




Suele decirse que el tiempo pasa volando....y es verdad. 
Ya tenemos a la vista nuestra Semana Grande; nuestras 
fiestas en honor a la Virgen de la Paz.

En primer lugar, querría agradecer en nombre de toda 
la Corporación y en el mío propio la confianza que 
depositasteis en nosotros en las pasadas elecciones; 
confío en que estos próximos cuatro años sepamos 
corresponder a esa confianza y que el trabajo a 
desarrollar en el Ayuntamiento redunde en el beneficio 
de todos los cirboneros y cirboneras.

La crisis sigue estando muy presente en nuestra localidad, por eso espero que con el esfuerzo de 
todos podamos ir mejorando día a día, y no os quepa duda de que el Ayuntamiento pondrá todo 
su empeño en sacar adelante proyectos que contribuyan a esa mejora que todos anhelamos.

Pero ahora tocan las Fiestas. Olvidemos por una semana  los problemas y dispongámonos a 
disfrutar con la familia, amigos y vecinos. Para eso son las Fiestas.

Desde estas líneas quiero invitaros a participar en todos los actos que el Ayuntamiento, con la 
impagable colaboración de las diferentes asociaciones, ha preparado con esmero, cariño y, sobre 
todo trabajo, para estos siete días. Siempre desde el respeto a los demás; a los de aquí y a todos 
aquellos que, de fuera, quieran compartir con nosotros algunos de los “muchos momentos” que 
guardan nuestras Fiestas.

Gracias a todas las personas que hacen posible que todo funcione. A aquellos que trabajan para 
que los demás disfrutemos. 

Y, cómo no, mi recuerdo para todos aquellos cirboneros, de nacimiento o de corazón, que 
por unas u otras causas no vais a poder acompañarnos; que sepáis que os tendremos muy 
presentes; desde el Chupinazo hasta el Pobre de Mí.

Sirva el presente Saluda de invitación para que todos acudáis a las doce del día siete a la Plaza 
de los Fueros. Os esperamos para gritar juntos:

¡¡¡Viva la Virgen de la Paz!!!
¡¡¡Viva Cintruénigo!!!
¡¡¡Viva Navarra!!!
¡¡¡FELICES FIESTAS!!!!  Vuestra Alcaldesa:

Raquel Garbayo Berdonces.
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DOMINGO, DIA 30 DE AGOSTO

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

14,00 H.  COMIDA POPULAR DE LA TRAÍDA 
DE LAS VACAS POR EL RÍO, organizada por 
Ajuci y el Ayuntamiento de Cintruénigo, en 
Avda. Rubio, amenizada por Dj Nuko.

17,30 H.  Pasacalles con la Charanga Los 
Cantamañanas hasta el Río Alhama.

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

21,00 H. Entrega del Programa de Fiestas 
2015 y de un programa de bolsillo (1 €).

21,45 H. Fallo del CONCURSO DE 
PANCARTAS INFANTILES, en Los Paseos.

22,00 H.  MÚSICA EN LOS PASEOS. 
Actuación de MIGUEL ÁNGEL Y MARIACHI 
LA CANTINA.

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

MARTES, DÍA 1 DE SEPTIEMBRE

22,00 H. CONCIERTO de la CORAL 
VIRGEN de la PAZ, en el Centro de Artes 
Avenida. Entrada libre hasta completar 
aforo previa retirada de invitaciones en 
la taquilla.

Prefiestas
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VIERNES, DÍA 4 DE SEPTIEMBRE

22,00 H. CONCIERTO de la BANDA DE MÚSICA 
DE CINTRUÉNIGO en la Plaza de los Fueros.

SÁBADO, DÍA 5 DE SEPTIEMBRE

12,00 H. Entrega de los PAÑUELOS DE 
MIS PRIMERAS FIESTAS, en Los Paseos.

00,30 H. Video concierto de música 
independiente alternativa con la actuación 
en directo del grupo The Repente Jons en 
el parque de Capuchinos.

DOMINGO, DÍA 6 DE SEPTIEMBRE

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

MIÉRCOLES, DÍA 2 DE SEPTIEMBRE

22,00 H. CONCIERTO de la CORAL VIRGEN 
de la PAZ, en el Centro de Artes Avenida. 
Entrada libre hasta completar aforo previa 
retirada de invitaciones en la taquilla.

