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La primera vez que tuve la oportunidad de abrir este 
programa de fiestas, hace ya tres años, fue muy emotivo 
para mí. Pero recordaré para siempre estas líneas, que 
ahora escribo, porque suponen un antes y un después 
tras unos años complicadísimos. 

Parece mentira, pero ya han pasado tres “septiembres” 
de nuestras últimas fiestas patronales. Parece mentira, 
pero no lo es. Pocos meses después de aquellas 
maravillosas fiestas de 2019, una grave crisis sanitaria 
provocó que tuviéramos que confinarnos durante meses, 
vivir con muchas restricciones y tener que suspender 
nuestras fiestas dos años seguidos. 

No quiero perder la oportunidad para, nuevamente, dar 
las gracias a todos aquellos que durante aquellos meses 
tan aciagos se pusieron, desinteresadamente, al servicio 
del pueblo de Fitero y cuidaron de todos nosotros. Y 
gracias a todos aquellos que cuidaron con esmero y 
delicadeza de nuestros mayores. 

Mi recuerdo, en este momento, es para todos aquellos 
que no podrán celebrar las fiestas con nosotros. Para 
los que nos dejaron fruto del COVID y que no pudieron 
ser despedidos por los suyos. También pienso en sus 
familias y en todo el dolor acumulado. 

Al fin, ha llegado el momento de volver a celebrar 
nuestras fiestas.  

Las fiestas las hacemos los fiteranos y todos aquellos 
que comparten estos días con nosotros. Las fiestas 
se hacen con nuestra alegría, llenando las calles, los 
bares, la plaza de toros, los encierros, acompañando a 
nuestra “Banda” y a nuestras charangas... Las fiestas las 
hacemos en familia, con los amigos y con la cuadrilla. 
Las fiestas las hacemos todos y entre todos. 

Quiero dar las gracias a todos los que han colaborado 
en la confección de este programa de fiestas y, de 
antemano, también quiero dar las gracias a los que 
durante las fiestas trabajarán para que los demás 
podamos disfrutar de estos días. 

El momento ha llegado y desearía que fuese especial, 
único e irrepetible. Ha llegado el día “del Bolo” con el 
que se abren nuestros días más especiales. Un bolo de 
emociones, de ilusiones, de esperanzas, de alegrías…

Os convoco a todos, niños, jóvenes y mayores. El 
próximo sábado 10 de septiembre, a las 12 en punto, 
en la plaza de las Malvas para que todos juntos 
podamos gritar ¡Viva Fitero! ¡Viva Navarra! ¡Viva la 
Virgen de la Barda!

Miguel Aguirre Yanguas
Alcalde de Fitero

AlcaldeAlcalde  dede  FiteroFitero
SaludaSaluda

VUELVE A FLUIR

Después de la tormenta, 
llega la hidroterapia

T. 948 776 100
reservas@balneariodefitero.es

www.balneariodefitero.es  



Fiteranos, Fiteranas y 
Visitantes! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  ¡Les desea felices fiestas! 

 ¡Viva la Virgen de la Barda! 

              ¡Viva Fitero! 
 

 CONSTRUCCIONES Y ALBAÑILERIA CATENA SL 
C/ SACRISTANIA BAJA Nº 1 
31593 FITERO (NAVARRA) 
679935840 SERGIO YANGUAS 
609755814 JESÚS YANGUAS 
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ConcejalConcejal  dede  FestejosFestejos
SaludaSaluda

Llegó septiembre, el mes más esperado por todos. 
Queridos vecinos,  me encantaría decir un año más 
“están aquí nuestras fiestas”, pero todos sabemos 
que estas no van a ser unas fiestas normales, sino 
que van a ser NUESTRAS FIESTAS, en mayúsculas. 
Porque nos las merecemos, porque llevamos dos 
años esperándolas y porque ya había ganas de poder 
coger el programa en la mano y esperar con ilusión 
el día 10 de septiembre para anudarnos el pañuelico 
al cuello. 

Mucho nos ha cambiado la vida en dos años, por 
eso en este programa hemos querido mantener los 
actos más tradicionales que tantos años nos llevan 
emocionando, para poder revivir las alegrías del 
pasado. Aunque también hemos tratado de innovar 
con algún cambio que esperamos sean del agrado 
de todos, desde los más pequeños hasta los no tan 
pequeños. 

No puedo evitar acordarme de todos los fiteranos 
que nos han dejado y en especial de los de estos 
dos últimos años, estoy segura que allá donde estén 
nos acompañarán estos días. También de los que no 
podrán estar por otros motivos, estas fiestas van por 
todos ellos. Por eso los que estamos debemos salir a 
la calle, gozar y disfrutar de cada momento y de cada 
acto que han sido preparados por y para vosotros.

