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Raquel Garbayo 
Berdonces
Vuestra Alcaldesa

Solemos decir que “el tiempo pasa volando” y qué razón tenemos cuando se trata de fiestas, ¡ya no 
queda nada para las fiestas en honor a la Virgen de la Paz!

Son tiempos difíciles, toca agudizar el ingenio para con menos recursos, intentar ofrecer más y 
variados actos y estoy segura de que este año, tras meses de mucho trabajo y esfuerzo preparando 
el programa, lo hemos conseguido.

Ha sido un año muy  duro,  la crisis está haciendo mella en muchas familias de nuestra localidad, 
y debemos seguir trabajando para conseguir fomentar el empleo para nuestros vecinos, nuestra 
principal preocupación y ocupación. 

Esperamos, que en estos siete días…

Todos vestidos de pamplonica salgamos a la calle, disfrutemos del cohete, acompañemos a nues-
tros gigantes, corramos en el encierro,  conviviendo niños y mayores, en definitiva poniendo de 
manifiesto que los cirboneros tenemos un carácter personal, que hacen que nuestras fiestas sean 
especiales, siempre desde el respeto !!Unas fiestas sin igual!!

Me gustaría, cómo no, hacer una mención particular a todos aquellos que harán posible nuestro 
disfrute, mientras ellos trabajan.

Y  no quiero olvidarme de dar a mi pueblo Cintruénigo, mil gracias por volcarse en la organización 
de la Concentración de Auroros celebrada hace poco, en la que se consiguió llevar el nombre de 
Cintruénigo a lo más alto. Ese día quedará para el recuerdo de todos y personalmente puedo decir 
que ¡me siento orgullosa de poder representar a un pueblo como el nuestro!

En mi nombre y en el de toda la Corporación ¡Felices Fiestas!

¡Viva la Virgen de la Paz!
¡Viva Cintruénigo!

 Vuestra Alcaldesa:
Raquel Garbayo Berdonces
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VIERNES DÍA 30 DE AGOSTO

18,00 H. INAUGURACIÓN DEL PARQUE DEL GIGAN-
TÓN y concurso de petanca, organizado por el Club 
de Jubilados y el Ayuntamiento de Cintruénigo.

19,00 H. Exposiciones de PLAZAS DE TOROS REALI-
ZADAS POR NIÑAS Y NIÑOS y de FOTOS ANTIGUAS 
DE FIESTAS (hasta el 6 de septiembre), en el Centro 
de Artes Avenida, de 19 a 21 h.

21,00 H. Entrega del Programa de Fiestas 2013 y de 
un programa de bolsillo (1 €).

SÁBADO DÍA 31 DE AGOSTO

09,00 H. MERCADILLO INFANTIL DE INTERCAMBIO 
en Los Paseos, organizado por la Apyma ALHAMA. Se 
entregarán los vales para la comida del Día del Niño 
(1 € cada vale).

10,00 H. Concurso de TIRO AL PLATO, en los terrenos 
de El Paso, organizado por la Sociedad de Cazadores.

11,00 H. X ANIVERSARIO DE AJUCI: Día del Socio de 
AJUCI en las piscinas:

11,00 H. Almuerzo popular

11,30 H. Hinchables acuáticos (hasta las 13:30 h.)

14,00 H. Comida popular

15,30 H. Sobremesa con Dj y entrega de Socio 
Honorífico 2013

16,00 H. Campeonato de Chinchón, de Mus y 
de Póker (sala de usos múltiples y arboleda 
de las piscinas)

16,00 H. Hinchables acuáticos 
(hasta las 19 h.)

20,30 H. Ronda de pinchos por los bares colabo-
radores con la Charanga Los Fimosis

00,00 H. Salida Charanga Los Fimosis desde la 
sede de Ajuci hasta Los Paseos

01,00 H. Concierto de Los Gandules en Los 
Paseos (hasta las 3 de la madrugada). Des-
pués del concierto, pasacalles de la Charanga 
Los Fimosis

12,00 H. Entrega de los PAÑUELOS DE MIS PRIME-
RAS FIESTAS, en Los Paseos.

18,00 h. Finales del TORNEO DE PÁDEL DE VERA-
NO 2013, organizado por el Cintruénigo Club de 
Pádel y Tenis, en Pistas Arrabal.

19, 00 H. Proyección de CORTOMETRAJES realizados por 
IVÁN RIDRUEJO LACARRA, en el Centro de Artes Avenida. 
Entrada previa retirada de invitación en la taquilla del Cen-
tro de Artes Avenida el mismo día desde las 17 h.

20,00 H. Espectáculo de animación infantil ALBORO-
TO. Viaje musical para que toda la familia cante, baile 
y juegue, en Los Paseos.
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21,30 H. TORILLO EMBOLADO DE FUEGO infantil en 
la Plaza del Ayuntamiento.

DOMINGO DÍA 1 DE SEPTIEMBRE

13,30 H. Ronda de pinchos por los bares colabora-
dores de AJUCI.

14,30 H. COMIDA POPULAR DE LA TRAÍDA DE LAS 
VACAS POR EL RÍO, organizada por Ajuci y el Ayunta-
miento de Cintruénigo, en Los Paseos, amenizada por 
el Dj Jesús Penjamo.

17,15 H. Pasacalles con la Charanga Los Fimosis 
hasta el Río Alhama.

18,00 H. TRAÍDA de las vacas por el Río Alhama, con 
la Ganadería de Pedro Domínguez.

21,30 H. Fallo del CONCURSO DE PANCARTAS INFAN-
TILES, en Los Paseos.

22,00 H. MÚSICA EN LOS PASEOS. Actuación del MA-
RIACHI TECALITLÁN.

23,30 H. “BAJADA DE LA MÚSICA” con la BANDA MU-
NICIPAL DE MÚSICA, desde Los Paseos hasta la Plaza 
del Ayuntamiento.

