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SALUDO

Alcalde 
de Fitero

El año avanza, el tiempo pasa imparablemente ante 
nosotros y por nosotros, entre luces y sombras, 
entre tristezas y alegrías, sonrisas y llantos. Así 

es la vida o mejor dicho, así hemos decidido que sea. 
Parece que estamos instalados en la vertiginosidad 
y en la prisa. Y con esta vida de vértigo, corriendo a 
todos los lados, parece que no nos permitimos lo más 
importante: dedicarnos a nosotros mismos, a los que 
nos rodean, a nuestras familias, amigos, conocidos…

Septiembre ha amanecido para recordarnos, una vez 
más, que algo grande se aproxima: las fiestas en honor 
a una mujer, una madre, la Virgen de la Barda. Y que 
estas fiestas son, por supuesto, una oportunidad para 
serenar nuestro frenético día a día y para convertirlas 
en una oportunidad de encuentro con los demás. 

Todos los actos organizados tienen ese objetivo: 
encontrarnos y disfrutar de lo que somos. Salir a la 
calle para bailar juntos, comer y beber juntos, reír 
juntos, cantar juntos… ¡eso son las fiestas! 

Desde el equipo de gobierno municipal hemos 
trabajado con verdadera pasión para que estos 
días de fiesta sean intensos para todos y María, 
nuestra concejala de cultura y festejos, se ha 
empeñado en cuerpo y alma tratando de hilvanarlo 

todo perfectamente. Gracias a todos los que hacéis 
posibles las fiestas.

Ningunas fiestas son iguales. Siempre vivimos 
emociones que las hacen diferentes. Os confieso que 
este año para mí serán distintas.  Jamás pensé vivirlas 
desde el lugar en el que mi pueblo ha decidido que 
debo vivirlas: como alcalde. Os prometo que cuando en 
nuestro cielo estalle el primer cohete de nuestras fiestas 
me uniré a vosotros y compartiré la alegría por los que 
han llegado, el recuerdo por los que se han marchado, 
la preocupación por la quebradiza salud de nuestros 
mayores, la inquietud de nuestros jóvenes ante su 
futuro…y recordaré que, solamente unidos, podremos 
seguir construyendo lo que más amamos: Fitero. Crear 
y creer en Fitero no es cosa de siete, es cosa de todos. 

Inundemos las calles de alegría y divirtámonos juntos 
hasta que el cuerpo aguante. Y no nos olvidemos: las 
fiestas de Fitero tienen nombre de mujer.

¡Viva Fitero!
¡Viva la Virgen de la Barda!

Miguel Aguirre Yanguas
Alcalde de Fitero
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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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HORARIO DEL CENTRO DE SALUD DE FITERO
16,17 y 18 septiembre cerrado. Atención Urgencias llamando al 112.

19 septiembre abierto de 8-12 h.
20 septiembre horario habitual.
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Queridos vecinos.

Escribo estas líneas para presentaros el programa de 
fiestas en honor a nuestra querida Patrona la Virgen 
de la Barda de este año 2019. 

Como nueva concejala del Ayuntamiento de Fitero es 
la primera vez que me enfrento a este reto y lo hago 
con mucha emoción e ilusión. Todo está pensado y 
preparado con cariño para que disfrutéis de todos y 
cada uno de los actos que hay y sintáis el programa 
como vuestro que es. 

El programa es de gran variedad para que desde 
los más pequeños hasta los más mayores podamos 
estar todo el día por la calle y pasándolo bien. Por ello 
hemos querido respetar como estos años atrás los 
actos más tradicionales que tanto significado tienen 
para nosotros los fiteranos y, además, añadir algunas 
variaciones que deseamos sean de vuestro agrado. 

Quiero  agradecer a todas las asociaciones y personas 
anónimas que se ponen en contacto con nosotros 
para ayudar, colaborar y ofrecernos su opinión. 
Gracias: sin vosotros estas fiestas no serían posibles. 
Además me gustaría aprovechar estas líneas para 

agradecer al alcalde y a mis compañeros del equipo 
de gobierno su ayuda incondicional. Permitidme 
un agradecimiento especial al que actualmente es 
primer teniente de alcalde y concejal de hacienda, 
Jesús Jiménez y que durante la pasada legislatura 
fue el concejal de festejos: Jesús, gracias por no 
soltarnos de la mano “a los nuevos”,  Sandra y yo.

No puedo evitar recordar a todos los fiteranos que 
nos han dejado y a los que no podrán estar por un 
motivo u otro; estas fiestas van por ellos también.