Aprovecho estas líneas para agradecer a todas 
las asociaciones y voluntarios que siempre están 
dispuestos a colaborar y ayudar. También a mis 
compañeros del equipo de gobierno y por supuesto 
al alcalde por su apoyo incondicional siempre. Por 
último al pueblo de Fitero y con ello a todos los 
vecinos que han sabido comprender la dura situación 
de estos años y esperar con paciencia que llegue 
este momento. 

Por todo ello os convoco a todos el día 10 de 
septiembre a las 12:00h en la plaza de las Malvas, 
con el pañuelo en alto para gritar unidos:

¡VIVA LA VIRGEN DE LA BARDA!

¡VIVA SAN RAIMUNDO!

¡VIVA FITERO!

¡VIVA NAVARRA!

FELICES FIESTAS

María Aliaga Diez
Concejal de Festejos del Ayuntamiento de Fitero
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                        www.cocinasarteco.com
                        arteco_igea@yahoo.es
                        info@cocinasarteco.com

ARTECO
          P.I. II, C/ A PARCELA 1E
                        31592 Cintruenigo – Navarra
                        Tlfno.: 948 815427
                        Fax.:  948 815168
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ActosActos
ReligiososReligiosos

 

Fontanería y Calefacción

ViernesViernes  2 de septiembre2 de septiembre

SabadoSabado  10 de septiembre10 de septiembre

DomingoDomingo  18 de septiembre18 de septiembre
DomingoDomingo  11 de septiembre11 de septiembre

Dia de la PatronaDia de la Patrona

Dia de la mujerDia de la mujer

Dia del abueloDia del abuelo

Dia del ninoDia del nino

LunesLunes  12 de septiembre12 de septiembre

MartesMartes  13 de septiembre13 de septiembre

MiercolesMiercoles  14 de septiembre14 de septiembre

19.30 h. Santo Rosario.

20.00 h. Misa.

20.45 h. Comienza la Novena en honor a nues-
tra Excelsa Patrona la Virgen de la 
Barda.

20.00 h. Misa Vespertina.

20.45 h.  Novena en honor a la Excelsa Patrona 
la Virgen de la Barda. A continuación, 
Santo Rosario General por las calles 
de la localidad y el tradicional Canto 
de la Salve en la Iglesia Parroquial.

10:30 h. Santa Misa

12:00 h. Misa solemne en memoria de los 
Obispos de Fitero, el Beato D. Juan 
de Palafox y Mendoza, D. Miguel de 
los Santos Díaz y Gómara, el Vene-
rable D. José M.ª García Lahiguera y 
Don Fernando Sáenz Lacalle.

7.15 h. Auroras

11.00 h.  Procesión con las imágenes de la Vir-
gen de la Barda y de San Raimundo, 
con asistencia del M.I Ayuntamiento 
de Fitero y autoridades invitadas. A 
continuación, Misa Solemne cantada 
por el Coro Parroquial. Al finalizar la 
Santa Misa se repartirán esquejes del 
bardal de la Virgen como es tradición.

12.00 h. Misa solemne. 

12.30 h. Misa solemne. 

12.00 h. Ofrenda floral
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PreFiestasPreFiestas
FICTORIUM
19:30 h. Alex Martini + Keey C + Xune + Juanra + Miguel Seguras 

Plaza de toros de Fitero, entrada gratuita.

ViernesViernes  2 de septiembre2 de septiembre

20:30 h. (Finalizada la Novena) Concierto prefiestas de la Banda 
de Música de Fitero y la Comparsa de Gigantes y 
Cabezudos con presentación de los nuevos gigantes: 
“Bécquer y Fiterana”.

 Plaza de las Malvas. Entrada gratuita.  

DomingoDomingo  4 de septiembre4 de septiembre

18:00 h. Imposición del pañuelo de fiestas a los mayores y 
empleados de la residencia de ancianos San Raimundo 
Abad de Fitero. Reconocimiento a las empleadas 
jubiladas durante la pandemia. 

19:30 h. Presentación de la Revista Fitero 2022 en la Casa 
Consistorial.

ViernesViernes  9 de septiembre9 de septiembre

FICTORIUM
21:30 h. El Consorcio. Plaza de toros. Entradas (25€) a la venta en 

la Oficina de Turismo. 

SabadoSabado  3 de septiembre3 de septiembre



1514

Segundo Premio Concurso Carteles 2022 -  
Dana Martinez Pina
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20:00 h.  Encierro infantil en el paseo San Raimundo.