LUNES DÍA 2 DE SEPTIEMBRE

20,00 H. Presentación de la Feria Taurina 2013 en el 
Centro de Artes Avenida.

21,30 H. CINE AL AIRE LIBRE, en la Plaza del Ayun-
tamiento.

MARTES DÍA 3 DE SEPTIEMBRE

22,00 H. FESTIVAL DE JOTAS DE CINTRUÉNIGO, 
organizado por TV Cirbonera en colaboración 
con la Asociación de Mujeres Alhama y el Ayun-
tamiento, en la Plaza del Ayuntamiento. En caso 
de mal tiempo, se trasladará al Centro de Artes 
Avenida.

MIÉRCOLES DÍA 4 DE SEPTIEMBRE

22,00 H CONCIERTO de la BANDA MUNICIPAL DE 
CINTRUÉNIGO y de los GAITEROS DE SAN MARTÍN 
en la Plaza del Ayuntamiento. En caso de mal tiem-
po, este concierto se trasladará al Centro de Artes 
Avenida.

JUEVES DÍA 5 DE SEPTIEMBRE

22,00 H. CONCIERTO “TUTTO ITALIA” de la CO-
RAL VIRGEN de la PAZ, en la Plaza del Ayunta-
miento. En caso de mal tiempo, se trasladará al 
Centro de Artes Avenida.

VIERNES DÍA 6 DE SEPTIEMBRE

18:30 H. Performance a cargo de Birloque y Marione-
tas sin Frontera, en c/ Ligués y Los Paseos.

20,00 H. BAJADA DE LOS GIGANTES desde el Polide-
portivo del Colegio a la Plaza del Ayuntamiento.

21,30 H. TORILLO EMBOLADO DE FUEGO infantil en 
la Plaza del Ayuntamiento.
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07día

EL COHETE
12,00 H. Desde el Balcón de la Casa Consis-
torial, disparo del COHETE anunciador de las 
Fiestas. Acto seguido la BANDA MUNICIPAL, 
Charanga Los Fimosis y Comparsa de GIGAN-
TES Y CABEZUDOS, recorrerán en pasacalles, 
el itinerario acostumbrado.

13,00 H. Cohete Fest con Djs locales en Los 
Paseos, hasta las 17:30 h.

16,45 H.  Salida de la Charanga por el recorri-
do del encierro.

17,00 H. Primer ENCIERRO de reses bravas, a 
cargo de la Ganadería de BRETOS FERNÁN-
DEZ de Villafranca.

18,00 H. NOVILLADA PICADA, organizada por 
TAUROVISIÓN S. L., con 6 novillos de la ga-
nadería de SANTAFÉ MARTÓN de Villafranca 
para los novilleros:
JAVIER MARÍN, de Cintruénigo
ALEJANDRO PAVÓN, de Sevilla
JAVIER DE MIGUEL, de Madrid
A continuación vaquillas para la afición.

20,00 H. Finalizado el festejo, la Charanga 
bajará al ruedo de la Plaza de Toros y desde 
allí comenzará el RIAU-RIAU saliendo por el 
callejón para iniciar el Pasacalles a cargo de 
la Banda de Música y la Comparsa de Gigan-
tes y Cabezudos, desde la Plaza de Toros al 
Ayuntamiento.

20,00 H. En la Parroquia, CANTO DE LA SALVE 
en honor de Ntra. Sra. Virgen de la Paz.
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20,45 H. Después del Gigantón, Cánticos 
infantiles a la Virgen en la Plaza del Ayunta-
miento y seguido ENCIERRILLO INFANTIL con 
torillos de varias Ganaderías, desde la Plaza 
del Ayuntamiento hasta Capuchinos por la 
calle San Francisco. 
 
21,00 H. Tras el encierrillo, el tradicional 
TORO DE FUEGO en la PLAZA DEL AYUNTA-
MIENTO. 

21,15 H. DANZAS DE LA TIERRA en el Quiosco, 
a cargo del Grupo de Gaiteros de San Martín.

21,30 H. Después de los Bailables, quema 
de la tradicional HOGUERA en la Avda. Rubio. 
Encendido de la hoguera a cargo de la Aso-
ciación Juvenil Cirbonera AJUCI.

21,30 H. PASACALLES INFANTIL con “LA 
COMPANYIA GENERAL DEL FOC” de Gavà  y 
la Bestia “ANGUILA MURTRASSA”, desde Los 
Paseos hasta Capuchinos.

21,30 H. CONCIERTO en Los Paseos con la 
ORQUESTA CALIBRA.

00,30 H. VERBENA POPULAR hasta la madru-
gada en Los Paseos amenizada por CALIBRA.

01,00 H. Espectáculo de FUEGOS ARTIFICIA-
LES con “LA COMPANYIA GENERAL DEL FOC” 
de Gavà que recorrerá las calles Barón de la 
Torre, Ligués y Avda. Rubio, junto con los tim-
balers “BATUKATS DEL ALA” y la Bestia “AN-
GUILA MURTRASSA”.

02,00 H. Después de los Correfocs, Charanga 
Los Fimosis.
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LA PATRONA
07,00  H. CANTOS a la Virgen de la Paz por los 
AUROROS de la Villa.

09,00 H. DIANAS por la Banda Municipal.

11,00 H. MISA SOLEMNE, seguida de procesión 
por las calles de la Villa, en honor a Ntra. Sra. la 
Virgen de la Paz. En el recorrido, imposición del 
pañuelo a la VIRGEN DE LA PAZ, y canto de una 
jota a la Patrona en las Cuatro Esquinas por la 
Escuela de Jotas Aires del Alhama.

13,00 H. RECEPCIÓN del Ayuntamiento a las 
diversas Autoridades y Asociaciones en el 
Jardín de la Residencia. Reconocimiento a la 
CIRBONERA POPULAR. 

16,15 H. Salida de la Charanga por el recorri-
do del encierro.