Por último os convoco a todos el día 14 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

SALUDO

Concejala de 
cultura, festejos, 
tradiciones y 
participación 
ciudadana
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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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jjruperez@hotmail.com
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Fontanería y Calefacción
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VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE
19:30 Santo Rosario
20:00 Misa
20:45 Comienza la novena en honor a nuestra 
Excelsa Patrona la Virgen de la Barda.

SÁBADO 14 DE SEPTIEMBRE
20:00 Misa Vespertina
20:45 Novena en honor a la Excelsa Patrona 
Virgen de la Barda. A continuación Santo Ro-
sario General por las calles de la localidad y 
el tradicional Canto de la Salve en la iglesia 
dirigido por Elvira Guarás

DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE, 
DÍA DE LA PATRONA
7:15  Auroras
11:00 Procesión con las imágenes de la Virgen 
de la Barda y de San Raimundo, con asistencia 
del M.I Ayuntamiento y Autoridades. A continua-
ción Misa Solemne cantada por el Coro Parro-
quial. Al finalizar la Santa Misa se repartirán es-
quejes del bardal de la Virgen como es tradición.

LUNES 16 DE SEPTIEMBRE, 
DÍA DE LA MUJER
12:00 Misa solemne

MARTES 17 DE SEPTIEMBRE, 
DÍA DEL ABUELO
12:30 Misa solemne

MIÉRCOLES 18 DE SEPTIEMBRE, 
DÍA DEL NIÑO
12:00  Ofrenda floral

DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE
10:30 Santa Misa
12:00 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 y el Vene-
rable D. José Mª García Lahiguera.

Actos
Religiosos
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Prefiestas
SEPTIEMBRE, viernes 

13
18:00h.  Imposición del pañuelo de fiestas a los mayores de la residencia de 

ancianos San Raimundo Abad. Actuación musical de Juanjo, “La voz del 
sentimiento”. En la plaza de las Malvas.

19:30h.  Presentación de la Revista Fitero 2019 en la Casa Consistorial.



14

Segundo Premio Concurso Carteles 2019 - Iñaki Alfaro.
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11:15h.  Acto de entrega de premios a los ganadores del concurso de la portada del 
programa de fiestas y nombramiento de la “Fiterana Popular 2019” a Araceli 
Gómez (“La Cheli”) por sus casi 30 años como voluntaria en la residencia de 
ancianos de Fitero.

12:00h.  En la Plaza de las Malvas, disparo del cohete anunciador de las fiestas. 
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 “Stropizio”. 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.

16:45h.  En el campo municipal de fútbol “El Olmillo”, y amenizado por la charanga “Stropizio”, 
partido de fútbol de primera regional:  CALATRAVA – MURCHANTE “B”. 

17:00h.  Actividad infantil en “El Olmillo”: hinchables y portería con monitor durante el 
partido de fútbol.

18:30h.  Pasacalles de la charanga “Stropizio” desde el campo de fútbol hasta el 
recorrido del encierro.

19:00h.  Encierro corto de la ganadería Reta, de Grocin (Navarra).

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

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

Día del Bolo
SEPTIEMBRE, sábado 14
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20:40h. 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 
Eugenio Irigaray, para participar en los actos religiosos vespertinos del día de 
la Patrona. 

20:45h. 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, dirigida por la profesora Doña Elvira Guarás.

23:00 - 00:00h. Concierto a cargo de la orquesta “Caramelo” en el paseo de San 
Raimundo. 

00:00h. Tradicional hoguera en el paseo de San Raimundo. Encendida por la Fiterana 
Popular 2019, Araceli Gómez “La Cheli”.

00:30 - 02:30h. Baile en el paseo de San Raimundo a cargo de la orquesta “Caramelo”. 

CONCEJALES DE GUARDIA: Miguel Aguirre, María Aliaga y José Ángel Alvero. 

Día del Bolo
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Javier Bermejo. 
1er Premio Infantil 

Concurso Carteles 2019

Lucas Jiménez. 
2º Premio Infantil 
Concurso Carteles 2019
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2020

Día de 
la Virgen 
    de la Barda

SEPTIEMBRE, domingo 

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

08:30h.  Alegres dianas y alboradas que darán comienzo en la plaza de las Malvas 
a cargo de la Banda de Música de Fitero.

10:30h.  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.

11:00h.  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.

13:30h.  Breve concierto de la Banda de Música de Fitero en la plaza de las Malvas.

17:30h.  Salida de la calle de la Villa hacia la plaza de toros con la Banda de 
Música, mulilleros y despeje de plaza.

