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La Escuela de Jotas de Fitero canta una jota a los patrones  en los aledaños de la iglesia del 
monasterio. Q.R.
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Fitero inició sus fiestas patrona-
les en honor a la Virgen de la Bar-
da el sábado después de tres años 
en los que los festejos fueron sus-
pendidos por culpa de la pande-
mia. Y al recuperar este ciclo festi-
vo, la localidad ribera también ha 
vuelto a celebrar sus más célebres 
tradiciones, como ocurrió ayer 
con la procesión de su patrona. 

Cientos de fiteranos se dieron 
cita en los aledaños de la iglesia 
abacial de Santa María la Real pa-
ra acompañar a las imágenes de 
sus patrones, la Virgen de la Bar-
da y San Raimundo Abad, en su 
habitual marcha por las calles de 
la localidad. La comitiva fue enca-
bezada por los gigantes, que se 
adelantaron para abrir el paso, y 
les siguieron las andas procesio-
nales, siempre escoltadas por los 
componentes de la Asociación de 
Amigos del Monasterio de Fitero 
y los niños que este año han cele-
brado su Primera Comunión. De-
trás de la Virgen procesionaron 
las autoridades locales e invita-

Fitero agasaja a la Virgen de la Barda
Los fiteranos 
acompañan a 
la imagen de 
la Virgen de la 
Barda a lo lar-
go del reco-
rrido de la 
procesión por 
las calles de 
la localidad. 
QUIQUE RUIZ

Cientos de vecinos 
acompañaron a la 
patrona en la procesión 
tras casi tres años sin 
poder hacerlo

das, encabezadas por la concejala 
de Festejos, María Aliaga Diez, 
quien portó la bandera de Fitero. 
Entre estas, destacó la presencia 
de la consejera de Derechos Socia-
les, Mª Carmen Maeztu; el presi-
dente de UPN, Javier Esparza; el 
senador de UPN Alberto Catalán; 

y algunos parlamentarios forales 
y alcaldes de otras localidades. To-
dos ellos acompañaron a la corpo-
ración municipal liderada por Mi-
guel Aguirre. 

La Banda de Música de Fitero, 
dirigida por Jesús Soria, se encar-
gó de amenizar el acto interpre-

tando la adaptación de la Novena a 
la Virgen de la Barda de Lorenzo 
Luis y la versión de Manuel Mª 
Muro a la salida de la imagen de la 
parroquia. 

Al término del recorrido, la Es-
cuela de Jotas de Fitero dedicó 
tres piezas a los patrones y, por úl-

timo, se celebró la habitual misa 
solemne, que estuvo oficiada por 
el párroco local, José Javier Goi-
tia, y cooficiada por el vicario ge-
neral de pastoral de la diócesis de 
Pamplona y Tudela, Miguel La-
rrambebere. También participó 
en la eucaristía el coro parroquial.

La Banda de Música de Fitero con su director, Jesús Soria, a la cabeza. QUIQUE RUIZ