20:15 h.  Toro de fuego en la plaza de las Malvas.

20:40 h.  Salida de la Corporación Municipal hacia la Iglesia 
Parroquial, con la Comparsa de Gigantes y cabezudos 
y la Banda de Música dirigida por su titular Don Jesús 
Soria Magaña, para participar en los actos religiosos 
vespertinos del día de la Patrona.

20:45 h.  Novena en honor a la Excelsa Patrona de Fitero, la 
Virgen de la Barda, seguida del Santo Rosario cantado 
por las calles de la localidad y solemne Salve a 4 voces 
mixtas, obra de J. Prieto. 

00:00 h.  Encendido de la tradicional hoguera en el paseo de San 
Raimundo, a cargo de los Fiteranos Populares 2022: 
Asociación Taurina de Fitero, “FITORO”.

00.15 h.  “Ronda” a cargo de charanga Riau - Riau, desde el 
paseo San Raimundo, por la calle Mayor. 

Concejales de guardia:  
María Aliaga, María Jiménez y José Ángel Alvero. 

1010
SeptiembreSeptiembre

SabadoSabado
Dia del boloDia del bolo

11:15 h.  Entrega de premios a los ganadores del concurso de la 
portada del programa de fiestas y nombramiento, como 
fiteranos populares 2022, a la Asociación Taurina de 
Fitero “FITORO”.

12:00 h.  En la Plaza de las Malvas, disparo del cohete anunciador 
de las fiestas 2022. Seguidamente dará comienzo 
el tradicional “BOLO” por las calles de costumbre, 
acompañado de la comparsa de gigantes y cabezudos de 
Fitero, los gaiteros de Tudela y la charanga “Riau - Riau”. 
Tras “el Bolo”, la comparsa de gigantes y cabezudos 
de Fitero y la escuela de jotas de Fitero bailarán, en la 
plaza de las Malvas, “la Jota de Fitero”, obra musical del 
fiterano D. Lorenzo Luis.

16:45 h.  En el campo municipal de fútbol “El Olmillo”, y amenizado 
por la charanga “Riau - Riau”, partido de fútbol de primera 
regional: C.D. CALATRAVA – C.A. MONTEAGUDO.

 Antes del inicio del partido, acto de entrega al C.D. 
Calatrava de una placa conmemorativa en el 50 
aniversario de su refundación.

18:30 h.  Pasacalles de la charanga “Riau - Riau” por la calle Mayor. 

19:00 h.  Encierro corto de la ganadería Hermanos Gracia Blasco, 
de Fustiñana (Navarra). 
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Fabio Sanz Martinez
1er Premio Infantil 

Concurso Carteles 2022

Marcos Yanguas Berdonces 
2º Premio Infantil 
Concurso Carteles 2022
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18:00 h.  Novillada sin picadores de la ganadería Álvaro  
y Pablo Lumbreras, de Lardero (La Rioja), para los novilleros 
Nabil “El Moro”, de Pamplona y Antolín Jiménez, de la Escuela 
Taurina de Motril. 

 Finalizada la novillada, en el patio de caballos (calle Calatrava), 
descubrimiento de una placa homenaje con motivo del 125 
aniversario de la inauguración de la plaza de toros de Fitero. 
Finalizado el acto, pasacalles de la Banda de Música de Fitero, 
desde la calle Calatrava hasta el paseo de San Raimundo.

19:45 h.  Encierro infantil en el paseo de San Raimundo.

20:00 h.  En el paseo de San Raimundo actuación de la “Escuela de jotas 
de Fitero”.

00:30 h.  Fuegos artificiales que se lanzarán desde el patio del colegio Juan 
de Palafox. Pirotecnia “Tomás” de Valencia. 

00:45 h.  Pasacalles de la charanga “Stropizio” desde el colegio hasta la 
calle Mayor.

01:00 h.  Encierro corto de la ganadería Javier Taixé, de Artajona (Navarra).

Concejales de guardia:  
Miguel Aguirre, Jesús Jiménez y Javier Fernández.

1111
SeptiembreSeptiembre

DomingoDomingo
Dia de la VirgenDia de la Virgen

07:15 h.  Auroras en honor a la Virgen de la Barda. 

08:30 h.  Alegres dianas y alboradas a cargo de la Banda de Música de 
Fitero, que darán comienzo en el paseo de San Raimundo y 
finalizarán en la plaza de las Malvas. 

10:30 h.  Recepción de autoridades en la Casa Consistorial.