JUEVES, DÍA 3 DE SEPTIEMBRE

22,00 H. FESTIVAL DE JOTAS DE 
CINTRUÉNIGO, organizado por la 
Asociación de Mujeres Alhama y la 
Escuela de Jotas Aires del Alhama con 
la colaboración del  Ayuntamiento, en el 
Centro de Artes Avenida. Entrada libre 
hasta completar aforo previa retirada 
de invitaciones en la taquilla.
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20,45 H. Después del Gigantón, 
Cánticos infantiles a la Virgen en la 
Plaza del Ayuntamiento 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 AYUNTAMIENTO. 

21,00 H. Pasacalles con la Charanga 
La Unión por los bares.

21,00 H. DANZAS DE LA TIERRA en el 
Quiosco, a cargo del Grupo de Gaiteros 
de Cintruénigo.

21,30 H.  Después de los Bailables, 
quema de la tradicional HOGUERA 
en la Avda. Rubio. Encendido de 
la hoguera a cargo del Club de 
Halterofilia de Cintruénigo.

21,30 H. CONCIERTO en Los Paseos 
con la gran orquesta espectáculo 
ESTRELLA SHOW BAND.

00,30 H. VERBENA POPULAR hasta la 
madrugada en Los Paseos amenizada 
por ESTRELLA SHOW BAND.

“EL COHETE”
12,00 H. Desde el Balcón de la Casa 
Consistorial, disparo del COHETE 
anunciador de las Fiestas.

Acto seguido la BANDA MUNICIPAL, 
la Charanga La Unión y la Compar-
sa de GIGANTES Y CABEZUDOS, re-
correrán en pasacalles, el itinerario 
acostumbrado.

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

20,00 H. En la Parroquia, CANTO DE 
LA SALVE en honor de Ntra. Sra. la 
Virgen de la Paz.
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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 al 
CIRBONERO POPULAR. 

16,45 H.  Salida de la Charanga por el 
recorrido del encierro.

17,00 H. ENCIERRO de reses bravas, a 
cargo de la Ganadería de HERMANOS 
COLOMA de Valverde.

18,00 H. NOVILLADA PICADA, organizada 
por el Ayuntamiento de Cintruénigo con 
4 novillos de la Ganadería de Joaquín 
Buendía, de Sevilla, para los novilleros 
JAVIER MARÍN, de Cintruénigo y JESÚS 
MARTÍNEZ, de Madrid. A continuación 
vaquillas para los aficionados. 
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20,00 H. Pasacalles a cargo de la Banda 
de Música, la Charanga y la Comparsa de 
Gigantes y Cabezudos, desde la Plaza de 
Toros a la del Ayuntamiento y El Gigantón.

20,45 H. Después del Gigantón, Cánticos 
infantiles a la Virgen 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 
AYUNTAMIENTO. 

21,00 H. DANZAS DE LA TIERRA en el 
Quiosco, a cargo del Grupo de Gaiteros de 
Cintruénigo.

21,30 H. Concierto espectáculo en Los 
Paseos con la ORQUESTA NOVA SATURNO.

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

01,00 H. VERBENA POPULAR hasta la 
madrugada en Los Paseos amenizada por 
la ORQUESTA NOVA SATURNO.

01,00 H. Salida de la Charanga La Unión 
desde el cuarto de la Peña Deslice (c/ Sta. 
Cecilia nº10) hasta los Paseos.
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13,30 H. COMIDA INFANTIL, ofrecida 
por el Ayuntamiento y la Apyma Alhama 
en los Paseos. Será imprescindible la 
entrega del vale (disponible el día 29 
de agosto en el Mercadillo Infantil, al 
precio de 1 €). 

15,00 H. JUMPING para niños y niñas de 
4 a 12 años en Los Paseos, organizado 
por la Apyma Alhama, hasta las 20:00 h.

15,00 H. HINCHABLE en Los Paseos, 
organizado por la Apyma Alhama, hasta 
las 20:00 h.

16,00 H. FIESTA DE LA ESPUMA en Los 
Paseos, organizada por la Apyma Alhama, 
hasta las 17:00 h.

16,45 H.  Salida de la Charanga por el 
recorrido del encierro.

17,00 H. ENCIERRO de reses bravas de 
la Ganadería de ARRIAZU de Ablitas.  A 
continuación, vaquillas para la afición.

17,30 H. TREN INFANTIL con recorrido 
por las calles céntricas hasta las 19:30 
h. (para niñas y niños acompañados 
por un adulto), organizado por la 
Apyma Alhama.

“DIA DEL NIÑO”       

10,00 H. DIANAS por la Banda Municipal 
de Música.

10,45 H. Salida de la Charanga La Unión.

11,00 H.  ENCIERRO  de reses bravas, 
a cargo de la Ganadería de ARRIAZU de 
Ablitas. Después, suelta de vaquillas para 
la afición en la Plaza de Toros.

