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Saluda
Queridos vecinos:
De nuevo se acercan nuestras
fiestas
patronales,
unos días para la diversión
y el disfrute con los amigos
y familiares, siempre desde
el respeto, la transigencia
y la igualdad, siempre bajo
el manto de protección de
nuestra Patrona la Virgen de
la Paz.
Ya ha pasado un año desde
que la nueva corporación
tomamos posesión y desde
el principio hemos querido
trabajar, día a día, para mejorar nuestras fiestas, unas
fiestas de referencia en Navarra, contando este año con
comisiones populares, formadas por vecinos de nues-

tra localidad, a los que desde
estas líneas aprovecho para
dar las gracias, así como
un reconocimiento especial
a nuestras Asociaciones y
Entes Culturales ya que, sin
ellos, el programa no podría
hacerse realidad.
Vivir, disfrutar y participar en
todos los actos organizados,
porque este año más que
nunca, tenemos actividades
para todas las edades y todos los gustos. Y que la fiesta se viva en las calles, calles
tintadas de blanco y rojo,
junto con las personas que
se acerquen de otras localidades, aquí tenemos cabida
todos y todas.

No quiero despedirme sin tener un recuerdo para todas
aquellas personas que no
nos pueden acompañar por
diferentes motivos, los tendremos en nuestra memoria
y en nuestro corazón. Ellos
también fueron y son parte
de nuestra fiesta.
Os espero el día 7 en la Plaza
de los Fueros a las 12 de la
mañana, vestidos de blanco,
con nuestro pañuelo rojo en
alto, gritando:

¡VIVA LA VIRGEN
DE LA PAZ!
¡VIVA CINTRUÉNIGO!
¡VIVA NAVARRA!

Prefiestas
MARTES 30 DE AGOSTO
21:00 H.

Entrega del Programa de Fiestas 2016
y de un programa de bolsillo (1 €).

SÁBADO 3 DE SEPTIEMBRE

DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE

09:00 H.
MERCADILLO INFANTIL DE
INTERCAMBIO en Los Paseos,
organizado por la Apyma ALHAMA.
Se entregarán los vales para la
chocolatada (día 7) y la comida del
Día del Niño (1 € vale).

14:00 H.
COMIDA POPULAR DE LA TRAÍDA DE
LAS VACAS POR EL RÍO, organizada
por Ajuci y el Ayuntamiento de
Cintruénigo, en c/ Hospital Viejo.

22:00 H.
CONCIERTO de la CORAL VIRGEN de
la PAZ, en la Plaza de los Fueros.

18:00 H.

20:00 H.
BAJADA DE LOS GIGANTES desde la
Aulas de Formación a la Plaza del
Ayuntamiento.

MIÉRCOLES 31 DE AGOSTO

21:30 H.

19:00 H.

PARTIDO DE FÚTBOL en el Campo de
Fútbol de San Juan, correspondiente a
la Copa del Rey entre el:
C.A. Cirbonero - S.D. Ponferradina
JUEVES 1 DE SEPTIEMBRE
22:00 H.

CONCIERTO de la BANDA DE MÚSICA
DE CINTRUÉNIGO en la Plaza de los
Fueros.
VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE
18:30 H.

RONDA JOTERA por la Escuela de
Jotas Aires del Alhama y con la
participación de la Escuela de Jotas
IRABIA de Pamplona. Salida de
Los Paseos, calle Ligués hasta el
Ayuntamiento.
22:00 H.

FESTIVAL DE JOTAS DE CINTRUÉNIGO,
organizado por la Escuela de Jotas
Aires del Alhama y la Asociación de
Mujeres Alhama, con la participación
de la escuela de Jotas IRABIA de
Pamplona y con la colaboración del
Ayuntamiento, en la Plaza de Los
Fueros.

TRAÍDA de las vacas por el Río
Alhama, con la Ganadería de Santos
Zapatería.
Fallo del CONCURSO DE PANCARTAS
INFANTILES, en Los Paseos.

12:00 H.

Entrega de los PAÑUELOS DE MIS
PRIMERAS FIESTAS, en Los Paseos.
18:30 H.

BARBARROJA POP FESTIVAL, en el
Campo de Fútbol de San Juan.

22:00 H.

MÚSICA EN LOS PASEOS. Actuación
de MARIACHI CHUCHÍN IBÁÑEZ.
23:30 H.

