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La doble 

dimensión de 

Francisco de Javier

De izquierda a derecha: Miguel Aguirre Yanguas, María Aliaga Díez (concejala de Festejos y Cultura), Ismael Bei-
ro Pérez y Barda Melero Pérez (concejala de Comercio y Empleo). BLANCA ALDANONDO

El violinista Ara Malikian actuará el 19 de agosto en Fitero. ARCHIVO

DIEGO CARASUSÁN 

Fitero 

Fitero acogerá entre el 17 y 21 de 
agosto su primera edición de Fes-
tivales con Encanto con un ciclo 
de cinco actuaciones que combi-
nará música, teatro y humor. 

El programa comenzará el 
miércoles 17 de agosto con la ac-
tuación de Ismael Beiro, cómico y 
promotor de Festivales con En-
canto, quien se hizo popular por 
ser el ganador de la primera edi-
ción de ‘Gran Hermano’. 

El jueves 18 de agosto será el 
turno del grupo gallego de música 
celta y folk Luar Na Lubre, que da-
rá paso al plato fuerte del festival, 
el viernes 19 de agosto, con el con-
cierto que ofrecerá el afamado 
violinista Ara Malikian. 

El sábado 20 de agosto la músi-
ca seguirá siendo protagonista 
con la sesión DJ que ofrecerán So-
fía Cristo -hija de Ángel Cristo y 
Bárbara Rey- y Diego Duende. 

El programa finalizará el do-
mingo 21 de agosto con un musi-
cal tributo a la obra El Rey León. 

Fitero, referente cultural 
La presentación de este ciclo tuvo 
lugar ayer  con la presencia del al-
calde de Fitero, Miguel Aguirre; y 
del propio Ismael Beiro, quienes 
coincidieron en apuntar que el 
objetivo es que Fitero “se convier-
ta este verano en un referente cul-
tural en la comarca”. 
“El programa es lo suficientemen-
te atractivo y variado como para 
congregar en Fitero a público de 
todas las edades y procedente no 

solo de la Ribera o de Navarra, si-
no también de las Comunidades 
vecinas”, dijo Aguirre, quien ade-
lantó que estas primeras cinco ac-
tuaciones se completarán con 
otras cinco -todavía por concre-
tar- que se desarrollarán entre 
otoño e invierno. 

Por su parte, Beiro se mostró 
muy ilusionado por poder exten-
der este tipo de festivales a Nava-
rra y “a una localidad con tanto 

Ara Malikian y Luar Na 
Lubre actuarán en Fitero

encanto como Fitero”. “Hace años 
detectamos que hay comarcas en 
toda España que necesitan dina-
mizar su cultura, pero que están 
fuera del circuito de grandes festi-
vales. Por eso nos propusimos lle-
var este tipo de espectáculos de 
primer nivel a todos esos rinco-
nes”, afirmó Beiro, quien deseó 
que esta primera experiencia en 
Fitero “pueda tener continuidad 
en años sucesivos”.

Será en agosto dentro 
de un festival que contará 
con el cómico Ismael Beiro, 
los DJ Sofía Cristo y Diego 
Duende, y el musical 
tributo a ‘El Rey León’

PROGRAMACIÓN 
Miércoles 17 de agosto Monó-
logo de humor con Ismael Beiro, 
ganador de la primera edición 
de ‘Gran Hermano’. 22 horas. Ci-
ne Calatrava. Precio: 12 euros. 
Jueves 18 de agosto Concierto 
del grupo de música celta y folk 
Luar Na Lubre. 22 horas. Plaza 
de toros. Precio: 22 euros. 
Viernes 19 de agosto Concier-
to del violinista Ara Malikian. 22 
horas. Plaza de toros. Precio, 
por determinar. 
Sábado 20 de agosto Sesión 

DJ con Sofía Cristo y Diego 
Duende. 22 horas. Plaza de to-
ros. Precio: 15 euros. 
Domingo 21 de agosto Musical 
tributo a El Rey León. 22 horas. 
Cine Calatrava. Precio: 15 eu-
ros. 
 
VENTA DE ENTRADAS 
Venta presencial En la Oficina 
de Turismo de Fitero, en la ofici-
na de Correos de la villa, y en El 
Corte Inglés. 
Venta online En las páginas 
web www.festivalesconencan-
to.es; www.entradas.com y en 
www.elcorteingles.es.