11,30 H. Nombramiento de ALCALDESA 
y CORPORACION 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.

12,00 H. TREN INFANTIL con recorrido 
por las calles céntricas hasta las 14:00 h. 
(para niños y niñas acompañados por un 
adulto), organizado por la Apyma Alhama.

13,00 H. PASACALLES con los Gigantes y 
Cabezudos y la Charanga. 
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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, TORILLO 
EMBOLADO DE FUEGO infantil en la Plaza 
del Ayuntamiento. 

21,00 H. DANZAS DE LA TIERRA en el 
Quiosco, a cargo del Grupo de Gaiteros 
de Cintruénigo.

21,30 H. CONCIERTO y PROYECCIÓN 
en Los Paseos con + MARCUS.

00,30 H. VERBENA POPULAR hasta 
la madrugada en los Paseos con + 
MARCUS.

01,00 H. Salida de la Charanga La 
Unión desde el cuarto de la Peña 
El Grillete (c/ Corderico nº1) hasta 
los Paseos.

18,00 H. CHOCOLATADA INFANTIL 
ofrecida gratuitamente por Churrería 
Loñez, con la colaboración de la Apyma 
Alhama, en Los Paseos

18,00 H. TARDEADA: AJUCI viaja a los 
80’s en la sede de Ajuci.

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

20,45 H. Después del Gigantón, 
Cánticos infantiles a la Virgen y seguido 
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12,00 H. PARQUE INFANTIL con hinchables, 
ludoteca para niños de 2 a 5 años y pista 
de motos en Los Paseos, de 12 a 14 h.

12,15 H. OFRENDA FLORAL a la Virgen 
ofrecida 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.

16,30 H. PARQUE INFANTIL con 
hinchables, ludoteca para niños de 2 a 
5 años y pista de motos en Los Paseos, 
hasta las 19:30 h.

17,45 H.  Salida de la Charanga por el 
recorrido del encierro.

18,00 H. ENCIERRO  de reses bravas, 
a cargo de la Ganadería de BRETOS 
FERNÁNDEZ de Villafranca. 

“DÍA DE LA MUJER”

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

10,45 H. Salida de la Charanga La Unión.

11,00 H. ENCIERRO  de reses bravas, 
a cargo de la Ganadería de BRETOS 
FERNÁNDEZ de Villafranca. 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 2015” a la mujer destacada 
de Cintruénigo. Seguido, HOMENAJE A 
LA MUJER CIRBONERA MÁS LONGEVA 
y HOMENAJE A LA NIÑA MÁS JOVEN 
(nacida antes del 2 de septiembre), por 
la Asociación de Mujeres ALHAMA, en 
el Ayuntamiento. Entrega de Premios 
del IV Concurso de Fotografías de 
Igualdad de Cintruénigo.

12,00 H. En la Casa Consistorial 
NOMBRAMIENTO de Alcaldesa y 
Corporación Femenina y traspaso de 
poderes. Disparo del Cohete.
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ENCIERRILLO INFANTIL con torillos de 
varias Ganaderías, desde la Plaza del 
Ayuntamiento hasta Capuchinos por la 
calle San Francisco. 

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

21,00 H. DANZAS DE LA TIERRA en el 
Quiosco, a cargo del Grupo de Gaiteros 
de Cintruénigo.

21,30 H. CONCIERTO en Avda. Rubio 
con la ORQUESTA JAMAICA SHOW.

00,30 H. VERBENA POPULAR hasta 
la madrugada amenizada por la 
ORQUESTA JAMAICA SHOW.

02,00 H. Salida de la Charanga 
La Unión.

18,30 H.  Vaquillas para la afición 
hasta las 19:30 h.

18,30 H. En el Parque de Capuchi-
nos, actuación infantil VAYA LÍO DE 
COCINA, prepárate para un viaje lle-
no de diversión.

18,30 H. TARDEADA: Concurso de 
Lanzamiento de Hueso de Oliva 
y Concurso de Beber en Porrón, 
amenizados con la mejor música del 
momento, 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 y El Gigantón.

20,45 H. Después del Gigantón, 
Cánticos infantiles a la Virgen y seguido 
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18,30 H. En el Parque de Capuchinos, 
actuación para los más pequeños de 
GORGORITO Y SUS AMIGOS del grupo 
de marionetas Maese Villarejo.

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 
y El Gigantón.

20,45 H. Después del Gigantón, 
Cánticos infantiles a la Virgen 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, TORILLO 
EMBOLADO DE FUEGO infantil en la 
Plaza del Ayuntamiento. 