10:50h.  Salida de la Corporación Municipal y autoridades invitadas hacia 
la Iglesia Parroquial acompañados por la Banda de Música y la 
comparsa de gigantes y cabezudos de Fitero.

11:00 h.  Procesión por las calles de costumbre con las imágenes de 
nuestros patronos: Nuestra Excelsa Patrona, la Virgen de la 
Barda, San Raimundo Abad de Fitero y las reliquias del Beato D. 
Juan de Palafox y Mendoza. A continuación, Santa Misa solemne 
concelebrada y cantada por el coro parroquial.

13:30 h.  Breve concierto de la Banda de Música de Fitero en la plaza de las 
Malvas en homenaje a Don Lorenzo Luis en el 140 aniversario de 
su nacimiento y entrega de una placa conmemorativa a la familia 
del compositor. 

17:30 h.  Salida desde la calle de la Villa y hacia la plaza de toros de la 
Banda de Música, los mulilleros y el despeje de plaza.
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16:00 h.  Concierto en el paseo de San Raimundo. Disco Almusic 
Show.

17:30 h.  Salida de la charanga “Stropizio” desde el paseo de San 
Raimundo hasta el recorrido del encierro.

18:30 h.  Encierro largo y vaquillas de la ganadería Merino, 
de Marcilla (Navarra), amenizados por la charanga 
“Stropizio”.

20:30 h.  Encierro infantil en la calle Calatrava y plaza de toros. 

20:45 h.  Toro de fuego en la plaza de toros.

Concejales de guardia:  
María Jiménez, Ana Pérez y Luis Enrique Delgado.

1212
SeptiembreSeptiembre

LunesLunes
Dia de la MujerDia de la Mujer

09:30 h.  Alegres dianas y alboradas que darán comienzo en la 
carretera de Tudela a cargo de la Banda de Música de 
Fitero.

11:00 h.  Almuerzo popular: salchicha de pollo, en el paseo de San 
Raimundo. 

11:45 h.  Nombramiento de la alcaldesa y la corporación del día 
de la mujer 2022, disparo del cohete y salida hacia la 
Iglesia Parroquial con acompañamiento de la charanga 
“Stropizio”.

12:00 h.  Santa Misa en la Iglesia Parroquial. 

13:00 h.  Pasacalles amenizado por la charanga “Stropizio” y las 
gigantas (Reina, Mora y Fiterana) de la comparsa de Fitero 
desde la plaza de la iglesia por las calles de costumbre. 

14:30 h.  Comida en el paseo de San Raimundo organizada por la 
comisión del día de la mujer. Catering: Hotel Alhama.

16:00 h.  Hinchables infantiles en la plaza de las Malvas. 



Soc. Cooperativa Soc. Cooperativa 
Fiterana de ConsumoFiterana de Consumo

Les desea Felices FiestasLes desea Felices Fiestas

948 776 092948 776 092
637 688 697637 688 697
SOCOFIDECO@HOTMAIL.COMSOCOFIDECO@HOTMAIL.COM

@SOCOFIDECO@SOCOFIDECO

C/ Díaz y  Gómara, 19 | Fitero (Navarra)C/ Díaz y  Gómara, 19 | Fitero (Navarra)
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17:30 h.  Salida de la charanga “Stropizio” desde el paseo 
de San Raimundo hacia el recorrido del encierro.

18:00 h.  Encierro corto y vaquillas de la ganadería Reta, 
de Grocin (Navarra), amenizados por la charanga 
“Stropizio”.

20:00 h.  Encierro infantil en el paseo de San Raimundo.

20:15 h.  En la plaza de las Malvas bailables de la comparsa 
de gigantes de Fitero y del grupo de baile de jota 
de Fitero, con los gaiteros de Tudela.

21.00 h.  Pasacalles a cargo de la Banda de Música de 
Fitero, desde el paseo de San Raimundo. 

Concejales de guardia:  
José Yanguas, María Jiménez y Raúl Mayor. 

1313
SeptiembreSeptiembre

MartesMartes
Dia del abueloDia del abuelo

10:00 h.  Reparto de pasteles a mayores y enfermos.

11:00 h. - 14:00 h. Actividad infantil en la plaza de las 
Malvas: Parque con monitores, hinchables y 
pintacaras. 

12:30 h.  Santa Misa para los mayores.

13:30 h.  Homenaje a los matrimonios de la localidad que 
celebran sus bodas de oro y reconocimiento 
a la persona de mayor edad de la Villa, Doña 
Magdalena Julia Vera Atienza, en el paseo de 
San Raimundo. 

14:00 h.  Comida para nuestros mayores en el paseo de 
San Raimundo. Catering: Hotel Alhama.  