16,30 H. ENCIERRO de reses bravas, a cargo 
de la Ganadería de BRETOS FERNÁNDEZ de 
Villafranca.

17,30 H. CORRIDA MIXTA, organizada por TAU-
ROVISIÓN S. L., con 6 toros de la ganadería 
LOS RECITALES de Sevilla para los diestros:
LUIS VALDENEBRO
ÁNGEL TERUEL
JAVIER ANTÓN, que tomará la alternativa.
A continuación vaquillas para la afición.

20,00 H. PARTIDO DE FÚTBOL en el Campo de 
San Juan, correspondiente a la tercera jorna-
da de liga de TERCERA DIVISIÓN entre el C. A. 
CIRBONERO y C.D. IZARRA.
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20,00 H. Pasacalles a cargo de la Banda de 
Música, la Charanga y la Comparsa de Gigan-
tes y Cabezudos, desde la Plaza de Toros a la 
del Ayuntamiento.

20,45 H. Después del Gigantón, Cánticos in-
fantiles a la Virgen y seguido ENCIERRILLO 
INFANTIL con torillos de varias Ganaderías, 
desde la Plaza del Ayuntamiento hasta Capu-
chinos por la calle San Francisco.  

21,00 H. Tras el encierrillo, el tradicional 
TORO DE FUEGO en la PLAZA DEL AYUNTA-
MIENTO. 

21,15 H. DANZAS DE LA TIERRA en el Quios-
co, por el Grupo de Gaiteros de San Martín.

21,30 H. CONCIERTO en Los Paseos con la 
ORQUESTA VARADERO.

00,30 H. FUEGOS ARTIFICIALES a cargo de 
la Pirotecnia Zaragozana que se dispararán 
desde el Centro de Interpretación de la Na-
turaleza.

00,45 H. Después de los fuegos artificiales, 
salida de la Charanga Los Fimosis, desde El 
Paretón a los Paseos.

01,00 H. VERBENA POPULAR hasta la madru-
gada en Los Paseos amenizada por la OR-
QUESTA VARADERO.
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DÍA DEL NIÑO
10,00 H. DIANAS a cargo de la Banda Mu-
nicipal.

10,45 H. Salida de la Charanga Los Fimosis.

11,00 H. ENCIERRO PARTIDO de reses bra-
vas, a cargo de la Ganadería de BRETOS FER-
NÁNDEZ de Villafranca. Este encierro se par-
tirá en dos en las Cuatro Esquinas (ver Notas 
Varias). Seguido de vaquillas para la afición 
en la Plaza de Toros.

11,30 H. Nombramiento de ALCALDE y COR-
PORACION INFANTIL.

12,00 H. COHETE INFANTIL desde el balcón 
del Ayuntamiento. A continuación OFRENDA 
FLORAL a la Virgen en la iglesia de San Juan 
Bautista.

12,30 H. TREN INFANTIL con recorrido por las 
calles céntricas hasta las 13:30 h. (para niños 
y niñas acompañados por un adulto), organi-
zado por la Apyma Alhama.

13,00 H. PASACALLES con los Gigantes y Ca-
bezudos y la Charanga. 
  
13,30 H. COMIDA INFANTIL, ofrecida por el 
Ayuntamiento, la Apyma Alhama y Hotel Alhama 
en los Paseos. Será imprescindible la entrega del 
vale (disponible el día 1 de septiembre en el Mer-
cadillo Infantil, al precio de 1 €). 

16,00 H. FIESTA DEL AGUA (los niños y niñas 
acudirán con pistolas de agua) y FIESTA DE 

LA ESPUMA en Los Paseos, organizada por la 
Apyma Alhama.

16,45 H. Salida de la Charanga por el recorri-
do del encierro.

17,00 H. ENCIERRO de reses bravas de la ga-
nadería BRETOS FERNÁNDEZ de Villafranca.
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17,00 H. TREN INFANTIL con recorrido por las 
calles céntricas hasta las 19:30 h. (para niñas 
y niños acompañados por un adulto), organi-
zado por la Apyma Alhama.

18,00 H. CORRIDA VASCO LANDESA, organi-
zada por TAUROVISIÓN S. L. con ganado bra-
vo de Toros del Reyno.

A continuación vaquillas para la afición.

18,00 H. En el Parque de Capuchinos, ac-
tuación infantil UNA DE PIRATAS, únete a la 
aventura de unos locos piratas.

18,00 H. TARDEADA: I Concurso de Pancartas 
entre las Peñas de Cintruénigo, organizado 
por AJUCI. Merienda para todas las personas 
participantes en la sede de Ajuci.

20,00 H. Pasacalles de la Banda de Música, 
la Charanga y la Comparsa de Gigantes y 
Cabezudos, desde la Plaza de Toros a la del 
Ayuntamiento.

20,45 H. Después del Gigantón, Cánticos in-
fantiles a la Virgen y seguido ENCIERRILLO 
INFANTIL con torillos de varias Ganaderías, 
desde la Plaza del Ayuntamiento hasta Ca-
puchinos por la calle San Francisco. Este día 
se repartirán DIPLOMAS DE PARTICIPACIÓN a 
todos los niños.

21,00 H. Tras el encierrillo, el tradicional 
TORO DE FUEGO en la PLAZA DEL AYUNTA-
MIENTO. 

21,15 H. DANZAS DE LA TIERRA en el Quios-
co, a cargo del Grupo de Gaiteros de San 
Martín.

21,30 H. CONCIERTO en Los Paseos con la 
ORQUESTA CIUDAD DE ALICANTE.

00,30 H. VERBENA POPULAR hasta la madru-
gada amenizada por la ORQUESTA CIUDAD 
DE ALICANTE.

02,00 H. Salida de la Charanga Los Fimosis.
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DÍA DE 
LA MUJER
10,00 H. DIANAS por la Banda Municipal de 
Música.

10,45 H. Salida de la Charanga Los Fimosis.