21,00 H. DANZAS DE LA TIERRA en el 
Quiosco, a cargo del Grupo de Gaiteros 
de Cintruénigo.

01,00 H. VERBENA POPULAR hasta 
la madrugada amenizada por el 
espectáculo FIESTA SONORA FM.

02,00 H. Salida de la Charanga 
La Unión.

“DÍA DE LAS PEÑAS”

10,00 H. DIANAS por la Banda 
Municipal de Música.

11,00 H.  ENCIERRO  de reses bravas, 
a cargo de la Ganadería de ARRIAZU de 
Ablitas. Después, suelta de vaquillas 
para la afición en la Plaza de Toros.

14,30 H. LA POPULACHA, comida 
popular en la que cada persona se 
lleva su comida y su bebida en la 
calle Ligués.

16,00 H.  RECONOCIMIENTO al JO-
VEN POPULAR CIRBONERO por Ajuci. 
A continuación sorteos y sorpresas 
para todos y todas.

17,00 H.  Sobremesa con Showman 
Marcus en la calle Ligués.

17,00 H.  ENCIERRO  de reses bravas, 
a cargo de la Ganadería de ARRIAZU 
de Ablitas. 

18,00 H. ESPECIAL ESPECTÁCULO DE 
BRAVURA DE ARRIAZU, obstáculos con 
vacas, capones y toros. A continuación 
VAQUILLAS para la afición.
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16,45 H.  Salida de la Charanga por el 
recorrido del encierro.

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

17,00 H. PARQUE INFANTIL con 
hinchables, ludoteca, Gran Kermese 
y portería con diana hinchable en Los 
Paseos, de 17 a 19 h.

18,00 H. GRAN PRIX, para las cuadrillas 
más valientes. A continuación vaquillas 
para la afición.

18,00 H. Concentración de la GIGANTADA 
CHIQUI en la Plaza del Ayuntamiento 
y luego subida a Los Paseos hasta 
la Residencia acompañados por la 
Charanga La Unión

“DÍA DEL ABUELO”
 
10,45 H. Salida de la Charanga 
La Unión.

11,00 H. ENCIERRO  PARTIDO de reses 
bravas, a cargo de la Ganadería de 
BRETOS FERNÁNDEZ de Villafranca 
para la afición en la Plaza de Toros. 
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. VERMUT en el Club de Jubilados, 
organizado por el Club de Jubilados.

12,00 H. PARQUE INFANTIL con 
hinchables, ludoteca, Gran Kermese 
y portería con diana hinchable en Los 
Paseos, de 12 a 14 h.

12,30 H. Visita de la Charanga La 
Unión en la Residencia.

13,00 H. MISA para nuestros mayores.

13,00 H. Actuación del grupo de baile 
de AMIMET en Los Paseos.

14,00 H. COMIDA DE HERMANDAD 
para nuestros mayores, ofrecida por 
el Ayuntamiento, en el Hotel Alhama. 
Actuación del grupo de danzas de 
Ecuador de ADEREC.
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21,30 H. Concierto espectáculo en 
Los Paseos con la ORQUESTA NUE-
VA ÉPOCA.

00,30 H. Espectáculo de FUEGOS 
ARTIFICIALES con “LA COMPANYIA 
GENERAL DEL FOC” de Gavà que 
recorrerá las calles Barón de la Torre, 
Ligués y Avda. Rubio, junto con los 
timbalers “MARKATU BATUCADA” y la 
Bestia “ANGUILA MURTRASSA”.

01,00 H. VERBENA POPULAR hasta la 
madrugada  en Los Paseos amenizada 
por la ORQUESTA NUEVA ÉPOCA.

02,30 H. Salida de la Charanga 
La Unión.

18,00 H. PARTIDO DE RUGBY 
pretemporada en el Campo de San 
Juan con equipos nacionales y 
jugadores cirboneros en sus filas.

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

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

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

21,00 H. DANZAS DE LA TIERRA en el 
Quiosco, a cargo del Grupo de Gaiteros 
de Cintruénigo.

21,30 H. PASACALLES INFANTIL 
con “LA COMPANYIA GENERAL DEL 
FOC” de Gavà  y la Bestia “ANGUILA 
MURTRASSA”, desde Los Paseos hasta 
Capuchinos.
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18,00 H. ENCIERRO de reses bravas, 
a cargo de la Ganadería de PEDRO 
DOMÍNGUEZ de Funes. 

18,30 H. Vaquillas para la afición hasta 
las 19:30 h.