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

LUNES 5 DE SEPTIEMBRE

MARTES 6 DE SEPTIEMBRE
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MIÉRCOLES
EL COHETE

17:00 H.
DISCOMÓVIL Itinerante

Sonora FM, desde C/
Libertad a Capuchinos.

17:30 H.
TALLER DE PINTURA DE
CARA INFANTIL en Los

Paseos.

18:00 h.
CHOCOLATADA INFANTIL

08:00 H.
AURORAS a cargo del

Grupo de Auroros de
Cintruénigo
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 Comparsa
de GIGANTES Y
CABEZUDOS, recorrerán
en pasacalles, el
itinerario acostumbrado.

ofrecida gratuitamente
por Churrería Loñez,
con la colaboración
de la Apyma Alhama,
en Los Paseos. Será
imprescindible la
entrega del vale
(disponible el día 3
de septiembre en el
Mercadillo Infantil).

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. Virgen de la
Paz.
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.
Tras el encierrillo, el
tradicional TORO DE
FUEGO en la PLAZA DEL
AYUNTAMIENTO.

tradicional HOGUERA
en la Avda. Rubio.
Encendido de la hoguera
a cargo del Escuela de
Jotas de Cintruénigo
Aires del Alhama Txiquipirulandia de
Cintruénigo.

21:00 H.
DANZAS DE LA TIERRA

00:30 H.
VERBENA POPULAR

21:00 H.

en el Quiosco, a cargo
del Grupo de Gaiteros
de Cintruénigo.
21:30 H.
CONCIERTO en Los

Paseos con la gran
orquesta espectáculo
ORQUESTA NUEVO
TALISMÁN.
21:30 H.

Después de los
Bailables, quema de la

hasta la madrugada en
Los Paseos amenizada
por ORQUESTA NUEVO
TALISMÁN.

01:00 H.
PASACALLES de la

Charanga La Unión
desde el cuarto de la
Peña Escorpión (Avda.
de la Estación, nº 14)
hasta los Paseos.

#cintruenigofiestas16
07:00 H.

CANTOS a la Virgen de la
Paz por los AUROROS de
la Villa.
09:00 H.
DIANAS por la Banda

Municipal.
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JUEVES
LA PATRONA

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 Novillos,

a cargo de la Ganadería
de Toropasión.

17:30 H.

Después del encierro,
CONCENTRACIÓN de
Peñas en la Sede de
Ajuci y PASACALLES con

la Charanga la Unión
hasta la Plaza de Toros.
18:00 H.
CONCURSO DE
RECORTADORES: 5 vacas

de Toropasión para 12
recortadores y 1 toro
para exhibición de saltos
y DESENCAJONAMIENTO
DE LAS RESES que se
lidiarán el día 10.
18:15 H.

En el Parque de
Capuchinos, actuación
infantil ALBOROTA2,
prepárate para un viaje
lleno de diversión.
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.

Cánticos infantiles a la
Virgen y ENCIERRILLO
INFANTIL con torillos de
varias Ganaderías, desde
la Pl. del Ayuntamiento
hasta Capuchinos por la
calle San Francisco.

21:00 H.
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 espectáculo

en Los Paseos con
la ORQUESTA NUEVA
ÉPOCA.

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 NUEVA
ÉPOCA.

01:00 H.
PASACALLES de la

Charanga La Unión
desde el cuarto de la
Peña Pink House (c/
Santa Cecilia, nº 10)
hasta los Paseos.
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VIERNES
DÍA DE LA
MUJER
10:00 H.
DIANAS a cargo de la

Banda Municipal.

11:00 H.
ENCIERRO de reses

bravas, a cargo de la
Ganadería de USTARROZ
de Arguedas. 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 2016” 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 Ayto.
Entrega de Premios
del V 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.
12:00 H.
PARQUE INFANTIL con

hinchables, ludoteca, y
juegos gigantes, zona de
vídeo, circuitos, etc. en
Los Paseos, de 12:00 a
14:00 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 La Unión.
13:00 H.
CONCIERTO del TRÍO
TREBOLÉ en Los Paseos.
14:30 H.
COMIDA POPULAR

de la Asociación de
Mujeres ALHAMA en
un restaurante de la
localidad.

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 USTARROZ
de Arguedas. Después,
suelta de vaquillas para
la afición en la Plaza de
Toros.

