora de la residencia, Raquel 
Ayensa, quien, emocionada, recor-
dó a cada uno de los residentes fa-
llecidos. “Nunca los podremos ol-
vidar, así como el reto profesional 
que supuso este virus para todos 
los trabajadores. El miedo, la im-
potencia, la incertidumbre, el can-
sancio no hicieron que flaquearan 
nuestras fuerzas y ganas de sacar 
todo esto adelante”, afirmó. 

A continuación, la consejera 
Maeztu se dirigió a los familiares 
de las víctimas para mostrarles 
sus condolencias. “En poco más de 
2 meses hemos visto cómo falle-
cían 528 personas en Navarra, 
gran parte de ellas en residencias. 
Estábamos ante un enemigo invi-
sible y dependíamos los unos de 
los otros”, apuntó Maeztu, quien 
agradeció la disposición del Bal-
neario para convertirse en centro 
receptor de personas mayores con 

Covid. “Nunca olvidaremos la pan-
carta que pusisteis y que decía: 
‘Nuestro éxito está en intentarlo. 
Fitero os da la bienvenida’ con la 
que recibisteis en el Balneario a to-
dos los afectados”, destacó. 

Por último habló el Delegado 
del Gobierno en Navarra. “Detrás 
de las cifras de fallecidos hay nom-
bres y apellidos, con familias, ami-
gos, con planes y proyectos vitales. 
Actos como este nos permiten re-
cordar cada una de esas historias 
que la pandemia nos ha arrebata-
do”, afirmó Arasti quien concluyó 
lanzando un mensaje de unidad. 
“Hemos estado unidos y tenemos 
que seguir estándolo en esta nue-
va etapa de la pandemia que pre-
senta un doble desafío: sanitario y 
económico”, concluyó.

Tudela y Ribera

Plantación del ciprés que se llevará al cementerio de Fitero. V.B.

FUSTIÑANA TAMBIÉN 
RECORDÓ A SUS 
VECINOS FALLECIDOS

Otra de las localidades riberas 
que han celebrado un acto de re-
cuerdo a sus vecinos fallecidos 
durante la crisis del coronavirus 
ha sido Fustiñana. En concreto, 
la villa acogió una eucaristía ofi-
ciada por el párroco Francisco 
Laguardia. A la cita acudieron los 
ediles, con su alcalde, Sergio Vi-
tas, a la cabeza. Tras la ceremo-
nia, y una vez interpretado el 
Himno a la Virgen de la Peña, los 
familiares de cada uno de los fa-
llecidos recibieron una rosa. CEDIDA