16:00 h.  Actuación del grupo “Charango” en el paseo de 
San Raimundo. 

16:00 h. - 18:00 h. Actividad infantil en la plaza de las 
Malvas: parque con monitores, hinchables, 
fiesta de la espuma y torillos simulados... 



peluquería & estética

C/ Lejalde, 15 Bajo
31593 Fitero (Navarra)
T. 948 08 90 98
M. 669 03 93 14
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17:15 h.  Trashumancia urbana infantil en la calle Mayor.

18:00 h. Encierro corto y vaquillas de la ganadería Macua, de Larraga 
(Navarra), amenizados por la charanga “Riau - Riau”.

20:15 h. En la plaza de las Malvas bailables de la comparsa de gigantes 
de Fitero y del grupo de baile de jota de Fitero, con los gaiteros de 
Tudela.

22:00h. Tradicional cena de cazuelillas en el paseo de San Raimundo.

23:00 h. - 00:15 h. Concierto en el paseo de San Raimundo de la orquesta 
“Venus”.

00:15 h. - 00:45 h. Bailables alrededor del quiosco amenizados por la 
charanga “Riau - Riau”.

00:45 h.- 03:00 h. Baile en el paseo de San Raimundo a cargo de la 
orquesta “Venus”. 

Concejales de guardia:  
Miguel Aguirre, Ana Pérez, y Raúl Mayor.

1414
SeptiembreSeptiembre

MiercolesMiercoles
Dia del NinoDia del Nino

10:00 h.  Almuerzo popular en el paseo de San Raimundo: bacon y queso. 

11:00 h.  Imposición del primer pañuelo de fiestas a los/las niños y niñas 
nacidos/as desde septiembre de 2021 a agosto de 2022 en el 
Ayuntamiento.

11:30 h.  Constitución de la Corporación Infantil, proclamación de alcalde 
y alcaldesa, entrega de la vara del alcalde, en el Salón de Plenos 
del Ayuntamiento, y disparo del cohete.

11:45 h.  Salida de la corporación infantil desde el paseo de San Raimundo 
hacia la iglesia acompañada por la charanga “Riau - Riau” y la 
comparsa de gigantes y cabezudos de Fitero.

12:00 h.  Ofrenda floral infantil a la Virgen de la Barda en la Iglesia Santa 
María la Real. Colabora APYMA de Fitero. 

12:30 h.  Pasacalles de la charanga “Riau - Riau” y la comparsa de gigantes 
y cabezudos de Fitero desde la plaza de la Iglesia.

14:30 h.  Comida infantil en el paseo de San Raimundo con regalos sorpresa 
para los niños que vengan disfrazados. Colabora: APYMA de 
Fitero. Catering: “Dqtxara” (Mallén).

15:30 h.  DJ Iván Yanguas en el paseo de San Raimundo.

17:00 h.  Bolillo infantil desde el paseo de San Raimundo hacia el recorrido 
del encierro con la charanga “Riau - Riau”.



Actuaciones y Proyectos 
de Obra Civil  

Os desea Felices Fiestas

Calle Paseo de Invierno, 2 1ºA   
31500 Tudela (Navarra)

T.  948 815650  ·  F.  948 812902
areatecnica@obramas.com
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19:00 h.  Salida de las peñas desde la plaza de toros hacia el 
recorrido del encierro con la charanga “Stropizio”.

19:30 h.  Encierro corto de la ganadería Pedro Domínguez, de 
Funes (Navarra).

20:30 h.  En la calle Mayor bailables de la comparsa de gigantes 
de Fitero y del grupo de baile de jota de Fitero, con los 
gaiteros de Tudela.

23:00 h. – 01:30 h. Fiesta para todas las edades, DJs en el 
paseo de San Raimundo a cargo de DJ Marcus, DJ 
Lucía y DJ Fran Barroso. 

Concejales de guardia:  
José Yanguas, María Aliaga y Raúl Mayor. 

1515
SeptiembreSeptiembre

JuevesJueves
Dia de las PenasDia de las Penas

10:30 h.  Migas en el paseo de San Raimundo. Colabora: Peña 
“El Rinconcillo”.

11:30 h.  Lanzamiento de la rabiosa en la explanada junto a la 
pasarela inundable. Categorías: 12-17 años, 18-64 
años y mayores de 65 años. 

13:00 h. – 14:30 h. Pasacalles de la charanga “Stropizio” 
desde la calle Mayor hasta el paseo de San Raimundo.

14:30 h.  Paellada popular en el paseo de San Raimundo. 
Catering: “Dqtxara” (Mallén).