17:00 H.
PARQUE INFANTIL con

hasta la plaza de toros
donde darán una vuelta
al ruedo. Este día se
repartirán DIPLOMAS DE
PARTICIPACIÓN a todos
los niños y niñas.

17:30 h.

20:00 H.
PASACALLES de la Banda

hinchables, ludoteca, y
juegos gigantes, zona de
video, circuitos, etc. en
Los Paseos hasta las 19h.
Espectáculo de Magia en
Los Paseos.
17:45 H.
TARDEADA: “La Movida

Madrileña”, en Ajuci.

19:30 H.

Cánticos infantiles a la
Virgen y ENCIERRILLO
INFANTIL con torillos de
varias Ganaderías, desde
la Pl. del Ayuntamiento

de Música, la Charanga y
la Comparsa de Gigantes
y Cabezudos, desde
la Plaza de Toros a la
del Ayuntamiento y EL
GIGANTÓN.
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 y VÍDEOS en

Los Paseos con +MARCUS.

22:00 H.
CENA POPULAR
“VIEJÓVENES” en Los

Paseos.

00:30 H.
VERBENA POPULAR

hasta la madrugada con
+ MARCUS.
01:00 H.
PASACALLES de la

Charanga La Unión
desde el cuarto de la
Peña Resakón, (C/
Ligués, nº 26) hasta los
Paseos.
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16:00 H.
FIESTA DE LA ESPUMA en

Los Paseos, organizada
por la Apyma Alhama,
hasta las 17:00h.
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16:45 H.

Salida de la Charanga
por el recorrido del
encierro.
17:00 H.
ENCIERRO de reses

SÁBADO

bravas, a cargo de
la Ganadería de
HERMANOS GANUZA de
Artajona

DÍA DEL NIÑO
09:00 H.
DIANAS con los

Gaiteros de Estella, de
Ribaforada, de Tudela y
de Cintruénigo por las
calles de Cintruénigo.
10:45 H.

Salida de la Charanga La
Unión.
11:00 H.
ENCIERRO de reses

bravas, a cargo de
la Ganadería de
HERMANOS GANUZA
de Artajona. 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.

Concentración de la
GIGANTADA CHIQUI en la
Plaza del Ayuntamiento.
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.
12:30 H.
CONCENTRACIÓN DE
GAITEROS en la Plaza

13:00 H.
ALARDE DE GAITEROS en

el Quiosco de los Paseos
seguido de ronda por las
calles.
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 3
de septiembre en el
Mercadillo Infantil, al
precio de 1 €).
15:30 H.
JUMPING para niños y

del Ayuntamiento y
pasacalles hasta Los
Paseos.

niñas de 6 a 12 años en
Los Paseos, organizado
por la Apyma Alhama,
hasta las 19:30 h.

13:00 H.
PASACALLES INFANTIL

15:30 H.
HINCHABLE en Los

con los Gigantes y
Cabezudos, la Charanga,
Copororación Infantil y
Gigantada Chiqui.

Paseos, organizado por
la Apyma Alhama, hasta
las 20:00 h.

17:30 H.

Después del encierro,
CONCENTRACIÓN de
Peñas en la Sede de
Ajuci y PASACALLES con
la Charanga la Unión
hasta la Plaza de Toros.
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.

18:00 H.
NOVILLADA CON
PICADORES, con 6

novillos de la ganadería
de TORREGRANDE,
de Fuentes de León
(Badajoz), para los
novilleros:
Miguel Ángel León
Javier Marín
Javier Moreno“Lagartijo”
A continuación vaquillas
para la afición
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.

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.
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 espectáculo

en Los Paseos con la
ORQUESTA ATALAIA.
00:30 H.
VERBENA POPULAR

hasta la madrugada en
Los Paseos amenizada
por la ORQUESTA
ATALAIA.
02:00 H.

En el descanso de la
orquesta, PASACALLES
de la Charanga La Unión.
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DOMINGO
DÍA DEL
ABUELO

10:00 H.
DIANAS por la Banda

Municipal de Música.

11:00 H.
ENCIERRO de reses

bravas, a cargo de la
Ganadería de SANTOS
ZAPATERÍA de Valtierra.
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 Joteros
de la Ribera. Salida
desde el Parque de
Capuchinos y recorrido
por las principales calles
de la villa para terminar
en Los Paseos.

