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Tudela y Ribera

FITERO

EN DATOS

Alcalde: Miguel Aguirre Yan-
guas (Navarra Suma). 
Habitantes: 2.332 habitan-
tes en 2010 y 2.087 en 2020.  
Afiliados a la Seguridad So-
cial: 516 en febrero y 572 en 
julio.  
Extensión y límites: 43,2 ki-
lómetros. Limita con La Rioja 
y Aragón.  
Principales cultivos: Predo-
minan los huertos de auto-
consumo, los olivos y la viña. 
Ganadería y tipos: Vacuno, 
porcino y aviar. 
Industria y tipos. Industria 
agroalimentaria. 
Nº de viviendas. Unas 800. 
Escuela y número de alum-
nos. 220 alumnos en el Co-
legio Público Juan de Pala-
fox y otros 15 en la guardería 
infantil.  
Asociaciones: Asociación 
Cultural Atalaya, Amigos del 
Monasterio de Fitero, Club 
Calatrava, Sociedad Casino 
de Fitero, Asociación de Pa-
dres y Madres, Sociedad de 
Cazadores, Sindicato de Rie-
gos, Asociación Barranco 
Fest, Asociación Cultural 
Banda de Música de Fitero, 
Asociación de Mujeres, Aso-
ciación de Jubilados, Club 
Patín y diferentes cofradías 
de carácter religioso.  
Otros servicios: Agencia de 
Desarrollo Local, Oficina de 
Recepción de Visitantes en la 
Cocina Medieval del Antiguo 
Monasterio Cisterciense de 
Fitero y Servicio Agroalha-
ma. 
Oficina de Turismo de Fite-
ro. Está abierta, de martes a 
sábado, de 11.30 a 13.30 y de 
17 a 19 horas, y los domin-
gos, de 11 a 13 horas. Los lu-
nes cierra. 
Presupuesto 2020. 
2.011.407,00 euros.  
Fiestas patronales. Se cele-
bran en honor a la Virgen de 
la Barda, del 12 al 20 de sep-
tiembre.

El coronavirus ha borrado del mapa de Navarra las fiestas de sus localidades. Sin chupinazos, procesiones o festivales, la 
pandemia nos brinda a cambio la ocasión de conocer más a fondo este verano a sus gentes, proyectos y necesidades 

El alcalde de Fitero, Miguel Aguirre Yanguas, en su despacho. BLANCA ALDANONDO

C. L. Fitero 

Próximamente, Fitero llevará a 
cabo la peatonalización parcial 
del paseo de San Raimundo, 
que  ya ha salido a licitación. “Es 
la gran inversión de este año y 
rondará los 100.000 euros, de 
los cuales 30.000 proceden de 
los fondos europeos de EDER”, 
señala Miguel Aguirre.  

Fitero peatonalizará el 
paseo de San Raimundo

Además, el Ayuntamiento 
también quiere acometer la fi-
nalización de la escollera del 
parque fluvial del barranco y 
realizar la adecuación de varios 
caminos rurales. Eso, sin olvi-
dar que se va a crear un espacio 
dedicado a Bécquer en ‘La Me-
jorada’, que va a ser proyectado 
por el artista y diseñador local 
Diego Pastor.   

“La pandemia fue una cura de 
humildad. Me tocó hacer de todo”

MIGUEL AGUIRRE YANGUAS ALCALDE DE FITERO (NAVARRA SUMA)

Con la misma 
preocupación y 
responsabilidad que 
afrontó la fase más  
crítica de la covid-19,  
el alcalde insiste en 
que estos días no hay  
nada que celebrar

ciones de calles, les dimos un 
diploma a los niños y colaboramos 
en la apertura del Balneario Juan 
de Palafox como recurso sanitario.  
¿Le dolió suspender las fiestas? 
Se vivió con mucho dolor, pero 
también con un sentido de respon-
sabilidad. Espero que las no fies-
tas no se conviertan en un argu-
mento para celebraciones. No hay 
nada que celebrar. Nuestro único 
quehacer como pueblo en este 
momento es proteger la salud de 
los demás. Yo soy el que más ganas 
tiene de vivir las fiestas, porque pa-
ra un alcalde es tan agotador como 
emocionante, pero la opción más 
responsable es no hacer nada. 

CARLA LÓPEZ  

Fitero 

Fitero ha sido una de las localida-
des riberas que más ha sufrido la 
covid-19 durante el estado de alar-
ma. 
Sí, sin embargo ahora estamos 
mejor que pueblos del entorno, 
aunque eso no significa que tenga-
mos que bajar la guardia. 
¿Cómo afronta un alcalde una 
pandemia como esta? 
Con muchísima preocupación y 
un gran sentido de la responsabili-
dad. Esta situación lo ha desbara-
tado todo, pero nos ha permitido 
acercarnos todavía más a la reali-
dad y a las necesidades de la gente. 
Para mí, además, fue una cura de 
humildad importante. Fitero es un 
pueblo con unos recursos muy li-
mitados y me tocó hacer de todo.  
En un pueblo pequeño un alcalde 
no es una figura de despacho, sino 
alguien que tiene que estar al pie 
del cañón y así hemos estado. 
¿Qué ha aprendido? 
Que las planificaciones no sirven 
de nada. Al final, las necesidades 
de las personas las marcan las cir-
cunstancias. Y, a nivel personal, 
esa llamada a la humildad y el es-
tar al pie del cañón en todo mo-
mento y sin tiempo para ti. Y, tam-
bién, recibiendo mucho cariño por 
parte de la gente. 
¿Hubo alguna iniciativa? 
Desde el mismo 16 de marzo, pusi-
mos servicio de alguaciles de ma-
ñana y tarde para atender las de-
mandas que iban surgiendo. 
Nuestro objetivo era poder adelan-
tarnos y la experiencia fue muy bo-
nita. Luego, gracias a los agriculto-
res, empezamos con las desinfec-