16:00 h.  Actividad para los más gozadores, niños y no tan 
niños: “tobogán gigante acuático”, en la plaza de las 
Malvas. 

16:00 h. – 17:30 h. Sobremesa amenizada por DJ Marcus, 
DJ Lucía y DJ Fran Barroso, en el paseo de San 
Raimundo. 

17:30 h.  Salida de la charanga “Stropizio” desde el paseo de 
San Raimundo hacia la plaza de toros.

18:00 h.  Vaquillas de la ganadería Pedro Domínguez, de Funes 
(Navarra), amenizadas por la charanga “Stropizio”.



• Automóviles, 4x4, motos, agrícola, etc...
• Diagnosis electrónica integral
• Neumáticos, dirección, frenos, suspension
• Reparaciones motor, caja de cambios, climatización

Todo lo necesario para su vehículo. La profesionalidad es la mejor garantía

Tlf. 948 40 48 18 - 609 11 65 38

LES DESEAMOS LES DESEAMOS 
UNAS FELICES FIESTASUNAS FELICES FIESTAS

MECÁNICA Y ELECTRICIDAD
DIESEL - GASOLINA

www.facebook.com/talleresalvarezfiterotalleresalvarezfitero@hotmail.com
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1616
SeptiembreSeptiembre

ViernesViernes
Dia de la VegaDia de la Vega

20:45 h. Toro de fuego en la calle Mayor. 

20:00 h. – 23:30 h. “La Piponeta”. DJ móvil que saldrá  desde 
el ruedo de la plaza de toros. 

23:30 h. - 00:00 h. Bailables alrededor del quiosco amenizados 
por la charanga “Riau – Riau”.

00:00 h. Pasacalles de la charanga “Riau – Riau” hasta la calle 
Mayor.

Concejales de guardia:  
Barda Melero, Jesús Jiménez y Luis Enrique Delgado. 

9:30 h. Alegres dianas y alboradas que darán comienzo 
desde el Humilladero a cargo de la Banda de Música 
de Fitero.

12:30 h. Recorrido por los bares de la localidad acompañados 
de la charanga “Riau - Riau”.

14:30 h. Tradicional calderete en el Paseo Viejo. Colaboran: 
Asociación de mujeres de Fitero y Ricardo Hernández.

16:00 h. Actividad infantil en el Paseo Viejo: Loca Academia de 
Magia, por Charly Braun.  

16:30 h. Actuación en el Paseo Viejo de la Banda de Música  
de Fitero.

17:30 h. Salida del Paseo Viejo hasta el recorrido del encierro 
con la Banda de Música de Fitero.

18:00 h. Encierro largo y vaquillas de la ganadería Eulogio 
Mateo, de Cárcar (Navarra), amenizados por la 
charanga “Riau - Riau”.

20:15 h. Encierro infantil en la calle Mayor.



4342

1717
SeptiembreSeptiembre

SabadoSabado
Dia de la GigantadaDia de la Gigantada

19:30 h.  Salida de las comparsas de gigantes con las charangas 
“Stropizio” y “Riau - Riau” desde la plaza de toros 
hacia la calle Mayor.

20:00 h.  Encierro infantil en la calle Mayor.

20:30 h.  Toro de fuego en la calle Mayor.

23:00 h. – 02:00 h. “Tributo a Extopa” en el paseo de San 
Raimundo.

02:00 h.  Pasacalles con la charanga “Stropizio” desde el paseo 
de San Raimundo hasta la calle Mayor.

02:30 h.  Encierro corto de la ganadería Ganuza, de Artajona 
(Navarra).

Concejales de guardia:  
Barda Melero, Jesús Jiménez y José Ángel Alvero. 

10:30 h.  Almuerzo popular en el aparcamiento del parque del Pontigo: 
chistorra y queso.

11:30 h.  Plantada de gigantes en el aparcamiento del parque del Pontigo.

12:00 h.  Pasacalles con las comparsas de Fitero, Cintruénigo, Corella y 
Calatayud, acompañados por las charangas “Stropizio”, “Riau - 
Riau” y los gaiteros de Tudela por las calles Mayor y Lejalde.

13:00 h.  Trashumancia urbana infantil en la calle Mayor.

14:30 h.  Comida popular en el paseo de San Raimundo: fideuá.  
Catering: “Dqtxara” (Mallén).

15:00 h. – 18:00 h. Actividad infantil en la plaza de las Malvas: Birloque 
“Cuentos, Marionetas y Gigantes”. 

15:30 h.  Sobremesa amenizada por Discoteca Rocky en el paseo de San 
Raimundo. 