12:00 H.
VERMUT en el Club de

Jubilados, organizado
por el Club de Jubilados,
amenizado por la
charanga La Unión

12:30 H.

Visita de la Charanga La
Unión en la Residencia.
13:00 H.
MISA
14:00 H.
COMIDA DE HERMANDAD

para nuestros mayores,
ofrecida por el
Ayuntamiento, en el
Restaurante Maher.
16:45 H.

Salida de la Charanga
por el recorrido del
encierro.

17:00 H.
ENCIERRO de reses

21:00 H.
DANZAS DE LA TIERRA

bravas, a cargo de la
Ganadería de SANTOS
ZAPATERÍA de Valtierra.

en el Quiosco, a cargo
del Grupo de Gaiteros
de Cintruénigo.

17:30 H.

21:30 H.
CONCIERTO espectáculo

Después del encierro,
CONCENTRACIÓN de
Peñas en la Sede de
Ajuci y PASACALLES con
la Charanga la Unión
hasta la Plaza de Toros.
18:00 H.
GRAN PRIX para las

cuadrillas: BABILONIA,
DESARME, DERROCAZO
y DESMADRE. A continuación vaquillas.
18:30 H.

En el Parque de
Capuchinos GORGORITO
Y SUS AMIGOS.

19:00 H.
PARTIDO DE FÚTBOL

en el Campo de Fútbol
de San Juan de la Liga
de 3ª DIVISIÓN entre el
C.A. Cirbonero - C.D.
Corellano.

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.

Cánticos infantiles a
la Virgen y seguido
ENCIERRILLO INFANTIL
Desde la Pl. del Ayto.
hasta Capuchinos por la
calle San Francisco.
21:00 H.
TORO DE FUEGO en la

plaza del Ayuntamiento.

en Los Paseos con la
ORQUESTA LA GRAN
HISPANIA.
00:30 H.
VERBENA POPULAR

hasta la madrugada en
Los Paseos amenizada
por la ORQUESTA LA
GRAN HISPANIA.

01:00 H.
PASACALLES de la

Charanga La Unión
desde el cuarto de
la Peña Grillete, (C/
Corderico, nº1) hasta los
Paseos.
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LUNES

DÍA DE
LAS PEÑAS

10:00 H.
DIANAS a cargo de la

Banda Municipal.

11:00 H.
ENCIERRO de reses

bravas, a cargo de la
Ganadería de PEDRO
DOMÍNGUEZ de Funes.
Después, suelta de
vaquillas para la afición
en la Plaza de Toros.

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 12:00 a 14:00 h.

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 JOVEN POPULAR
CIRBONERO y SOCIO
HONORÍFICO 2016, por

Ajuci, a continuación
sorteos y sorpresas para
todos y todas.
17:00 H.
SOBREMESA con

+Marcus y DJ Fran
Barroso en la calle
Ligués.

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 17:00 a 19:00 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 PEDRO
DOMÍNGUEZ de Funes.
Después, suelta de
vaquillas para la afición
en la Plaza de Toros.

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.

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.
00:30 H.
PASACALLES de la

Charanga La Unión
desde la calle Ligués
hasta Los Paseos.

01:00 H.
CONCIERTO de BOGUS

BAND y su espectáculo
de canciones de poprock español de los
80, 90 y 2000 “Hacia
Adelante. Tour 2016”,
hasta la madrugada en
Los Paseos.
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MARTES

POBRE DE MÍ
Durante todo el día en
las ATRACCIONES de la
Feria, jornada de precio
reducido.

16:00 H.
CONCIERTO a cargo del

Trío Tiffanys.
17:45 H.

09:00 H.
DIANAS con los Gaiteros

Salida de la Charanga
por el recorrido del
encierro.

10:45 H.

18:00 H.
ENCIERRO de reses

de Cintruénigo.

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.

14:00 H.
PAELLADA POPULAR en

Los Paseos. Apta para
celiacos. Los vales para la
comida a 2 € de venta en
el Locutorio Cintruénigo
de la Avda. de la Estación
y en el Ayuntamiento.

bravas, a cargo de la
Ganadería de ARRIAZU de
Ablitas. Después, suelta
de vaquillas para la afición
en la Plaza de Toros.

19:30 H.

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
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.
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.

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.

TríoTiffanys.

El programa de actos ha sido
aprobado por el Pleno de la
Corporación en Sesión Ordinaria
celebrada el día 3 de agosto de
dos mil dieciséis.