11,00 H. ENCIERRO PARTIDO de reses bra-
vas, a cargo de la Ganadería de BRETOS FER-
NÁNDEZ de Villafranca. Este encierro se par-
tirá en dos en las Cuatro Esquinas (ver Notas 
Varias). Después suelta de vaquillas para la 
afición en la Plaza de Toros.

11,00 H. Entrega de un centro de flores a las 
ancianas de la Residencia, por la Junta de la 
Asociación.

11,30 H. Entrega del “PREMIO ALHAMA 
2013” a la mujer destacada de Cintruéni-
go. Seguido HOMENAJES A LA MUJER CIR-
BONERA MÁS LONGEVA y A LA NIÑA MÁS 
JOVEN (nacida antes del 2 de septiembre), 
por la Asociación de Mujeres ALHAMA, en 
el Ayuntamiento. Entrega de Premios del II 
Concurso de Fotografías de Igualdad de Cin-
truénigo.

12,00 H. En la Casa Consistorial NOMBRA-
MIENTO de Alcaldesa y Corporación Femenina 
y traspaso de poderes. Disparo del Cohete.

12,00 H. PARQUE INFANTIL con hinchables, 
ludoteca y pista de Karts en Los Paseos, de 
12 a 14 h.

12,15 H. OFRENDA FLORAL a la Virgen ofre-
cida por las mujeres cirboneras. A la salida 
RIAU-RIAU femenino desde la Iglesia a Los 
Paseos con la charanga.

14,30 H. COMIDA POPULAR de la Asociación 
de Mujeres ALHAMA en un restaurante de la 
localidad.
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16,45 H.  Salida de la Charanga por el reco-
rrido del encierro.

17,00 H. ENCIERRO PARTIDO de reses bravas 
de la Ganadería de BRETOS FERNÁNDEZ de 
Villafranca.

17,00 H. PARQUE INFANTIL con hinchables, 

ludoteca y pista de Karts en Los Paseos, de 
17 a 19 h.

18,00 H. Espectáculo CÓMICO TAURINO “PO-
PEYE TORERO Y SUS ENANITOS, PRESING 
CATCH”, organizado por TAUROVISIÓN S. L. 
(desfile por las calles de la localidad).
A continuación vaquillas para la afición

18,00 H. TARDEADA MUSICAL desde la sede 
de Ajuci hasta la Plaza de Toros en el carro de 
AJUCI.

20,00 H. Pasacalles con la Banda de Músi-
ca, la Charanga y la Comparsa de Gigantes y 
Cabezudos, desde la Plaza de Toros a la del 
Ayuntamiento.

20,45 H. Después del Gigantón, Cánticos in-
fantiles a la Virgen y seguido ENCIERRILLO 
INFANTIL con torillos de varias Ganaderías, 
desde la Plaza del Ayuntamiento hasta Capu-
chinos por la calle San Francisco. 

21,00 H. Tras el encierrillo, el tradicional 
TORO DE FUEGO en la PLAZA DEL AYUNTA-
MIENTO. 

21,15 H. DANZAS DE LA TIERRA en el Quios-
co, a cargo del Grupo de Gaiteros de San 
Martín.

21,30 H. Después del Grupo de Danzas, 
CONCIERTO en Los Paseos con la ORQUESTA 
LA MUNDIAL.

00,30 H. VERBENA POPULAR hasta la ma-
drugada amenizada por la ORQUESTA LA 
MUNDIAL.

02,00 H. Salida de la Charanga Los Fimosis.
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DÍA DE 
LAS PEÑAS
10,00 H. DIANAS por la Banda Municipal de 
Música.

10,45 H. Salida de la Charanga LOS ARTIS-
TAS DEL GREMIO desde la Plaza del Ayunta-
miento hasta Los Paseos. 

11,00 H. ENCIERRO PARTIDO de reses bravas 
de la Ganadería de TOROS del REYNO de Ta-
falla. Este encierro se partirá en dos en las 
Cuatro Esquinas (ver Notas Varias).  Después, 
suelta de vaquillas para la afición en la Plaza 
de Toros.

12,00 H. Después del encierro, PASACALLES 
con LOS ARTISTAS DEL GREMIO desde la 
sede de AJUCI hasta Los Paseos.

13,00 H. VII Concurso de lanzamiento de 
huesos de oliva, de AJUCI, en Los Paseos.

13,30 H. PASACALLES con LOS ARTISTAS 
DEL GREMIO desde Los Paseos a c/ Ligués.

14,00 H. LA POPULACHA, comida popular en 
la que cada uno se lleva su comida y su bebi-
da en la calle Ligués.

15,30 H.  Café-Concierto con LOS ARTISTAS 
DEL GREMIO, en la calle Ligués.

15,30 H.  RECONOCIMIENTO al JOVEN POPU-
LAR CIRBONERO 2013, por Ajuci. Sorteos y 

sorpresas para todas personas.

16,00 H. Sobremesa con el SHOWMAN MAR-
CUS en la calle Ligués.

17,00 H. ENCIERRO PARTIDO de reses bra-
vas de la Ganadería TOROS del REYNO de 
Tafalla. 
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18,00 H. Espectáculo Infantil de SUELTA DE 
BECERROS ENSOGADOS Y PONYS, organi-
zada por TAUROVISIÓN S. L. ESPECTÁCULO 
GRATUITO
A continuación VAQUILLAS para la afición.

18,30 H. En el Parque de Capuchinos, actua-
ción para los más pequeños de GORGORITO Y 
SUS AMIGOS del grupo de marionetas Maese 
Villarejo.

20,00 H. Pasacalles de la Banda de Música, 
LOS ARTISTAS DEL GREMIO y la Comparsa 
de Gigantes y Cabezudos, desde la Plaza de 
Toros a la del Ayuntamiento.