17:30 h.  Salida de las charangas “Stropizio” y “Riau – Riau” y las comparsas 
de gigantes desde el paseo de San Raimundo hacia la plaza de 
toros.

18:00 h.  Desafío de bravura “Especial Arriazu” en la plaza de toros, 
amenizado por las charangas “Stropizio” y “Riau - Riau”.
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19:45 h.  Encierro infantil en la plaza de toros. 

20:00 h.  Salida de la charanga “Stropizio” desde la plaza de 
toros hasta el paseo de San Raimundo. 

20.30 h.  Contrabolo con la comparsa de gigantes y 
cabezudos, la corporación municipal y la Banda 
de Música de Fitero.

21:15 h.  Despedida de los gigantes en el paseo de San 
Raimundo.

21:30 h.  Traca final y fin de las fiestas. 

Concejales de guardia:  
Miguel Aguirre, María Aliaga y Luis Enrique Delgado. 

07:00 h. Alegres dianas y alboradas que darán comienzo 
en la calle Mayor a cargo de la Banda de Música 
de Fitero.

09:00 h. Desayuno popular en el aparcamiento junto al 
estanco.

10:30 h.  Concurso de lanzamiento de boina en la 
explanada del frontón. Categorías: 3-11 años, 
12-17 años y mayores de 18 años.

11:00 h.  Actividad infantil en la explanada del frontón, 
“Aquí canta y baila todo el mundo”. 

11:30 h.  Partido de pelota mano en el frontón municipal: 
RETEGUI BI – GARMENDIA vs LABAKA – IRUSTA. 

12:30 h.  Ronda musical por las calles Mayor y Lejalde 
con Mariachi Imperial “Elegancia Mexicana”. 

17:30 h.  Encierro largo y vaquillas de la ganadería Jesús 
Estenaga, de Espronceda (Navarra), amenizados 
por la charanga “Stropizio”.

1818
SeptiembreSeptiembre

DomingoDomingo
Pobre de miPobre de mi
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Normas y disposicionesNormas y disposicionesNormas y disposicionesNormas y disposiciones
Bando:Bando: Bando:Bando:

El Alcalde de Fitero, ante la celebración de 
las próximas fiestas patronales en honor a la 
Virgen de la Barda, hace saber las siguientes 
normas y disposiciones para el conocimiento y 
cumplimiento de los vecinos y de cuantos nos 
visiten a lo largo de estos días:

1.ENCIERROS Y ESPECTACULOS TAURINOS 
1.1.- La participación en los encierros y vaquillas en 
la plaza de toros es libre y voluntaria y suponen un 
riesgo para los participantes que voluntariamente 
se imponen y aceptan, por lo que el Municipio 
no se responsabiliza de las consecuencias que 
pudieran derivarse de accidentes sufridos por 
participantes en tales festejos.
1.2.- Queda totalmente prohibido sujetar o 
maltratar el ganado con palos durante su recorrido, 
así como poner obstáculos que impidan la marcha 
del mismo, siendo responsables los infractores 
de cuantos daños se originen y sancionados con 
arreglo a derecho.
1.3.- Queda expresamente prohibida la 
participación de menores de 16 años durante la 
celebración y en el recorrido de los encierros, 
siendo responsables directos los padres de estos. 
Los menores que pudieran encontrarse dentro 
del recorrido serán advertidos por la autoridad 
municipal y en el caso de que persistan en su 
actitud, el Ayuntamiento podría proceder a la 
suspensión del festejo.
1.4.- Queda expresamente prohibida la 
participación de aquellas personas que muestren 
aspecto de hallarse en estado de embriaguez, 

intoxicación por drogar o alcohol o enajenación 
mental. 
1.5.- Las trashumancias urbanas suponen un 
riesgo para los participantes, por lo que los padres 
deberán ser responsables de la participación de 
los menores.
1.6.- El control los espectáculos taurinos está 
encomendado a la Policía Foral de Navarra, 
que podrá incoar los oportunos expedientes 
sancionadores a los infractores. 

2. TRAFICO
2.1.- Durante los días de las fiestas se ruega 
la mínima utilización de vehículos dentro 
del casco urbano para facilitar el tráfico y el 
estacionamiento de vehículos de quienes nos 
visiten.
2.2.- Durante la celebración de los encierros 
queda totalmente prohibido estacionar vehículos 
en las calles por los que transcurren los mismos. 
2.3.- Se prohíbe el aparcamiento en las calles 
Patrona, Díaz y Gómara y Mayor en los tramos 
por los que transcurre la procesión los días 10 
de septiembre por la tarde y 11 de septiembre 
por la mañana.
2.4.- En el caso de que la autoridad municipal 
se vea obligado a proceder a la retirada de un 
vehículo estacionado en zonas prohibidas, el 
propietario será el responsable de afrontar el 
coste de la retirada y la sanción correspondiente.
2.5.- Las calles Mayor y Lejalde permanecerán 
cortadas al tráfico excepto para los vecinos y los 
vehículos de emergencias. 

