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Fitero 

Los niños y niñas de Fitero dis-
frutaron ayer con gran ilusión del 
día de las fiestas patronales de la 
localidad ribera dedicado a los 
más pequeños y participaron 
masivamente en los actos pro-
gramados. Una jornada que se 
inició en el Ayuntamiento, donde 
se obsequió con pañuelos rojos 
festivos a los 25 fiteranos nacidos 
entre septiembre de 2021 y agos-
to de 2022.  

Seguidamente, tuvo lugar la 
constitución de la nueva Corpo-
ración infantil. El alcalde fitera-

La fiesta de Fitero, 
para los niños

no, Miguel Aguirre, nombró a 
Alonso Aliaga y a Erika González 
alcalde y alcaldesa chiqui de las 
fiestas, entregándoles un pañue-
lo festivo y la vara de mando.  

Los nuevos fiteranos, con sus familias, con sus pañuelos rojos. A.R.O.

Los más pequeños 
disfrutaron de su día con  
su propia corporación, 
cohete y una ofrenda 
floral a la patrona

La corporación infantil ante la patrona tras la ofrenda. A.R.O.

Los pequeños participantes en los actos programados en el día festivo dedicado a los niños en Fitero, con la Comparsa de Gigantes. ANA ROSA ORDÓÑEZ

PRIMEROS PAÑUELOS ROJOS 
Los niños y niñas nacidos en Fi-
tero entre septiembre de 2021 y 
agosto de 2022 que fueron ob-
sequiados ayer por el Ayunta-
miento con sus primeros pa-
ñuelos rojos festivos fueron 
Alonso Olcoz Igea, Triana Sola 
Yanguas, Juan Jiménez Ortega, 
Daniel Yanguas Millán, César 
González Acereda, Eva Rodrí-
guez Calvo, Ion Fernández Noti-
voli, Irene Lisseth Hernández 
Aguilar, Niko País González, 
Carlos Pardo Chivite, Vera Par-
do Chivite, Javier Pérez López, 
Yago Berrozpe Berrozpe, Amaia 
Fernández Cariñena, Irati Calle-
ja López, Abril Ayala Fernández, 
Ibai Melus Mañero, Jon Caba-
llero Atienza, Amelia Ochoa 
Arregui, Jone Canales Rebollo, 
Carla Vicioso Martínez, David 
Rincón Latorre, Jaime Yanguas 
Alvero, Odei Nofre Jueves y 
Illarqui Nofre Jueves. 
 
 
ALCALDES Fueron Alonso Alia-
ga y Erika González.

DE FIESTA

Completaron esta corpora-
ción  infantil los ediles Gonzalo 
Navales, Carlota Recio, Valeria 
Lete, Pelayo Alvero, María Ayala, 
Alejandra Alfaro y Sofia Yanguas, 

quienes también recibieron sus 
pañuelos rojos típicos de las fies-
tas. 

Ofrenda a la patrona 
Miguel Aguirre, en su interven-
ción, tuvo unas palabras de re-
cuerdo a Carmelo Aliaga, primer 
alcalde de la democracia en Fite-
ro ya fallecido, toda vez que el al-
calde infantil es su nieto.  

Por su parte, Alonso Aliaga pi-
dió un aplauso para su abuelo an-
tes de prender la mecha del cohe-
te del día dedicado a los niños. Un 
acto que estuvo amenizado por la 

charanga Riau Riau y por la Com-
parsa de Gigantes local. Ambas 
se encargaron también de acom-
pañar a los más pequeños hasta 
la parroquia Santa María la Real, 
donde protagonizaron una ofren-
da floral a la patrona de Fitero, la 
Virgen de la Barda, con la colabo-
ración de la Apyma del municipio 
ribero. 

La jornada se completó con un 
pasacalles del que disfrutaron 
los pequeños y una comida en el 
paseo de San Raimundo con re-
galos sorpresa para los niños que 
iban disfrazados.