18:00h.  Novillada sin picadores de la ganadería Álvaro y Pablo Lumbreras, de 
Lardero (La Rioja), para los novilleros Jorge Pérez “El niño de las monjas” 
y Fabio Jiménez.
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18:30h.  Actividad infantil en la plaza de las Malvas: 
 hinchables y pintacaras, con monitor.

19:30h.  En el paseo de San Raimundo actuación de la “Escuela de jotas de 
Fitero”. 

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

20:45h.  Pasacalles de la charanga “Stropizio” desde el paseo de San Raimundo 
hasta las calles Lejalde y Mayor. 

00:30h.  Fuegos artificiales que se lanzarán desde el patio del colegio Juan de 
Palafox. 

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

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

CONCEJALES DE GUARDIA: Miguel Aguirre, Jesús Jiménez y Javier Fernández.
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Día de 
    la  Mujer 

SEPTIEMBRE, lunes 

16
09:30h.  Alegres dianas y alboradas que darán comienzo desde la parada de 

autobús de arriba a cargo de la Banda de Música de Fitero. 

11:00h.  Almuerzo popular en el paseo de San Raimundo: salchichas blancas.

11:45h.  Nombramiento de la alcaldesa y la corporación del día de la mujer de 
fiestas 2019, disparo del cohete y salida hacia la Iglesia Parroquial con 
acompañamiento de la charanga “Stropizio”.

12:00h.  Santa Misa. 

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

14:30h.  Comida en el paseo de San Raimundo organizada por la comisión del día 
de la mujer – Asociación de Mujeres de Fitero.

16:00h.  Actuación infantil en el paseo de San Raimundo: Talleres creativos y  
decorativos. 
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16:00h.  Concierto en el paseo de San Raimundo con “Mas Marcus” 

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

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

20:30h. Encierro infantil en el paseo de San Raimundo.

20:45h.  Toro de fuego en la plaza de las Malvas.

00:00h. - 01:30h. Baile en el aparcamiento junto al estanco con la fiesta “éxitos 
de ayer y de hoy”.

CONCEJALES DE GUARDIA: María Aliaga, José Yanguas y Luis Enrique Delgado.
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SEPTIEMBRE, martes 

17
10:00h. Reparto de pasteles a mayores y enfermos.

11:00h. - 14:00h. Actividad infantil en las calles Mayor y Lejalde: parque infantil 
con monitores (karts, hinchables, superludoteca...)

12:30h.  Santa Misa para los mayores.

13:30h.  Homenaje a los matrimonios de la localidad que celebran las bodas de 
oro y a la persona de mayor edad de la Villa en el paseo de San Raimundo.

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

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

16:00h. - 18:00h. Actividad infantil en las calles Mayor y Lejalde: parque infantil 
con monitores (karts, hinchables, superludoteca...)

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

Día del 
   Abuelo 
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18:00h.  Encierro corto y vaquillas de la ganadería Merino, de Marcilla (Navarra), 
amenizados por la charanga “Stropizio”. 

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

20:15h.  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. 

23:00h. – 00:00h. Concierto en el paseo de San Raimundo a cargo de la orquesta 
“Paraíso”.

00:15h. – 02:15h. Baile en el paseo de San Raimundo a cargo de la orquesta 
“Paraíso”.

CONCEJALES DE GUARDIA: José Yanguas, Ana Pérez y Raúl Mayor.
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SEPTIEMBRE, miércoles 

18
11:00h.  Almuerzo popular en el frontón: champiñón, bacón y queso. 

12:00h.  Partido de pelota mano en el frontón municipal.

11:00h.  Imposición del primer pañuelo de fiestas a los/las niños y niñas nacidos/
as desde septiembre de 2018 a agosto de 2019 en el Ayuntamiento.

11:30h.  Proclamación de alcalde y alcaldesa infantiles en el Ayuntamiento.

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

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

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

14:30h.  Comida infantil en el paseo de San Raimundo (Colabora: Apyma de Fitero). 
Con regalos sorpresa para los niños que vengan disfrazados.

15:30h.  Discomóvil infantil con “Dj Bombo” en el paseo de San Raimundo. 

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

Día del 
    Niño
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17:15h.  Trashumancia urbana en la calle Mayor.

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

20:15h.  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.

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

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

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

CONCEJALES DE GUARDIA: Sandra Mendoza, Ana Pérez y José Ángel Alvero.
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areatecnica@obramas.com

Paseo de Invierno, 2  ∙  31500 Tudela (Navarra)

Tfno. 948 815 650  ∙  Fax 948 812 902

Actuaciones y Proyectos 
de Obra Civil  

Felices Fiestas
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SEPTIEMBRE, jueves 

19
10:30h.  Almuerzo popular en el paseo de San Raimundo: migas. (Colabora: peña 

“ El Rinconcillo”).