21:30 H.
LA ÚLTIMA CENA

LA ALCALDESA:
RAQUEL GARBAYO BERDONCES

21:30 H.
CONCIERTO a cargo del

amenizada con la mejor
música en la sede de
AJUCI.

LA SECRETARIA:
ANA CELIA BARBARIN JIMÉNEZ

Concurso
infantil
carteles de
fiestas

Presupuestos
GASTO
Prefiestas
Festejos Taurinos

53.686’52

15.125

Festejos Taurinos

18.755

Conservación plaza, personal
espectáculos y varios

11.042’44

Organización Festejos Infantiles
Orquestas y atracciones
Fuegos artificiales y cohetería
Obreros en fiestas, WC,
Comparsa, etc.
Apoyo brigada

Personal limpieza WC
Comparsa Gigantes y cabezudos,
limpieza, arreglos, ropa
Portadores encierrillo infantil
Portador toro de Fuego

Otros Gastos

7.820’28

8.125
3.617’65
37.645’07
3.565’99
13.719

’10

1.585’10
11.050
192
192

31.514

’31

4.259’20

Charanga

5.600

Pañuelos

1.502’82

Paella, vino, platos, pan

5.312’44

Limpieza calles

6.600

Edición programas fiestas

1.407

Gaiteros

1.745

Recepcion día patrona y lunch día 7

2.400

Otros

2.312’73

INGRESOS

€
7.000

Paella día 13

2.300

Venta programas

1.900

TOTAL INGRESOS

’12

155.583’76

Puestos de Feria

11.200

Notas varias
AGRADECIMIENTOS

700

Publicidad

TOTAL GASTOS

PREMIO infantil hasta 6 años
Isabel Martínez Chivite
“Vivan las fiestas”

3.710

Servic. Sanitarios Espectáculos,
Seguros, etc.
Traída y encierros

Organización Día del Abuelo

PREMIO infantil de 7 a 12 años.
Lucía Navacués Salvatierra
“Tenderete fiestero”

€
’12

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 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 intoxicación 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 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.
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 2016
1er Premio:
Valentina Navascués Chivite, de
Cintruénigo (portada).
2º Premio:
Ignacio Egüés San Martín, de
Pamplona (contraportada).
Premio Infantil (hasta 6
años): Isabel Martínez Chivite,
de Cintruénigo.
Premio Infantil (de 7 a 12
años): Lucía Navascués Salvatierra, de Cintruénigo.
FOTOGRAFÍAS
Agradecemos sinceramente a
Inma Garbayo, Emilio Sarasa
Montes, Paco Romera Ciriano y
Pedro Jiménez Regaira las fotografías cedidas para la elaboración de este programa.

#cintruenigofiestas16

Asociación Colectiva de Cultura Popular Alhama

Queridas/os cirboneras y cirboneros:
El M.I. Ayuntamiento, nos ha brindado la
oportunidad de dirigirnos a todos vosotras/
os desde nuestro querido programa de fiestas, al cumplir el vigésimo aniversario de la
fundación de esta asociación. Desde estas
líneas, la Junta les da las gracias por este
reconocimiento.
Allá por los años noventa, un grupo de mujeres ilusionadas, nos reuníamos en el Ayuntamiento para crear una ASOCIACIÓN. Al principio, se pensaba que nos íbamos a dedicar
a tricotar, guisar, coser o actividades parecidas, pero muy lejos de la realidad. Teníamos
una misma inquietud: HACERNOS VISIBLES,
SALIR AL EXTERIOR DE NUESTROS HOGARES, trabajar por la IGUALDAD ENTRE
HOMBRES Y MUJERES, reivindicar nuestros
DERECHOS como personas de PRIMERA,
sin ánimo de LUCRO Y APOLÍTICAS.
Nuestro objetivo era claro. “QUERÍAMOS
VOLAR LIBRES”. En este afán, construimos
esta ASOCIACIÓN para dar una oportunidad
de formarse, aprender y crecer, a mujeres
que no pudieron tener los medios para estudiar en su día. Eso nos daría autonomía,
libertad, poder en nuestras propias vidas, y
en definitiva FELICIDAD.

¡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.

