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Un instante del inicio del pasacalles el Bolo de Fitero celebrado ayer, todavía en el pórtico de acceso a la Casa Consistorial. CARASUSÁN

DIEGO CARASUSÁN Fitero 

Se trata del acto más emblemático 
de las fiestas de Fitero y ayer, tras 
dos ediciones suspendido por la 
pandemia, regresó con más fuerza 
que nunca. Se trata del conocido 
como Bolo, un pasacalles musical 
que se celebra justo después del 
lanzamiento del cohete anuncia-
dor. En él, los participantes inten-
tan ralentizar todo lo posible el 
avance de los músicos y de los 
miembros de la corporación mu-
nicipal bailando delante de ellos. 

Ayer, el Bolo batió su récord de 
duración prolongándose durante 
3 horas y 15 minutos. De hecho, los 
ediles tardaron más de 2 horas en 
cubrir los 200 metros que separan 
la Casa Consistorial de la c/ Mayor. 

Los gaiteros y la charanga pu-
sieron la música a unos bailes en 
los que también participaron los 
gigantes de la comparsa local. En-
tre todos extendieron la alegría 
por el centro de la localidad. 

“Por los que no están” 
Una alegría que había estallado a 
las 12 horas con el cohete que 
prendió la concejala de Cultura y 
Festejos María Aliaga (NA+).  

“¡Fiteranos! ¡Fiteranas! Ya es-
tán aquí nuestras fiestas. Después 
de dos años duros y tristes espe-
rando, nos las merecemos. Solo os 
pido que salgamos a la calle todos 
a gozar, por nosotros y por los que 
no están pero los llevamos en el co-
razón”, proclamó la edil antes de 
gritar los ‘vivas’ a Fitero, Navarra, 
España y la Virgen de la Barda. 

Antes del cohete, el salón de ple-
nos  acogió el nombramiento co-
mo ‘Fiterano Popular’ de la asocia-
ción taurina Fitoro. Presidida por 
José Javier García Bozal, nació en 
2014 y tiene 150 socios. 

Además, se hizo entrega de los 
premios del concurso de carteles. 
El ganador fue Marcos Cabañas 
(400 €), con Dana Martínez en se-
gundo puesto (250 €). En catego-
ría infantil, el primer premio fue 
para Fabio Sanz (100 €), seguido 
por Marcos Yanguas (50 €).

Un Bolo de récord en fiestas de Fitero
Este tradicional desfile 
musical posterior al 
lanzamiento del cohete 
se prolongó ayer durante 
3 horas y 15 minutos

La edil María Aliaga fue la encargada de lanzar el cohete. CARASUSÁN Miembros de la entidad taurina Fitoro, ‘Fiterano Popular 2022’. CARASUSÁN