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

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

14:30h.  Comida de las peñas. Paellada en el paseo de San Raimundo.

15:30h.  Bingo organizado por la Apyma. 

16:00h.  Actividad para los más gozadores, niños y no tan niños: “fiesta de la 
espuma y tobogán de agua”, en el paseo de San Raimundo.

16:00h. – 17:30h. Sobremesa amenizada con la “Gran Fiesta Sonora FM” en el 
paseo de San Raimundo. 

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

Día de 
   las Peñas 
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18:00h. Vaquillas de la ganadería Íñiguez, de Arguedas (Navarra), amenizadas 
por la charanga “Stropizio”.

19:00h.  Salida de las peñas desde la plaza de toros hacia el recorrido del encierro 
con la charanga “Stropizio”.

19:30h.  Encierro corto de la ganadería Íñiguez, de Arguedas (Navarra).

20:30h.  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.

23:00h. – 02:00h. Baile en el aparcamiento junto al estanco a cargo de la orquesta 
“Sugar Show”.

CONCEJALES DE GUARDIA: María Aliaga, Sandra Mendoza y Raúl Mayor.
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• 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 
UNAS FELICES FIESTAS

MECÁNICA Y ELECTRICIDAD
DIESEL - GASOLINA

www.facebook.com/talleresalvarezfiterotalleresalvarezfitero@hotmail.com
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SEPTIEMBRE, viernes 

20
9:30h.  Alegres dianas y alboradas que darán comienzo desde la gasolinera a 

cargo de la Banda de Música de Fitero.

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

14:30h.  Tradicional calderete en el paseo viejo. (Colaboran: Asociación de mujeres 
de Fitero y Ricardo Hernández).

16:00h.  Actividad infantil en el paseo viejo: hinchables y palomitas.

16:30h. Actuación en el paseo viejo de la banda de música de Fitero.

17:30h. Salida del paseo viejo hasta el recorrido del encierro con la banda de 
música de Fitero.

18:00h.  Encierro largo y vaquillas de la ganadería Jesús Estenaga, de Espronceda 
(Navarra), amenizados por la charanga “Stropizio”. El encierro dará 
comienzo con el desencajonamiento en el callejón de la calle Mayor.

20:00h. – 00:00h. Fiesta Dj´s en el aparcamiento junto al estanco.

Día de 
   la  Vega 
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20:15h.  Encierro infantil en la calle Mayor.

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

23:00h. – 00:00h. Concierto en el paseo de San Raimundo a cargo de la orquesta 
“La Zentral”. 

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

00:30h. - 03:00h. Baile en el paseo de San Raimundo a cargo de la orquesta “La 
Zentral”. 

CONCEJALES DE GUARDIA: Jesus Jiménez, Ana Pérez y Luis Enrique Delgado.
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SEPTIEMBRE, sábado 

21
10:30h.  Almuerzo popular en el aparcamiento del parque del Pontigo: chorizo 

a la sidra.

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

12:00h.  Pasacalles con las comparsas de Fitero, Cintruénigo, Corella y Santacara. 
Acompañados por las charangas “Stopizio”, “Riau Riau” y los gaiteros de 
Tudela por las  calles Mayor y Lejalde.

12:30h.  Trashumancia urbana en la calle Mayor. 

14:30h.  Comida popular en el paseo de San Raimundo.

15:00h. – 18:00h. Actividad infantil en la plaza de las Malvas: “Mago Tután e 
hinchables”.

15:30h.  Sobremesa amenizada por Discomóvil Almusic Show con el Dj Santi 
Justo en el paseo de San Raimundo.  

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

Día de la 
Gigantada 
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18:00h.  Desafío de bravura “ Especial Arriazu” en la plaza de toros, amenizado 
por las charangas “Stropizio” y “Riau Riau”.

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

20:00h. Encierro infantil “Sanferminazo” en la calle Mayor.

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

23:00h. – 02:00h. Baile en el paseo de San Raimundo, orquesta “Albatros”. 

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

02:30h.  Encierro corto de la ganadería de Pincha, de Lodosa (Navarra).

CONCEJALES DE GUARDIA: Jesús Jiménez, Sandra Mendoza y Miguel Aguirre.
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SEPTIEMBRE, domingo 

22
07:00h.  Alegres dianas y alboradas que darán comienzo en la calle Mayor a cargo 

de la Banda de Música de Fitero. 

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

11:00h.  Actividad infantil en la explanada del frontón: hinchables y circuito de 
carreras.

11:30h.  Partido de pelota mano en el frontón municipal.