20,45 H. Después del Gigantón, Cánticos in-
fantiles a la Virgen y seguido ENCIERRILLO 
INFANTIL con torillos de varias Ganaderías, 
desde la Plaza del Ayuntamiento hasta Capu-
chinos por la calle San Francisco. 

21,00 H. Tras el encierrillo, el tradicional 
TORO DE FUEGO en la PLAZA DEL AYUNTA-
MIENTO. 

21,15 H. DANZAS DE LA TIERRA en el Quios-
co, a cargo del Grupo de Gaiteros de San 
Martín.

21,30 H. CONCIERTO y PROYECCIÓN DE FO-
TOS ANTIGUAS en Los Paseos con MARCUS.

00,00 H. VERBENA POPULAR hasta la madru-
gada en los Paseos con MARCUS.

00,30 H. Pasacalles con LOS ARTISTAS DEL 
GREMIO, desde la sede de AJUCI hasta Los 
Paseos.
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DÍA DEL ABUELO
10,45 H. Salida de la Charanga Los Fimosis.

11,00 H.  ENCIERRO de NOVILLOS de la Ga-
nadería de TOROS del REYNO de Tafalla, se-
guido de suelta de vaquillas para la afición en 
la Plaza de Toros.

12,00 H. VERMUT en el Club de Jubilados, 
organizado por el Club de Jubilados.

12,00 H. PARQUE INFANTIL con hinchables, 
ludoteca y juegos gigantes, zona de video, 
circuitos, etc. en el Patio del Colegio Otero II y 
en Los Paseos, de 12 a 14 h.

12,30 H. Visita de la Charanga Los Fimosis 
en la Residencia.

13,00 H. MISA para nuestros mayores.

14,00 H. COMIDA DE HERMANDAD para 
nuestros mayores, ofrecida por el Ayunta-
miento, en el Hotel Alhama.

16,45 H. Salida de la Charanga por el recorri-
do del encierro.

17,00 H. ENCIERRO de reses bravas de la 
Ganadería de TOROS del REYNO de Tafalla. 
Después, suelta de vaquillas para los aficio-
nados en la Plaza de Toros.

17,00 H. PARQUE INFANTIL con hinchables, 
ludoteca y juegos gigantes, zona de video, 
circuitos, etc. en el Patio del Colegio Otero II y 
en Los Paseos, de 17 a 19 h.

18,00 H. TARDEADA: Ronda de Mariachis por 
los bares colaboradores de Ajuci.

18,00 H. CONCURSO DE RECORTADORES 
CON NOVILLOS-TOROS, organizado por 
TAUROVISIÓN S. L., con la ganadería de Los 
Recitales.
A continuación vaquillas para la afición.
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18,00 H. Concentración de la GIGANTA-
DA CHIQUI en la Plaza del Ayuntamiento 
y subida a Los Paseos hasta la Residen-
cia acompañados por la Charanga Los 
Fimosis. Después CHOCOLATADA INFAN-
TIL ofrecida gratuitamente por Churrería 
Loñez, con la colaboración de la Apyma 
Alhama, en Los Paseos.

20,00 H. Pasacalles a cargo de la Banda de 
Música, la Charanga y la Comparsa de Gigan-
tes y Cabezudos, desde la Plaza de Toros a la 
del Ayuntamiento.

20,45 H. Después del Gigantón, Cánticos in-
fantiles a la Virgen y seguido ENCIERRILLO 
INFANTIL con torillos de varias Ganaderías, 
desde la Plaza del Ayuntamiento hasta Capu-
chinos por la calle San Francisco. 

21,00 H. TORO DE FUEGO en la PLAZA DEL 
AYUNTAMIENTO. 

21,15 H. DANZAS DE LA TIERRA en el Quios-
co, a cargo del Grupo de Gaiteros de San 
Martín.
 
21,30 H. Después del Grupo de Danzas, 
CONCIERTO en los Paseos con la ORQUESTA 
OASIS MUSICAL.

00,30 H. VERBENA POPULAR hasta la ma-
drugada en Los Paseos amenizada por la OR-
QUESTA OASIS MUSICAL.

02,00 H. Salida de la Charanga Los Fimosis.
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POBRE DE MÍ
Durante todo el día, en las ATRACCIONES de 
la Feria, jornada de precio reducido.

10,00 H. DIANAS a cargo de la Banda Municipal.

10,45 H. Salida de la Charanga Los Fimosis.

11,00 H.  ENCIERRO de NOVILLOS de la Ga-
nadería de TOROS del REYNO de Tafalla, se-
guido de suelta de vaquillas para la afición en 
la Plaza de Toros.

12,00 H. RONDA JOTERA por la Escuela de 
Jotas Aires del Alhama con la participación 
de la Escuela de Jotas y Baile de Ágreda. Sa-
lida desde el Parque de Capuchinos y recorri-
do por las principales calles de la villa.

14,00 H. PAELLADA POPULAR en Los Pa-
seos (vales para la comida a 2 € de venta 
en Quiosco de Los Paseos, en el Locutorio 
Cintruénigo de la Avda. de la Estación y en el 
Ayuntamiento).

16,00 H. CONCIERTO a cargo del TríoTiffanys.

17,00 H. ENCIERRO de reses bravas de la 
Ganadería de TOROS del REYNO de Tafalla, 
seguido de vaquillas para la afición. 

18,00 H. GRAN PRIX para las 6 Cuadrillas 
más valientes de Cintruénigo con TOROS 
DEL REYNO de Tafalla organizada por Tauro-
visión S L.
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19,30 H. Antes de las vaquillas, Cánticos in-
fantiles a la Virgen y seguido ENCIERRILLO IN-
FANTIL con torillos de varias Ganaderías, des-
de la Plaza del Ayuntamiento HASTA LA PLAZA 
DE TOROS donde darán una vuelta al ruedo.

20,00 H. Pasacalles a cargo de la Banda de 
Música, la Charanga y la Comparsa de Gigan-
tes y Cabezudos, desde la Plaza de Toros a la 
del Ayuntamiento.

