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BODAS DE ORO Los dos matrimonios homenajeados. De izda. a dcha., Ángel Alfaro y Mª Tere-
sa Pérez; y Mª Rosario Escalona y José Ignacio Hernández. A.R.O.

CENTENARIA Magdalena Julia Vera, entre el alcalde, Miguel Aguirre, y la concejala Barda Me-
lero, durante el homenaje. A.R.O.

ANA ROSA ORDÓÑEZ 
Fitero 

Fitero sigue inmerso en sus fies-
tas patronales y ayer quiso dar un 
protagonismo especial a sus veci-
nos más veteranos. 

La jornada comenzó con el ho-
menaje que rindió el Ayunta-
miento a Magdalena Julia Vera 
Atienza, quien, a sus 100 años, de-
dicó toda su vida a la enseñanza. 
Estudió Magisterio en San Se-
bastián y luego ejerció de maes-
tra en Guipúzcoa, Alfaro (La Rio-
ja) y Venezuela. Está soltera y su 
padre falleció cuando tenía unos 
pocos meses, lo que llevó a su ma-
dre a emigrar a Argentina y que 
ella se criara con su abuela.  

El acto tuvo lugar en la iglesia 
de Fitero y recibió un ramo de flo-
res de manos del alcalde, Miguel 
Aguirre, y la concejala Barda Me-
lero. El propio párroco, Javier 
Goitia, explicó que Magdalena 
acude todos los días a misa desde 
la residencia, donde vive, y que 
todavía la visitan antiguas alum-
nas de 80 años. 

Los homenajes continuaron 

Fitero homenajea a sus mayores

Un total de 225 personas participó en la comida del Día del Mayor de las fiestas de Fitero. A.R.O.

Reconoció a la centenaria 
Magdalena Julia Vera  
y a dos matrimonios  
que este año celebran 
sus bodas de oro

en el polideportivo, ya que la llu-
via impidió hacerlo en el paseo de 
San Raimundo, como estaba pre-
visto. Allí, dos matrimonios que 
cumplen sus bodas de oro reci-
bieron un pañuelo de fiestas y 

una placa del alcalde y conceja-
les. Fueron José Ignacio Hernán-
dez Tovías y Mª Rosario Escalo-
na García; y Ángel Alfaro Berdon-
ces y Mª Teresa Pérez Falces. El 
tercero, formado por Vicente 

Carbonell y Consuelo Troncoso, 
no pudo asistir.  

La jornada se completó con 
una comida en el mismo frontón 
a la que asistieron 225 comensa-
les y que sirvió el Hotel Alhama 

de Cintruénigo. Los mayores de 
65 años empadronados en Fitero 
abonaron 6 euros (el resto lo 
aportó el Ayuntamiento) y los no 
empadronados, 24 €. La música 
corrió a cargo de Charango.


