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Y RIBERA 

Gema Sánchez 
TUDELA 

“La visita me ha parecido 
muy interesante. Te haces 
mucha idea de lo que 
pasaba en aquel tiempo”

EN FRASES

Homero Serrano Bravo 
ZARAGOZA 

“Nací en Tudela y vivo en 
Zaragoza. He venido para el 
puente con mi mujer e hijo 
y nos ha gustado mucho”

Miguel Zapatero Sáenz 
TUDELA 

“Son visitas que merecen 
la pena. Ves un poco de la 
historia de manera 
entretenida e interesante”

Ángel Rupérez Jiménez 
FITERO 

“Vi hace 5 años la visita y 
me ha encantado su 
evolución. Como fiterano, 
me siento orgulloso”.

Rafael de Miguel 
TUDELA 

“La teatralización es una 
buena forma de mostrar el 
monasterio porque, a veces, 
no vale con la imaginación”

M.T. 
Fitero. 

S 
E pusieron en marcha 
el 7 de diciembre de 
2017 para dar a conocer 
de una manera diferen-

te el monasterio de Fitero, el pri-
mero de la orden del Císter de la 
Península Ibérica, fundado en 
1140, y la ‘joya’ de este municipio 
ribero de algo más de 2.000 habi-
tantes. Son las visitas nocturnas 
teatralizadas a este Fitero cister-
ciense, que ahora conmemoran 
sus cinco años de andadura con 
un exitosa respuesta por parte del 
público. Y es que, en las 87 oferta-
das durante este lustro -en días de 
verano, Semana Santa y el puente 
de diciembre- han sido un total de 
5.611 las personas que han partici-
pado en las mismas, procedentes 
de la Ribera y otros puntos de Na-
varra, además de “toda España y 
también de Francia”, apuntan el 
alcalde Miguel Aguirre y Carmen 
Yanguas,  técnica de Turismo del 
Ayuntamiento, quienes añaden 
que “sigue habiendo lista de espe-
ra” para poder disfrutar de este 
viaje al pasado que ofrece la Aso-
ciación Cultural Atalaya de la loca-
lidad en colaboración con el Ayun-
tamiento y su marca turística Tu-
rismo de Fitero. 

Cuidar el patrimonio 

La última de las tres visitas oferta-
das en este puente reunió a 65 
asistentes de la Ribera, Valladolid, 
Alfaro (La Rioja), Zaragoza, Mur-
cia, Vizcaya y Francia. Comenzó 
en el exterior del monasterio don-
de junto con la guía, Antonieta 
Berdonces, se encontraron con 
actores de Atalaya que interpreta-
ron a varios monjes y a San Rai-
mundo, quien fue el fundador de 
la Orden de Calatrava y primer 
abad del monasterio, y es patrón 
de Fitero. “Estamos felices al sa-
ber que hoy, siglos y siglos des-
pués, permanecen interesados 
por este monasterio”, les dijo, tras 
presentarse, a los asistentes. Des-
pués, y tras contemplar unos mu-
rales de arte urbano sobre San 
Raimundo, Manuel García Sesma 
(escritor e historiador fiterano ya 

Un momento de la escenificación de la ceremonia de nombramiento de Fray Ignacio de Ibero -representado por el ex alcalde Pachi Yanguas- como abad 
del monasterio de Fitero. BLANCA ALDANONDO

Hace un lustro que arrancaron las visitas teatralizadas nocturnas al monasterio de Fitero con gran respuesta de asistentes. 
Desde entonces, han disfrutado de ellas 5.611 personas de toda España, y también de Francia... y sigue habiendo lista de espera

Cinco años ‘visitando’ la historia de Fitero

Los asistentes a la última de las tres visitas teatralizadas celebradas en este puente de diciembre. B.A.