21,00 H. TORO DE FUEGO en la PLAZA DEL 
AYUNTAMIENTO. 

21,15 H. DANZAS DE LA TIERRA en el 
Quiosco, a cargo del Grupo de Gaiteros de 
San Martín.

00,00 H. GRAN TRACA FINAL DE FIESTAS.
A continuación, se iniciará el POBRE DE MÍ 
con BAJADA (c/ Ligués, c/ Rúa hasta la Pla-
za del Ayuntamiento), disparándose desde el 
balcón del Ayuntamiento, el COHETE FIN DE 
FIESTAS. 

01,00 H. VERBENA POPULAR hasta la madru-
gada  en Los Paseos amenizada por la FIESTA 
SONORA FM.

Este programa de actos ha sido aprobado 
por el Pleno de la Corporación en Sesión 
Ordinaria celebrada el día 6 de agosto de 
dos mil trece.

LA ALCALDESA  
RAQUEL GARBAYO BERDONCES 

LA SECRETARIA
ANA CELIA BARBARIN JIMÉNEZ
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Son muy conocidas las llamadas “glosas emilia-
nenses”. Son los comentarios que un monje -re-
sidente en el vecino monasterio de San Millán de 
la Cogolla- realizó en el primer castellano a unos 
textos sagrados escritos en latín. Todo ello en los 
alrededores del año 1.000. El mismo monje, en 
el mismo manuscrito, también escribió algunos 
comentarios en euskera. El castellano escrito y 
el vascuence escrito nacieron a la vez.

Pues bien. En Cintruénigo existe una calle dedi-
cada a Sobejano Ayala. ¿Quién era este señor?. 
Resulta que fue un compositor, que nació en 
Cintruénigo en 1791 y murió en Madrid en 1857.

A lo largo de su vida ocupó muchos cargos im-
portantes. Durante la Guerra de la Independen-
cia fue director de banda militar a las órdenes del 
general Espoz y Mina. Contrajo matrimonio con 
Silvestra Erviti, con quien tuvo varios hijos, uno 
de ellos el también compositor José Sobejano 
Erviti. Fue maestro de capilla en León y Bilbao, 
y en 1823, perseguido por sus ideas liberales, 
se trasladó a Madrid, dedicándose fundamen-
talmente a la enseñanza entre la aristocracia 
madrileña. En 1827 fue nombrado profesor de 
piano del Real Seminario de Nobles y primer or-
ganista de la Real Capilla de San Isidro.

Publicó numerosas obras, y entre ellas unas 
Lecciones metódico-progresivas de forte-piano, 
subtitulada El Adam español, publicada en Ma-
drid en 1826. Es uno de los primeros métodos 
para piano publicados en España, y tuvo mu-
cha difusión. En uno de sus apartados, recopila 
distintas piezas, cada vez con mayor dificultad 
interpretativa.

Y aquí está la gracia. Resulta que una de las 
piezas incluída y por tanto publicada es un pa-
sodoble, el primero publicado. En un principio, 
llama la atención al contemplar esta partitura 
su clasicismo, su brevedad y la ausencia de las 
características propias del género, si bien se vis-

lumbran ciertos aires marciales que serán de-
sarrollados y potenciados con posterioridad por 
otros compositores. Se supone que se escribió 
para ser interpretado por alguna banda militar, 
en aquel entonces de tamaño reducido (unos 
ocho componentes) y que Sobejano lo incluyó 
en su método de piano por su popularidad en 
aquellos días.

Para rematar, Sobejano publicó también en 
su método un zorcico. El zorcico es breve, y 
fue compuesto por una de sus jóvenes alum-
nas, llamada María Concepción Nagusia. 
Pues resulta que también es el primer zor-
cico publicado en España, “ex-aequo” con el 
publicado ese mismo año en San Sebastián 
por Juan Ignacio de Iztueta.

Por tanto, se puede concluir que un cirbonero, 
José Sobejano, fue el primero en publicar en Es-
paña, en 1826, y además juntos, un pasodoble 
y un zorzico. Se repite la historia de las glosas 
emilianenses, pero ahora en Cintruénigo: las 
glosas cirboneras. ¿Las oiremos?

Fernando Carrillo de Albornoz

Felices fiestas.

Las Glosas 
Cirboneras
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GASTO €

Prefiestas 6.574,00
Festejos Taurinos 48.356,11
Servic. Sanitarios Espectáculos, seguros, etc. 13.691,20
Traída y encierros 10.806,00
Festejos Taurinos 19.500,00
Personal espectáculos taurinos 4.358,91
Organización Día del Abuelo 8.950,72
Organización Festejos Infantiles 4.546,15
Orquestas y atracciones 35.763,56
Fuegos artificiales y cohetería 4.268,28
Obreros en fiestas, WC, Comparsa, etc. 11.482,81
Apoyo brigada 700,00
WC limpieza y traslado 0,00
Personal limpieza WC 2.130,81
Comparsa Gigantes 8.268,00
Portadores encierrillo infantil 192,00
Portador toro de Fuego 192,00
Otros Gastos 34.588,88
Día Niño 400,00
Charanga 4.900,00
Pañuelos 1.530,65
Gavá (autobús y fuegos) 3.300,01
Paella, vino, platos, pan 5.888,78
Limpieza calles 6.391,58
Edición programas fiestas 1.697,70
Gaiteros 1.745,00
Recepción día patrona y lunch día 7 2.000,00
Otros gastos 6.735,16
TOTAL GASTOS 154.530,51

INGRESOS €

Puestos de Feria 9.000,00
Paella día 13 2.300,00
Venta programas 1.900,00

1º premio concurso de carteles infantil

PREMIOS CONCURSO DE CARTELES 
DE FIESTAS 2013
Primer Premio: Álvaro Calvo Cornago, de 
Cintruénigo (portada).
Segundo Premio: Tania Rincón Rodríguez, 
de Cintruénigo (contraportada).
Premio Infantil: David Chivite La Llana, de 
Cintruénigo (…).
FOTOGRAFÍAS
Agradecemos sinceramente a Valentina 
Navascués Chivite y a Paco Romera Ciriano 
las fotografías cedidas para la elaboración 
de este programa.
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Notas Varias

