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Tudela y Ribera

De verano por Navarra Fitero

Un patrimonio envidiable en Fitero
Tiene el primer
monasterio
cisterciense fundado
en la península ibérica
y un entorno
medioambiental que
atrae a miles de
turistas cada año
CARLA LÓPEZ
Fitero

E

L monasterio de Fitero, el primero fundado
por la Orden del Císter
en la península ibérica, y su entorno medioambiental dotan a Fitero, según su alcalde, Miguel Aguirre, “de un
patrimonio envidiable”. Y no es
de extrañar, si se tiene en cuenta
que la localidad recibe cada año
a miles de turistas. Sin ir más lejos, 2019 se cerró con casi
20.000 visitantes.
No obstante, con la llegada de
la covid-19, Fitero no está recibiendo ni la mitad de turistas
que hace un año. Eso, por no hablar de que el plan estratégico
de desarrollo turístico y local
elaborado para este 2020 “se vino abajo en marzo”. “Nuestra
meta era superar los 21.000 turistas y no lo vamos a poder

Imagen aérea de Fitero con la plaza de toros en primer plano y su monasterio al fondo.

cumplir bajo ningún concepto”,
manifiesta Aguirre.
En cualquier caso, con la intención de potenciar el comercio local y ayudar a los autóno-

mos de Fitero, que están sufriendo las consecuencias de la
no llegada de visitantes, el
Ayuntamiento va a lanzar ayudas.

Y es que también se va a notar
que no hay fiestas. Los vecinos
no van a salir, no van a consumir
y actos como el tradicional Bolo,
que tendría que haber se cele-
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brado hoy tras el lanzamiento
del cohete, no se van a poder celebrar. A los fiteranos y fiteranas
les toca guardar el pañuelo y ser
más responsables que nunca.

CARMEN YANGUAS GALARRETA TÉCNICA DE LA OFICINA DE TURISMO DE FITERO

“Hemos trabajado en potenciar
Fitero como un destino seguro”
C. L. Fitero

Optimista. Así se muestra, pese a
todo, la técnica de la Oficina de Turismo de Fitero, Carmen Yanguas.
Y es que, a pesar de que las cifras
de visitantes no tienen nada que
ver con las de años anteriores, para ella “en julio y agosto se han recogido buenos datos”.
“Se ha notado muchísimo en el
turismo. En estos dos meses de verano han pasado por la oficina
1.825 personas, en comparación
con las 4.716 del año pasado”, afir-

ma la técnico, al tiempo que continúa diciendo que se ha sorprendido de que “hubiera días en los que
venían 30 personas”.

Un turismo de proximidad
Eso sí, lo que destaca es que “se está acercando mucho navarro”.
“Habíamos subido en datos en Valencia, Madrid y País Vasco, pero
ahora el turismo de proximidad es
el que se lleva la palma”, puntualiza Yanguas.
Uno de los motivos bien podría
ser el cierre del Balneario de Fitero, que todavía no ha vuelto a abrir.

“Estamos hablando de 500 personas que estaban ahí diariamente,
con todo lo que implica a todos los
niveles de comercio, turismo, empleabilidad...”, expone.
Sin embargo, insiste en que han
trabajado “en intentar potenciar
que Fitero fuera un destino seguro”. Por el momento, aunque se
han suspendido las visitas guiadas
el monasterio, sí que se siguen realizando las teatralizadas, que “se
han adaptado muchísimo”. “Antes
el aforo era de 80 personas y ahora
es de 30. También se ha a readaptado el guión para que el público

Carmen Yanguas Galarreta, técnica de la oficina de Turismo.

esté sentado continuamente y se
mantengan las distancias de seguridad”, comenta Yanguas, toda vez
que asegura que “no dejan de ser
un éxito”. “Sin haber anunciado la
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próxima, ya la tenemos llena de reservas”, señala la técnico, que concluye diciendo que “es muy satisfactorio que la gente elija Fitero como destino”.