12:30h.  Ronda por las calles Mayor y Lejalde con El Mariachi “México lindo, sí 
señor”. 

17:30h. Encierro largo y vaquillas de la ganadería Eulogio Mateo, de Carcar 
(Navarra), amenizados por la charanga “Stropizio”.

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

20:00h.  Contrabolo con la comparsa de gigantes y cabezudos, la corporación 
municipal y  la banda de música de Fitero. 

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

21:30h. Traca final.

CONCEJALES DE GUARDIA: María Aliaga, Sandra Mendoza y Miguel Aguirre.
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Señora en tu trono
brillante y soberano
te miramos con amor
todos los fiteranos

Siempre que a la Iglesia vamos
a saludarte pasamos
te rezamos, te pedimos
que estés siempre a nuestro lado

A pedirte una gracia
esperando ser lograda
pues al hijo más humilde
no se le niega nada

Fitero está de fiesta
cantando con buena voz
esta bonita novena
que se hace en tu honor

Busque en toda Navarra
que dificil es de ver
este pueblo tan pequeño
y que belleza hay en él.

Siempre que te imploro Madre
y a tus pies lo solicito
tengo una gran conformidad
porque yo en ti siempre confío.

En llegando a estas fechas
no dejo de pensar
que es el día de tu Santo
y lo tenemos que celebrar

Con unos grandes festejos
que en tu honor  se celebran
que sepamos obsequiarte
como requieren las fiestas

Madre todos te llamamos
y con cariño te veneramos
te queremos y te honramos
todos los días del año

Pues sois imán verdadero
que roba los corazones
colmadnos de bendiciones
oh Patrona de Fitero.

Poesía a 
       nuestra 
patrona la 
     Virgen de 
la Barda

M.S.
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Para el normal desarrollo de nuestras Fiestas de la Virgen de la Barda 2019, este Alcalde hace públicas las 
siguientes normas y disposiciones para su conocimiento y obligado cumplimiento:

1.ENCIERROS Y ESPECTACULOS TAURINOS 
-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.
-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.
-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 los mismos. Los menores que pudieran encontrarse 
dentro del recorrido serán advertidos por la autoridad municipal. En caso de que persistan en su actitud, el 
Ayuntamiento podría proceder a la suspensión del festejo.
-Recordamos que las trashumancias urbanas suponen un riesgo para los participantes, por lo que los padres 
deberán ser responsables de la participación de los menores.

2. TRAFICO
-Desde esta alcaldía se ruega la mínima utilización de vehículos dentro del casco urbano para facilitar el tráfico 
y estacionamiento de quienes nos visiten.
-Durante la celebración de los encierros queda totalmente prohibido estacionar vehículos en las calles por los 
que transcurren los mismos.
-Se prohíbe el aparcamiento en las calles Patrona, Díaz y Gómara y Mayor en los tramos por los que transcurre 
la procesión los días 14 de septiembre por la tarde y 15 de septiembre por la mañana.

3. RECOMENDACIONES Y NORMAS GENERALES
-Participa en las fiestas y diviértete a tu ritmo, pero ten siempre presente el respeto a los demás. Recuerda que 
no está permitido y está sancionado orinar en la vía pública.
-Evita los métodos artificiales (drogas, exceso de alcohol, etc.…) para pasarlo bien, vale la pena 
vivir la vida “al natural”.
-Respeta el mobiliario urbano, jardines, etc. como parte del patrimonio de todos los fiteranos y tuyo propio.
-Colabora con los servicios municipales y ten presente que hay quien trabaja para los que los demás nos 
divirtamos. La limpieza es una tarea y compromiso de todos.
-La venta ambulante requiere autorización municipal. El lugar de emplazamiento diario será fijado por el 
ayuntamiento y será necesario conocer los artículos y productos a vender y nombre de la persona que 
los realiza.
-Queda totalmente prohibido la venta de petardos y cohetes.
-Se recuerda que está totalmente prohibida la venta de alcohol a menores de 18 años.
-Los “cuartos” deben mantener las medidas básicas de seguridad y salubridad. El Ayuntamiento dispone de una 
normativa de “cuartos” que debe ser cumplida.

Normas y Disposiciones
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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

Día 15 Septiembre 
DUO LIUS Y ANA
20:00 horas
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-NOMINAS
-CONTABILIDADES
-I.V.A., I.R.P.F. etc.
-FACTURAS

-CONTRATOS
-INSTANCIAS
-OTROS SERVICIOS

Merceria
Lenceria
Corseteria
Ropa de cama
Ropa de bebé
Telas de cortina 
y confección.

Telf: 649 23 22 07
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M. I. AYUNTAMIENTO DE FITERO