AGRADECIMIENTOS
EL AYUNTAMIENTO AGRADECE LA COLABORACIÓN DE LAS 
DISTINTAS ENTIDADES SOCIALES QUE HAN INTERVENIDO 
EN LA CONFECCIÓN DE ESTE PROGRAMA.
El Ayuntamiento agradece la cooperación de la Cruz Roja Local 
para la celebración de encierros, capeas y verbenas. También 
agradece a Protección Civil por toda la ayuda prestada.
El Ayuntamiento anima a los cirboneros y cirboneras a vestir 
en Fiestas de blanco y rojo, a engalanar calles y balcones y 
asumir comportamientos cívicos durante todas las fiestas. 
También anima a compartir las responsabilidades y el ocio y 
a disfrutar las fiestas desde el respeto.

ENCIERROS Y CAPEAS
Este Ayuntamiento consciente de los perjuicios que producen 
el uso de mantas, ruedas, etc., destinadas a obstaculizar y 
variar el normal desarrollo del encierro, sancionará a quiénes 
utilicen estos medios para volver las reses de los encierros.

Se advierte que se prohíbe maltratar a las reses.
Se prohíbe permanecer en el trayecto del encierro en 
estado de embriaguez o de cualquier otro tipo de in-
toxicación que mermen las facultades de las personas 
participantes.
Está prohibido por la Ley la participación de menores 
de 16 años en los encierros y las vaquillas. Por ello 
no se autoriza la participación ni estancia de dichos 
menores en el recorrido del encierro ni en el ruedo de 
la plaza de toros.
Las personas que tomen parte en los tradicionales encierros 
deben tener muy presente que NADIE ESTA OBLIGADO/A A 
PARTICIPAR EN ELLOS, LA INTERVENCIÓN EN LOS MISMOS 
SUPONE INDUDABLEMENTE UN RIESGO QUE LAS PERSO-
NAS PARTICIPANTES SE IMPONEN LIBREMENTE.
El Ayuntamiento advierte que la cobertura del seguro de 
los encierros sólo cubre los riesgos por muerte o inca-
pacidad permanente.
En los espectáculos taurinos regirán las disposiciones vi-
gentes que los regulan.
Los ENCIERROS del día 9 por la mañana, 10 por la maña-
na y por la tarde y 11 por la mañana y por la tarde serán 
PARTIDOS a la altura de las Cuatro Esquinas. Se dejarán 
tres reses en cada parte del recorrido y, para dar juego a 
los recortadores, se soltará una vaca cada 10 minutos en 
cada parte del encierro. Al final se soltarán todas para bajar 
juntas hasta la Plaza de Toros.

EL COHETE
El Ayuntamiento agradece la colaboración de TODOS y TO-
DAS en la limpieza del Cohete y, en especial, del cuidado y 
respeto debido a la comparsa de gigantes.

VARIACIONES
El Ayuntamiento se reserva el derecho de modificar el pro-
grama si las circunstancias lo aconsejan.

1º premio concurso de carteles infantil

La Corporación les desea Felices Fiestas  ¡¡Descárgate la aplicación 
SonFiestas en tu móvil y no te 

pierdas ni un solo acto!!!
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BIENVENIDO A CINTRUÉNIGO...
nuevamente.
Felices Fiestas!!!!!!!!
Desde la comparsa de Gigantes y Cabezudos de Cintrué-
nigo queremos dar las gracias a tod@s personas que han 
colaborado y lo siguen haciendo, en el proyecto recupera-
ción de los cabezudos antiguos, mediante la adquisición 
de DVD´s, Camisetas, Pañuelos de la comparsa, cuyos 
beneficios van dirigidos a la citada recuperación.
Si el año pasado se recuperó a “Dienteviejo”, este año se 
ha conseguido recuperar a “Dientenuevo”, ambos esperan 

con mucha ilusión y ganas el comienzo de las fiestas. Ya 
hemos cubierto más del 50% del proyecto.
Igualmente desde estas líneas queremos reconocer la labor 
de dos de nuestros compañeros bailadores, que este año 
conmemoran 25 fiestas dentro de los Gigantes, muchos 
viajes, mucho esfuerzo y muchas vueltas en sus hombros.
!!!!!!!Enhorabuena en vuestras Bodas de Plata, Javi y 
Toño!!!!!!!.

UNA DE JOTAS. 
LA JOTA DE 
CINTRUÉNIGO

Para empezar, una referencia tem-
poral. Es conocido que la jota nació al 
final del siglo XVIII. En ese tiempo, la 
música estaba mudando su estilo, del 
barroco al clasicismo, pero en cual-
quier caso, seguía vigente una técnica 
musical caracterizada por lo que se 
llama el “bajo continuo”.

Como no podía ser menos, esta 
técnica pasó a la jota, y sigue vigente. 
De modo y manera que las rondallas 
que acompañan a los joteros, se ha pa-
sado la vida haciendo el bajo continuo, 
o acompañamiento improvisado; y los 
cirboneros sin enterarnos. Hay que ver 
qué cosas nos pasan.

Y del tiempo al espacio. Todos sa-
bemos que hay jotas por todas partes. 
En Aragón, en Navarra, en Valencia, en 
Extremadura … hasta en Canarias, 
donde son preciosas (como en todos 
los lados) y las llaman isas.

Pero vamos a centrarnos en las jo-
tas navarras. Algún sesudo tratadista 
opina que “la jota de la región Navarra 
manifiesta un parentesco muy estre-
cho e íntimo con la de Aragón, aunque 
dotada se halla de otras cualidades 
que no permiten confundirla. Estas 

consisten en una mayor ondulación 
lineal de las frases, en el uso de más 
abundantes y largos melismas y en la 
menor sujeción a regularidad métrica, 
resultando de todo ello un como pre-
ciosismo melódico que solo por raridad 
encontramos en la aragonesa jota”.