19,30 H. Cánticos infantiles a la Virgen 
y seguido ENCIERRILLO INFANTIL con 
torillos de varias Ganaderías, desde 
la Plaza del Ayuntamiento HASTA LA 
PLAZA DE TOROS donde darán una 
vuelta al ruedo. Este día se repartirán 
DIPLOMAS DE PARTICIPACIÓN a todos 
los niños y niñas.

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

“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 La Unión.

11,00 H. ENCIERRO PARTIDO de reses 
bravas, a cargo de la Ganadería de 
PEDRO DOMÍNGUEZ de Funes. 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. RONDA JOTERA por la 
Escuela de Jotas Aires del Alhama con 
la participación de la Escuela de Jotas 
de Pamplona Irabia. Salida desde el 
Parque de Capuchinos y recorrido por 
las principales calles de la villa.

14,00 H. PAELLADA POPULAR en Los 
Paseos (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 Trío 
Tiffanys.
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El programa de actos ha sido aprobado 
por el Pleno de la Corporación en 
Sesión Ordinaria celebrada el día 5 de 
agosto de dos mil quince.

La Alcaldesa
Raquel Garbayo Berdonces

La Secretaria
Ana Celia Barbarin Jiménez

21,00 H. Pasacalles con la charanga 
La Unión desde la Plaza de los Fueros 
a la sede de AJUCI.

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

21,00 H. DANZAS DE LA TIERRA en el 
Quiosco, a cargo del Grupo de Gaiteros 
de Cintruénigo.

21,30 H. LA ÚLTIMA CENA amenizada 
con la mejor música en la sede de AJUCI. 

23,30 H. Pasacalles con la Charanga 
La Unión desde la sede de AJUCI 
hasta los Paseos.

00,00 H. GRAN TRACA FINAL DE FIESTAS.

A continuación, se iniciará el POBRE DE 
MÍ con BAJADA (c/ Ligués, c/ Rúa hasta 
la Plaza del Ayuntamiento), disparándose 
desde el balcón del Ayuntamiento, el 
COHETE FIN DE FIESTAS. 



¡Por unas fiestas igualitarias, seguras y sostenibles! 
• Promueve unas fiestas igualitarias de las que todos y todas podamos disfrutar; sé corresponsable con las tareas 

domésticas y de cuidado de las personas a tu cargo. 
• Actúa ante cualquier comportamiento sexista y violento; recuerda que en fiestas, como el resto del año, el NO sigue 

siendo NO: Teléfono de Emergencias 112 
• Disfruta y participa de las actividades programadas: ¡También durante el día! 
• Puedes pasártelo bien sin necesidad de tomar alcohol u otras drogas 
• Respeta el  medio y el entorno donde se celebran las fiestas; haz uso de los contenedores y también de los baños. 
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El taurinismo navarro no ha permanecido 
insensible ante la particular efemérides de 
nuestro paisano Sergio Sánchez, al cumplirse el 
25º aniversario de su doctorado en tauromaquia. 
Y han sido muchas las entidades que han hecho 
llegar a Sergio el tributo de su reconocimiento 
y respeto, por lo que para el buen aficionado 
significa un matador de toros. Se podrá discutir 
sobre la proyección de un torero, sobre la 
huella que dejó su paso por la fiesta, pero los 
buenos aficionados –insisto- dan a un torero la 
importancia que ese rango se merece. 

Me viene a la cabeza la emoción con la 
que Cintruénigo acogió la alternativa de Sergio 
Sánchez. Es más, todavía conservo en la retina 
la sucesión de imágenes que impregnaron 
aquel lejano 7 de julio de 1990, cuando todo 
estaba preparado para el ceremonial: la Casa de 
Misericordia había reservado para la ocasión una 
corrida de Gonzalo Domecq López de Carrizosa 
en la que iba a oficiar como padrino Julio Robles 
y en calidad de testigo Ortega Cano. En los 30 
años de mi vida que he dedicado a la información 
taurina, había visto a tanta gente de Cintruénigo 
en la monumental de Pamplona. Los cirboneros 
se hacían notar y era natural: su pueblo iba a 
aportar a la tauromaquia un torero.

Sin embargo, el 1º el que se suponía iba 
a ser el toro de ceremonia, descompuso las 
previsiones y prendió a Sergio de una axila en un 
par de banderillas. Un grito al unísono se escuchó 
con nitidez en el recinto… Y después, mucha 
gente de Cintruénigo se reunió ante la puerta de 
la enfermería ávida de noticias tranquilizadoras, 
aunque desafortunadamente pronto se tuvo la 
certeza de que el percance no era grave, pero que 
Sergio no iba a salir. La alternativa, finalmente, la 
recibió nuestro paisano el día 14, en la segunda 
tarde que tenía contratada. Se la dio José Luis 

Sergio Sánchez
un timbre para su pueblo

Palomar ante José Pedro Prados “El Fundi” y 
Pablo Hermoso de Mendoza. Sergio pasaportó al 
toro “Algabeño”, del Conde de la Corte. Confirmó 
la alternativa al día siguiente con una dura corrida 
de Moreno Silva con Raúl Aranda de padrino y 
José Antonio Carretero de testigo.