Han pasado veinte años desde que comenzó
esta gesta, ¡quién nos lo iba a decir! Muchas
de aquellas pioneras seguimos perteneciendo a esta ASOCIACIÓN; gracias, muchas
gracias por iniciar este camino, en especial
a las dos Presidentas que me precedieron:
Dª Teresa Banzo y Dª Isabel Monzón con las
diferentes juntas que se han ido formando.

Esta Asociación continúa y continuará creciendo. Con sus altos y bajos momentos,
pero con la misma energía de sus comienzos
y esperamos que siga por lo menos veinte
años más. Eso quiere decir que las MUJERES de Cintruénigo hemos creado un espacio importante en nuestro pueblo y que las
más de trescientas noventa socias, que hoy
la componemos, tenemos mucho que aportar a esta sociedad.
Poco a poco hemos ido alcanzando objetivos, seguimos unidas, trabajando por nuestros DERECHOS y por la PARTICIPACIÓN
SOCIAL de todas y cada una de nosotras.
La JUNTA, quiere que este año seamos todas
PROTAGONISTAS, este HOMENAJE es para
todas las mujeres cirboneras, en especial,
nuestras socias que año tras año nos han
acompañado.
Deseamos a todo nuestro pueblo unas
FELICES FIESTAS, y que nuestra patrona LA
VIRGEN DE LA PAZ, nos guíe a todos por el
buen camino.
¡VIVA LA VIRGEN DE LA PAZ!,
¡VIVA CINTRUÉNIGO!, y ¡VIVA NAVARRA!.
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XX Aniversario

C.A. Cirbonero

Salvador Remírez Vallejo

Proceso de amasado y atizado del fuego en un horno de pan.
(Cántiga 258, Códice de Florencia, BNE), S. XIII.

El Horno de Cintruénigo
en la Edad Media

U

na de las más importantes infraestructuras económicas del periodo medieval ligada directamente a la percepción de las rentas feudales fue
el horno, cuyo dominio y derechos en el ámbito que
nos ocupa, estuvieron en manos de los señores de la
villa y más tarde de la monarquía gobernante. Para la
obtención del pan como producto básico en la dieta
alimenticia de la sociedad medieval, los pobladores
de la villa estaban obligados a su uso cotidiano y al
correspondiente pago de una tasa por su utilización.
La más antigua mención conocida sobre el horno de
Cintruénigo data del último cuarto del siglo XII (1173),
citado como parte de los bienes patrimoniales que el
señor de la villa, don Pedro, otorgó en donación a la
Milicia del Temple. Cinco años más tarde, conocemos
a través de otro documento que Elvira de Cintruénigo,
su hermana, transfirió a los templarios sus derechos
sobre el horno señorial que le permitían cocer los panes sin poya (suo iure panem suorum coquere sinem
poia), es decir, exenta del derecho de pagar una cantidad en moneda o en especie por su uso a la que sí
estuvieron obligados los demás vecinos.
Las primeras noticias sobre obras acometidas en el
horno de la villa datan del año 1285, trabajos que consistieron en la construcción de dos columnas (duabus
columpnis), un arco y un portal de piedra. Otros materiales arquitectónicos que se compraron fueron las
tejas (tegulis) que junto a la madera (lignis), caben poner en relación con la estructura arquitectónica (domo
furni) donde quedaba albergado el horno de pan. Los
adobes y la arcilla, este último material destinado a la
solera del horno, hay que vincular con la estructura
del horno.
A comienzos de la siguiente centuria, concretamente
en 1304, se reconstruyó de nuevo de piedra y de yeso
la casa del horno que se había derrumbado, colocándose en el centro de la edificación una columna de piedra como elemento sustentante y adquiriéndose diversos materiales como la madera, los clavos y mortero.
Un documento posterior fechado en el año 1375 re-

Reparaciones efectuadas en el horno de Cintruénigo (31 de
enero de 1375). AGN, Comptos, caj. 29, núm. 8, fol. 2r.