El autor de las líneas anterio-
res es un prestigioso folklorista. 
Se llamaba Manuel García Matos 
(1912-1974), nacido en Plasencia 
(Cáceres) y, entre otros trabajos, fue 
catedrático de Folklore en el Real 
Conservatorio de Madrid.

Precisando más en el espacio, 
cabe preguntarse si, dentro de las jo-
tas navarras, existe alguna que sea la 
jota de Cintruénigo. La respuesta pa-
rece complicada, pero es afirmativa. 
Y la da precisamente el autor men-
cionado. En 1960 publicó “Antología 
del Folklore Musical de España”. Para 
realizarla visitó 115 pueblos y aldeas 
peninsulares e insulares, recorrió 
treinta mil kilómetros y grabó 648 te-
mas cancionísticos e instrumentales. 
Y, en el apartado correspondiente a 
Navarra incluyó la jota de Cintruénigo. 
Curioso, ¿verdad?.

Ya solo queda desvelar cual es esta 
jota y quien la interpretó en el docu-
mento sonoro incluido en la antología 
citada. La jota es archiconocida, y pre-
ciosa de verdad

De acarrear del monte abajo
Ya vienen los carreteros
Carreteros calandrianos
De acarrear del monte abajo.

¡Traen flores en los labios
Los mozos para las mozas
Y en cada carreta un ramo

Y en cada carreta un ramo
Traen la tralla en la mano
Ya vienen los carreteros
Carreteros calandrianos.

Una vez conocida la jota, solo que-
da interesarse por el intérprete. Como 
sospecho que pocos cirboneros la han 
oído (en la versión recogida por García 
Matos) pocos lo pueden saber. Pues 
bien, la interpretó Enrique Abad. No 
podía ser otro. En su momento me co-
mentó que le habían llamado, a finales 
de los 50 de la pasada centuria, de His-
pavox, en San Sebastián, y que allí la 
grabó. Seguro que nuestro amigo En-
rique podrá dar muchos más detalles.

Como conclusión, los cirboneros 
podemos presumir de tener una jota 
propia de nuestro pueblo, adjudicada 
por una autoridad del mundo del fo-
lklore. Y, por supuesto, si alguien tiene 
interés, puede oir la grabación de la jota 
que obra en mi poder.

Felices Fiestas
Casto Chivite

Comparsas



Con motivo de la llegada de 
nuestras fiestas patronales 
aprovechamos este programa 
para dirigirnos a todos vosotros 
y hacer un balance de este pri-
mer año como asociación. 

A lo largo del año pasado, ade-
más de llevar a cabo los viajes 
en los cuáles se celebra la firma 
del hermanamiento, introduji-
mos unas nuevas actividades 
con buena acogida por parte de 
todos los participantes. Nuestro 
principal objetivo es mantener 
vivas las relaciones con nues-
tros amigos de Mugron y ade-
más, conocer cada vez más la 
cultura francesa a través de su 
lengua y gastronomía (actividad 
que llevaremos a cabo al final 
de este año)

Una obsesión por nuestra parte 
es facilitar los intercambios en-
tre adolescentes, bien sea co-
laborando con el IESO “La Paz” 
como hicimos en Mayo en el 
recibimiento de 22 estudiantes 
franceses, o bien, organizando 
intercambios durante el verano. 
Hemos comprobado que cada 
vez son más las familias que 
quieren participar con nosotros 
para que sus hijos tengan la 

posibilidad de aprender una se-
gunda lengua extranjera.

Además de lo dicho, tenemos 
un gran interés en promocionar 
nuestro pueblo y sus empresas. 
Por este motivo, el año pasado 
llevamos a cabo una degus-
tación de nuestros productos 
durante las fiestas de Mugron. 
Desde aquí, nos gustaría agra-
decer a todas las empresas co-
laboradoras ya que sin ellas, no 
se podrían haber realizado algu-
nas de nuestras actividades.

El hermanamiento en Cintruéni-
go, se realiza en el fin de sema-
na de la gastronomía. Este año 
pasado, fue la primera vez que 
lo organizamos desde que nos 
configuramos como asociación 
y hemos de reconocer que fue 
todo un éxito ya que lo prepara-
mos de una manera muy fami-
liar colaborando un gran núme-
ro de cirboneros, a todos ellos, 
gracias, ya que sin vuestra cola-
boración hubiera sido imposible 
su celebración. Además, progra-
mamos un pequeño evento en el 
centro de artes Avenida, donde 
contamos con la ayuda de otras 
asociaciones como: La escuela 
de jotas “Aires del Alhama”, los 

amigos de las sanjuaneras y los 
gaiteros de San Martín.

Este año, acabamos de realizar 
el viaje anual coincidiendo con 
las fiestas de Mugron. Cada 
año, somos más los que viaja-
mos a nuestro pueblo herma-
no para disfrutar tanto de sus 
fiestas y costumbres como del 
reencuentro con parte de nues-
tra “familia”. 

Si queréis uniros a nosotros 
basta con ponerse en contacto 
con algún miembro de la junta. 
Hazte socio, participa con noso-
tros, realmente merece la pena 
y por eso trabajamos para que 
esto se mantenga por muchos 
años más.

Por último, nos gustaría desear 
unas felices fiestas a todos los 
cirboneros y que estas se desa-
rrollen en un clima de respeto y 
disfrute de todos. 

Un saludo. 
La junta directiva.
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Mugron

Comida de hermandad celebrada en la sala multiusos de las piscinas.

Actuación de los distintos grupos cirboneros que nos mostraron el folklore de NavarraVisita con alumnos de intercambios 
a Contrebia-Leucade