Su retirada se produjo el 29 de septiembre 
de 1999 en Corella tras alternar con el Cordobés 
y Rivera Ordóñez y finiquitar un encierro de José 
Luis Pereda. Para la posteridad legaba nuestro 
paisano 10 temporadas en activo como matador, 
en las que despachó 141 corridas. Atrás quedaba 
una acrisolada hoja de servicios en la que Sergio 
mostraba un currículum contrastado: alternó 
en los cosos de máxima responsabilidad, mató 
corridas de toros de las que te piden el carné de 
identidad y compartió numerosos paseíllos con 
las máximas figuras de la época. 

Por todo ello, y encima por su calidad 
humana, su pueblo, Cintruénigo, siente el orgullo 
de haberle dado a la fiesta un matador de toros. 
Que no nos engañemos, es algo así como un 
pequeño milagro.

Paco Romera
Ex crítico taurino de RNE 
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Presupuesto
GASTO €

Prefiestas 5.838,51
Festejos Taurinos 53.393,59
Servic. Sanitarios Espectáculos, seguros, etc. 8.298,75
Traída y encierros 14.326,40
Festejos Taurinos 19.000,00
Conservación, personal y varios 11.042,44
Organización Día del Abuelo 8.901,07
Organización Festejos Infantiles 3.285,15
Orquestas y atracciones 33.754,58
Fuegos artificiales y cohetería 3.904,64
Obreros en fiestas, WC, Comparsa, etc. 13.700,10
Apoyo brigada 700,00
Personal limpieza WC 1.585,10
Comparsa Gigantes y cabezudos, 
limpieza, arreglos, ropa 11.031,00
Portadores encierrillo infantil 192,00
Portador toro de Fuego  192,00
Otros Gastos 34.694,11
Publicidad 3.775,20
Charanga  5.600,00
Pañuelos 1.497,38
Paella, vino, platos, pan 5.598,44
Limpieza calles 6.600,00
Edición programas fiestas 1.459,18
Gaiteros 1.745,00
Recepcion día patrona y lunch día 7 2.451,88
Otros gastos 5.367,03
TOTAL GASTOS 157.861,52

1er PREMIO Concurso 
cartel infantil 

(De 7 a 12 años)

1er PREMIO 
Concurso cartel infantil 
(Hasta 6 años)

INGRESOS €

Puestos de Feria 7.200,00
Paella día 13 2.300,00
Venta programas 1.900,00
Festejos taurino 20.000,00
 
INGRESOS TOTALES 31.400,00

Concurso Infantil
Cartel Fiestas
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Notas varias
AGRADECIMIENTOS

EL AYUNTAMIENTO AGRADECE LA COLABORACIÓN DE 
LAS DISTINTAS ENTIDADES SOCIALES QUE HAN IN-
TERVENIDO 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 
toda la ayuda prestada.

El Ayuntamiento anima a los cirboneros y cirboneras a 
vestir en Fiestas de blanco y rojo, a engalanar calles y bal-
cones y asumir comportamientos cívicos durante todas 
las fiestas. También anima a compartir las responsabili-
dades 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 intoxicación que mermen las facultades de las 
personas participantes.

Está prohibido por la Ley la participación de meno-
res 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 la tradicional Bajada 
de las Vacas y en los encierros deben tener muy pre-
sente que NADIE ESTA OBLIGADO/A A PARTICIPAR EN 
ELLOS, LA INTERVENCIÓN EN LOS MISMOS SUPONE 
INDUDABLEMENTE UN RIESGO QUE LAS PERSONAS 
PARTICIPANTES SE IMPONEN LIBREMENTE.

El Ayuntamiento advierte que la cobertura del seguro 
de los encierros sólo cubre los riesgos por muerte o 
incapacidad permanente.

En los espectáculos taurinos regirán las disposiciones 
vigentes que los regulan.

Los ENCIERROS de los días 12 y 13  por la mañana 
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 sol-
tarán todas para bajar juntas hasta la Plaza de Toros.