gistra nuevas reparaciones que se efectuaron en el
horno de pan de Cintruénigo relativas a obras de carpintería, pues los principales materiales constructivos
aquí empleados fueron los cabrios de madera y los
clavos aunque también se describe la elaboración de
morteros. La mención a estos elementos estructurales
sugiere que una vez más los trabajos afectaron a la
casa del horno.
Gran interés arqueológico y arquitectónico proporciona un nuevo documento del primer tercio del siglo XV
que describe las reparaciones acometidas en el horno
de Cintruénigo en el año 1438. Por un lado, se volvió
a cimentar una pared situada al costado de la capiella
del horno que se había desplomado. Por el empleo
de este término y por las representaciones de hornos
medievales conocidas, es probable que el horno de
Cintruénigo también tuviera una cubierta cupuliforme.
La mitad inferior del alzado de esta pared se reconstruyó con un aparejo de piedra y calcina, mientras que
la parte superior fue recrecida mediante un muro de
tapial. También se hizo un arquet de piedra en la boca
del horno junto a otro ya preexistente. Del mismo
modo, se reparó de nuevo la cubierta de la casa del
horno con maderas y tejas y se dispusieron nuevas
puertas en la edificación. Otro de los trabajos consistió en tapiar un corral anexo que se situaba a las espaldas del horno, lugar destinado al almacenamiento
de la leña que se utilizaba en la cocción del pan. Las
tapias de este corral se cubrieron con un entramado
de ramas de coscoja y de tierra como sistema de protección ante las lluvias.
Mayor dificultad presenta averiguar el lugar aproximado en donde se hallaba el horno de pan de Cintruénigo durante la Edad Media y si se mantuvo el mismo
emplazamiento en las centurias posteriores. En la documentación post-medieval aparece consignada una
«calle del Horno» (Carasatorre, R., 171-172), la cual
parece que limitaba con la calle de San Francisco y
con la Plaza de San Juan junto al templo parroquial,
periodo histórico, en cualquier caso, en el que la expansión demográfica y urbana habían desbordado
ampliamente el primitivo recinto amurallado de la villa
medieval de Cintruénigo.

Temporada de ensueño

E

l C. A. Cirbonero en la temporada
2015/16 ha superado sus mejores registros, ha conseguido la mejor clasificación de su historia en Tercera División, un
segundo puesto que le da acceso a la fase de
ascenso a Segunda B, record de puntos (80),
jugándose el título de liga hasta la última jornada y consiguiendo clasificarse por primera
vez en su historia para la Copa del Rey.
Un inicio de liga que se presentó con muchos
cambios, muchas caras nuevas, la necesidad de conjuntar el bloque y con el objetivo
de conseguir un equipo competitivo, y cerro
una temporada para enmarcar: 24 victorias,
8 empates, 6 derrotas, 67 goles a favor y 32
goles en contra son las cifras que ha logrado.
El sorteo de la promoción de ascenso a Segunda B, celebrado en las instalaciones de la
Federación Española de Fútbol en Las Rozas
(Madrid), nos emparejó con el C. D. Cayón,
un veterano equipo cántabro, con mucha experiencia en esta competición.
El 21 de mayo se celebra el partido de ida
en tierras cántabras, más de 300 aficionados cirboneros se desplazan con el equipo
para darle todo su apoyo, ánimos y fuerzas,
y ese día para todos los allí presentes quedará grabado en sus retinas, el momento en el
que llega el autobús del Cirbonero al Estadio
Fernando Astobiza, la emoción y lágrimas se
apoderan tanto de aficionados como de jugadores, con un recibimiento espectacular.
El partido finaliza con un 2-1, el gol conseguido por Rodrigo en los últimos minutos
desató la euforia en los seguidores cirboneros, ya que dejaba la eliminatoria abierta y
permitía seguir soñando de cara al partido de
vuelta en Cintruénigo.

El 28 de mayo el Campo de San Juan y Cintruénigo se engalanan por todo lo alto. Banderas, carteles y pancartas en comercios,
ayuntamiento, asociaciones,casas, todo un
pueblo apoyando a su club. Comida popular,
charanga, canciones ensayadas que dieron
un ambiente festivo previo al partido.
En los 90 minutos de encuentro, ambas aficiones no dejaron de animar a sus equipos,
el marcador final se declinó del lado visitante
por un resultado de 0-2, el Cirbonero quedaba eliminado, aun así la afición local no
dejó de aplaudir y ovacionar a su equipo. La
deportividad entre ambas aficiones fue modélica, abrazos, intercambio de camisetas y
cánticos entre las dos aficiones.
El 31 de agosto el San Juan de Cintruénigo
volverá a disfrutar de otro gran momento,
la eliminatoria de la Copa del Rey ante la
S.D.Ponferradina a partido único.
Gracias equipo, gracias afición.
¡AÚPA CIRBONERO!
María García
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