EL FESTIVAL

E 
L pasado 12 de 
marzo, sábado, 
se celebró el 
cuarto centena-
rio de la canoni-
zación de Fran-

cisco de Javier. Ese día, el Pa-
pa Gregorio XV, en una 
basílica de San Pedro casi 
terminada, pero todavía con 
numeroso flecos pendientes -
aún no se había iniciado ni la 
plaza ni la columnata de Ber-
nini que la abraza-, canonizó 
a cuatro grandes santos de la 
Iglesia universal, Ignacio de 
Loyola, Francisco de Javier, 
Teresa de Jesús y Felipe Neri, 
y a un modesto Isidro Labra-
dor. Como se ve, una fiesta 
universal, pero preponde-
rantemente española. Por 
ende, fue además la gran fies-
ta jesuítica, con la canoniza-
ción del fundador de la Com-
pañía de Jesús y uno de sus 
primeros miembros. Como 
bien señala el profesor Igna-
cio Arellano “el gran univer-
so de la fiesta barroca cono-
ció una verdadera explo-
sión”, en un momento en que 
el arte, en palabras del profe-
sor Fernández Gracia, pre-
tendía ser “una fiesta para los 
sentidos”. 

Francisco de Javier tenía 
46 años cuando, tras once de 
misión y 70.000 kilómetros 
recorridos con los medios de 
la época, murió agotado y en-
fermo a las puertas de China 
el 3 de diciembre de 1552. A 
partir de este momento los 
hechos se suceden con cierta 
rapidez. Trasladado su cuer-
po a Goa con fama de santi-
dad, es canonizado en 1622. A 
raíz de este hecho, el fervor 
javierista pretendió conver-
tirlo en patrono de Navarra, y 
tras 30 años de cuitas que di-
vidieron a instituciones y 
pueblos, el Papa Alejandro 
VII lo declaró copatrono de 
Navarra junto con San Fer-
mín. 

La celebración del cuarto 
centenario no ha pasado 
inadvertida, aunque no haya 
alcanzado los fastos de anta-

DESDE LA SOLANA

ño. En Navarra, la javierada 
del mismo día 12 fue el mo-
mento culminante. Los pro-
fesores Arellano y Fernán-
dez Gracia nos han recorda-
do en sendos artículos la 
semana pasada, el primero, 
las fiestas realizadas en todo 
el mundo con motivo de su 
canonización, y el segundo, 
las celebraciones en Navarra 
del tercer centenario en 
1922. 

Pero Francisco de Javier 
no tiene solo una dimensión 
religiosa. Es uno de los nava-
rros más universales, si no el 
que más. Tras la aprobación 
de la Constitución y el Amejo-
ramiento, el nuevo Gobierno 
de Navarra surgido de las 
elecciones de 1983, presentó 
al Parlamento un proyecto de 
ley foral por la que se decla-
raba Día de Navarra el 3 de 
diciembre, festividad de San 
Francisco Javier. Dicha ley, la 
18/1985 de 27 de septiembre, 
fue aprobada por unanimi-
dad y su preámbulo, redacta-
do por José María Romera, 
recibió el elogio unánime de 
todos los grupos parlamenta-
rios. He aquí dos de sus pá-
rrafos: “La figura de San 
Francisco Javier ha sido para 
los navarros un ejemplo se-
ñero de inquietud humana e 
intelectual, de talante entre-
gado y aventurero, del hom-
bre que no desdeñó dificulta-
des ni esfuerzos para reco-
rrer las zonas más alejadas 
de la Tierra. San Francisco 
Javier es el prototipo del na-
varro universal abierto a las 
culturas y a los pueblos del 
mundo entero, recordado y 
admirado todavía hoy, por 
comunidades de gran núme-
ro de países, en todos los con-
tinentes”. Es, por tanto, uno 
de nuestros referentes. 

Haría bien el Gobierno de 
Navarra en no desdeñar am-
bas dimensiones. Quisiera 
creer que la opinión traslada-
da por el jefe del gabinete del 
departamento de Cultura y 
Deporte a los responsables 
del Grupo de Investigación 
del Siglo de Oro (GRISO) de 
la UNAV, que están organi-
zando un congreso sobre la 
figura de San Francisco Ja-
vier en Goa, India, de no cola-
borar en el mismo por consi-
derar que la efeméride care-
ce de dimensión cultural, no 
refleja la opinión del depar-
tamento. Lo contrario, sería 
una pena.  
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