3. CONVIVENCIA
3.1.- Fitero no tolera ningún tipo de violencia y/o 
agresiones que pudiera alterar la convivencia de 
nuestro pueblo. 
3.2.- En el caso de producirse algún acto violento 
se deberá llamar al 112 (Policía Foral) o al 062 
(Guardia Civil).
3.3.- En el caso de violencia de género, además, 
se deberá informar al Instituto Navarro para la 
Igualdad 848 42 15 88 (Horario de atención: de 
lunes a viernes de 8:00 horas a 14:30 horas).
3.4.- No está permitido, y está sancionado, orinar 
en la vía pública. 
3.5.- Respeta el mobiliario urbano, jardines, 
bancos, papeleras, etc. como parte del patrimonio 
de todos los fiteranos y tuyo propio.
3.6.- Evita los métodos artificiales (drogas, exceso 
de alcohol, etc.…) para pasar unas buenas fiestas. 

4. PIROTECNIA
4.1.- La participación en “el toro de fuego” es 
totalmente libre, y el Ayuntamiento de Fitero no 
se responsabiliza de los accidentes personales y 
daños en las prendas de vestir que puedan sufrir 
los participantes en el mismo. 
4.2.- Queda totalmente prohibida la venta de 
petardos y de cohetes. 

5. AMPLIACIÓN DE HORARIO DE LA HOSTELERIA, 
VENTA DE ALCOHOL y CUARTOS. 
5.1.- Por resolución de alcaldía de 24 de agosto de 
2022, se autoriza la ampliación del horario de la 
hostelería local entre los días 9 y 18 de septiembre 

de acuerdo al Decreto Foral 201/2002, de 23 de 
septiembre, que regula el horario general de 
espectáculos y públicos y actividades recreativas. 
5.2.- Se recuerda que está totalmente prohibida la 
venta de alcohol a menores de 18 años.
5.3.- Recordamos que el Ayuntamiento de Fitero 
dispone de una “Ordenanza municipal reguladora 
de locales destinados a cuartos” que establecen 
los criterios para su autorización, así como las 
medidas de seguridad y salubridad de los mismos. 

6. RECOMENDACIONES, AVISOS Y NORMAS 
GENERALES
6.1.- Habrá servicio de barredora y baldeadora 
(cisterna) todos los días de fiesta, pero la limpieza 
de nuestro pueblo depende de todos. 
6.2.- Colabora con los servicios municipales y ten 
presente que hay quien trabaja para los que los 
demás nos divirtamos. 
6.3.- La venta ambulante requiere autorización 
municipal. El lugar de emplazamiento será fijado 
por el ayuntamiento y será necesario conocer los 
artículos y productos a vender, así como el nombre 
de la persona que realiza la venta. 
6.4.- Invitamos a todos los vecinos de Fitero a 
engalanar sus balcones durante los días de fiesta 
y a vestir “de blanco y rojo”. 

Fitero, a 24 de agosto de 2022.
Miguel Aguirre Yanguas

Alcalde de Fitero

Fotografías de Jesús Latorre, Blanca Aldanondo, Estefanía Rández, Ayuntamiento de Fitero y cedidas. 



PLAZA MOLINO, 1 BAJO 
FITERO (Navarra)

TFNOS: 948 776 531
 948 404 775

asesoriarmfitero@gmail.com

DESDE NUESTRA 
OFICINA, 
ASESORIA R.M.  Y 
SEGUROS MAPFRE,

Les deseamos
 Felices Fiestas

Bailables todas  
las noches, cazuelillas  
e hinchables para
los pequeños

-NOMINAS
-CONTABILIDADES
-I.V.A., I.R.P.F. etc.
-FACTURAS

-CONTRATOS
-INSTANCIAS
-OTROS SERVICIOS

MerceriaMerceria
LenceriaLenceria
CorseteriaCorseteria
Ropa de camaRopa de cama
Ropa de bebéRopa de bebé
Telas de cortina Telas de cortina 
y confección.y confección.

Telf: 649 23 22 07Telf: 649 23 22 07



M. I. AYUNTAMIENTO DE FITERO