EL COHETE Y LA POPULACHA

El Ayuntamiento agradece la colaboración de TODOS 
y TODAS en la limpieza del Cohete y la Populacha. 
También recordamos en especial, el cuidado y respeto 
debido a la comparsa de gigantes.

VARIACIONES

El Ayuntamiento se reserva el derecho de modificar el 
programa si las circunstancias lo aconsejan.

PREMIOS CONCURSO DE CARTELES DE FIESTAS 2015

Primer Premio: Ana Rita Izquierdo Bienzobas, de Cin-
truénigo (portada).

Segundo Premio: Isusko Fernández Martos, de Pam-
plona (contraportada).

Premio Infantil (hasta 6 años): Martín Alduán Ibiricu, de 
Cintruénigo.

Premio Infantil (de 7 a 12 años): Lucía Navascués Sal-
vatierra, de Cintruénigo.

FOTOGRAFÍAS

Agradecemos sinceramente a Valentina Navascués 
Chivite, Emilio Sarasa Montes, Paco Romera Ciriano y 
Ramón Casado las fotografías cedidas gratuitamente 
para la elaboración de este programa.



El Molino Medieval 
de Cintruénigo Salvador Remírez Vallejo

Hace ya varias décadas que se paralizó la producción 
harinera en Cintruénigo, de cuya actividad industrial, 
además de las instalaciones todavía existentes, se ha 
mantenido como testimonio en la nomenclatura urbana 
el nombre de la calle Molino. Sin embargo, la actividad 
molinera en la villa hunde sus raíces al menos en la 
Plena Edad Media, periodo en el que la explotación 
cerealista formaba la base de la dieta alimenticia de esta 
población navarra fronteriza. 

La primera mención explícita al molino de 
Cintruénigo se encuentra en un documento fechado en 
julio de 1173, designado como infraestructura hidráulica 
que integraba el patrimonio señorial que don Pedro de 
Cintruénigo legó a los hermanos del Temple. Antes de su 
explotación por la citada Milicia, todo indica que desde 
mediados de esta decimosegunda centuria los derechos 
sobre el molino señorial estaban divididos en fracciones 
debido a la repartición hereditaria entre los principales 
miembros del linaje de los Cintruénigo.

Gracias a la documentación del último cuarto del 
siglo XIII conservada en el Archivo General de Navarra, 
sabemos que una de las principales infraestructuras 
hidráulicas que permitía el funcionamiento del molino 
medieval de Cintruénigo fue la presa o el azud del 
molino, también denominada “clusa”, cuya función 
era la de desviar el agua por la margen derecha del 
Alhama a través de una canalización hidráulica que 
cabe identificar con la llamada en los documentos 
cistercienses de Fitero como «cequia de Cintruénigo», 
siglos más tarde conocida como «acequia Molinar». 
Varios registros del año 1285 certifican la existencia 
de esta presa de derivación, puesto que tuvo que ser 
reconstruida como consecuencia de los daños producidos 
por las grandes avenidas y aguas torrenciales, provocando 
la paralización de la molturación y la producción 
harinera durante más de ocho meses. Atendiendo a las 
obras de reparación acometidas conocemos que la presa 
del molino de Cintruénigo estaba conformada por una 
estructura principal o esqueleto, compuesta de palos 
o estacas (palis) anclados o embutidos sobre el mismo 
cauce del río Alhama, a los que quedaron trabados 
otros elementos de madera como las vigas (trabibus) y 
los troncos (lignis), constituyendo el armazón principal 

de la esclusa. Al interior de esta gran estructura en 
madera iban introducidos diversos materiales de relleno, 
tales como la tierra y los guijarros (Çaborra), reforzados 
con algunos materiales leñosos como los sarmientos y los 
bardales. Es significativo que estos mismos materiales 
todavía siguieron utilizándose para la construcción de 
otras presas del entorno agrícola documentadas a lo largo 
del siglo XVII.

Los registros de Comptos del último cuarto del 
siglo XIV (1372) nos permiten conocer algunas de las 
características tecnológicas del molino medieval de la 
villa al ser objeto durante esta etapa de importantes obras 
de carpintería y albañilería. Además de las necesarias 
labores de limpieza en el bocal y en la acequia Molinar, 
también se construyó de nuevo la casa del molino, así 
como las estructuras donde giraban las muelas, estas 
adquiridas de las villas de Ágreda y de Corella. También 
se construyeron de nuevo las partes donde quedaban 
asentadas las canalizaciones que debieron de abastecer 
de agua al molino. Los trabajos de carpintería por su 
parte, consistieron en la fabricación de dos nuevos 
rodetes de madera y de dos canales también de este 
mismo material, citándose a continuación otras piezas 
metálicas de hierro como palos, gorrones, nadillas, etc., 
la mayor parte de ellas vinculadas a los ejes y al sistema 
giratorio de los rodetes y de las muelas de este molino. 
La alusión a este tipo de elementos y a los canales por 
los que discurría el agua que impulsaba los rodetes, 
junto a la esclusa del molino y el trazado de la acequia 
Molinar, son indicios suficientes para identificar al 
molino medieval de Cintruénigo con los denominados 
“molinos de rodezno”, tipología implantada en aquellos 
lugares con mayor déficit hídrico y que precisaban de 
menos caudal de agua y energía hidráulica para poner 
en funcionamiento este tipo de instalaciones molineras. 

