
                                                                                                                
  

II KDD de autocaravanas en Fitero 
(Valoración de la Junta de Tximeleta) 

 

Desde la Asociación navarra de turismo autocaravanista “TXIMELETA” queremos comenzar 
agradeciendo al Ayuntamiento de Fitero y al personal de la Oficina de Turismo las facilidades 
que nos han prestado para organizar esta quedada, así como el buen programa de las 
JORNADAS GASTRONÓMICAS preparado y desarrollado para total satisfacción de la gente de 
Tximeleta y de los fiteranos y fiteranas. 

 Y, como no, agradecer a la Asociación Cultural Atalaya por su trabajo en la estupenda visita 
teatralizada que nos dedicaron en exclusiva a los participantes de la quedada. También a la guía 
de la visita a la iglesia abacial que, después de un magnífico recorrido, nos deleitó con los 
acordes del órgano guiados por una aplicación desde la tableta. Y no podemos olvidarnos de 
dar las gracias al Balneario de Fitero que nos ofreció sus servicios a unos precios especiales y 
nos obsequió con una visita guiada a sus instalaciones a las personas afortunadas que pudieron 
extender la quedada al lunes. Muchas gracias a todos y a todas. 

Entrando en valoraciones más concretas desde Tximeleta, resaltar la amplia y suficiente 
respuesta a la convocatoria, 35 autocaravanas y unas 80 personas, señalando la importante 
participación de unas 15 parejas con 25 menores. Todo ello nos llena de alegría a la 
organización. 

El buen tiempo nos acompañó, el ambiente en todas las actividades programadas fue 
excepcional y pudimos llegar a todo, bueno, casi todo. Mención especial hay que hacer al paseo 
por las Roscas, a la visita (y utilización por parte de algunas personas) de las instalaciones del 
soberbio Balneario de Fitero y también a la improvisada visita a la centenaria plaza de toros de 
Fitero de la que pudimos disfrutar algunas y algunos por gentileza de una simpatiquísima pareja 
fiterana que nos hicieron de cicerones estupendos.  

Importante y gratificante la estupenda aceptación que tuvieron las actividades ofrecidas 
por el Ayuntamiento a la gente menuda (masterchef infantil, trashumancia infantil, 
hinchables...), aspecto crucial para posteriores quedadas, oficiales y/o específicas para familias 
con criaturas. 

En el apartado gastronómico valorar especialmente el exquisito menú casero que nos 
prepararon en Casa San Antonio, la chistorrada y la degustación de cordero asado ofrecido por 
el Ayuntamiento y los exquisitos dulces elaborados por la comunidad árabe de Fitero. 

Sin olvidar el buen ambiente y calidad de los platos compartidos en las comidas y cenas 
auto gestionadas en el “barranco” y entre las ACs en el área. Con buen recuerdo también por 
los cantos de sobremesa, amenizados por el “cancionero de Tximeleta”. Igual merecería la pena 
trabajar en una segunda edición del cancionero, enriquecida por la experiencia y aportación de 
nuestra gente. 

Mención especial también los contactos con gente no socia (que se ha a asociar) y con los 
usuarios de AC PASIÓN que nos acompañaron representados en esta ocasión por sus 
moderadores, con quienes acordamos normalizar nuestra participación oficial en su foro. 

Para acabar, igual debiéramos repensar la forma de inscripción a las KDDs, por la dificultad 
de algunas personas mayores para rellenar y enviar la ficha por internet o email. En próximas 
quedadas lo solucionaremos haciéndolo más fácil y personal.  