La importancia primordial de este tipo de 
infraestructura hidráulica en el desarrollo económico 
de la villa de Cintruénigo también queda patente a 
través de la documentación de época post-medieval, 
pues en ella aparecen mencionados no sólo dos molinos 
harineros, sino también un trujal y un batán o molino 
trapero, todos ellos situados en el mismo entorno que hoy 
es conocido como “El Molino”.

Plano que representa uno de los molinos harineros de Cintruénigo fechado hacia el 
primer tercio del siglo XVII (1630) y que el documento denomina “Molino Alto” 
por su emplazamiento sobre La Cantera. La representación de una edificación con 
un cárcavo o galería abovedada de fábrica lo pone en relación con los denominados 
molinos de rodezno o rueda horizontal. AGN, Cartografía, núm. 460-1.

Molino de rodezno 
dotado de una rueda 
horizontal y de varios 
canales albergados 
en el interior de un 
cárcavo o galería, ac-
tualmente restaurado 
y conservado en la 
villa turolense de Vi-
llel. Un aspecto muy 
semejante aunque 
fabricados en made-
ra debieron tener los 
rodetes y los canales 
documentados duran-
te la Edad Media en  
el molino de la Villa 
de Cintruénigo.
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Un año más, con motivo de 
la llegada de nuestras fiestas 
patronales aprovechamos este 
programa para dirigirnos a to-
dos vosotros y hacer balance 
de las actividades de nuestra 
asociación.

Tras vivir de manera muy 
intensa las celebraciones del 
año pasado con motivo del 20 
aniversario de la firma de esta 
unión, que empezó siendo insti-
tucional y cada vez más, se está 
convirtiendo en familiar, este año, 
vivimos con más calma los dife-
rentes encuentros que se van a llevar a cabo.

Durante la última semana del mes de 
mayo, fueron los alumnos franceses los que 
nos visitaron. Como cada año, alumnos del 
IESO “La Paz” y del IES “Alhama” de Corella 
participan en el intercambio con el instituto de 
Mugron. Este año, les tocaba a nuestros veci-
nos franceses venir hasta aquí para mejorar 
su dominio del castellano y afianzar las rela-
ciones interpersonales. Desde la asociación 
colaboramos con el instituto en aquellas ac-
tividades en las que nos necesitaron teniendo 
un resultado muy exitoso.

El fin de semana del 25 de julio, tuvo lugar 
la fiesta anual del hermanamiento. Aunque no 
fueron muchos los que pudieron trasladarse 
hasta Cintruénigo por diferentes motivos, fue 
un fin de semana en el que quedó demostra-
do que ya somos una gran familia. Además, 
por parte del Ayuntamiento de Cintruénigo 
se propuso realizar una feria anual en la que 
diferentes empresas de Cintruénigo se den a 
conocer en Mugron y viceversa. Desde esta 
asociación, nos encantaría que los dos pue-
blos pudieran retroalimentarse a nivel econó-

mico, ya que de esta manera se lograrían abrir 
fronteras y crear nuevos vínculos que provo-
quen una mejora en la situación económica 
de nuestro pueblo. Por ello, animamos tanto al 
Ayuntamiento a materializar esta idea como a 
las diferentes empresas cirboneras a sumar-
se a ella. Nosotros estaremos encantados de 
ayudaros en todo lo que esté en nuestra mano.

Por nuestra parte, nos gustaría que cada 
año aumentaran los jóvenes cirboneros dis-
puestos a iniciar los intercambios lingüísticos 
con jóvenes mugroneses ya que creemos que 
es una oportunidad única para aprender una 
nueva lengua y una nueva cultura. Somos 
conscientes de la dificultad que ello conlleva 
y por este motivo, nos alegra descubrir que 
todos los años hay jóvenes dispuestos a parti-
cipar en los intercambios del instituto y a tras-
ladarse durante la época estival. 

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

La junta directiva.

Mugron




