del 7 al 13 de Septiembre de 2004

Ayuntamiento
de Cintruénigo

Saluda del Alcalde
Ya tenemos nuestras Fiestas encima. Como
decía hace nueve años en mi primer saluda, aún
parece iluminar el cielo el último cohete, y los ecos
del "Pobre de Mí" todavía resuenan en nuestros oídos
y, de nuevo, las Fiestas se nos echan encima.

Poco a poco, Cintruénigo va convirtiéndose
en una pequeña ciudad. No sólo el urbanismo (calles, plazas, parques y nuevas
urbanizaciones), ni el número creciente de habitantes han contribuido a ello.
Los mayores y mejores servicios, las nuevas dotaciones, la propia vida social
y cultural; y, por encima de todo, el espíritu emprendedor y la ilimitada capacidad
de trabajo de todos vosotros, han hecho que CINTRUÉNIGO se convierta
en una de las localidades más pujantes y con un desarrollo en los últimos años
espectacular, a la vez que sostenido.

Quedan cosas por hacer. ¡Muchas!; cosas que reclaman nuestra atención,
dedicación y esfuerzo. Entre todos, en el Ayuntamiento, intentamos atender
todas, pero a veces no se llega.

Pero ahora lo que nos debe ocupar, también a todos, son nuestras
Fiestas. Marcan un punto y seguido. Parece que acaba un año, o mejor dicho,
un curso y con su final comienza otro nuevo: concluye el verano y las vacaciones,
comienza la vendimia y nuestros niños (algunos por primera vez) acuden al
colegio. En verdad parece un punto y seguido. Así pues, qué mejor que
prepararnos adecuadamente para comenzar con ganas el día 7 y ver si
aguantamos hasta el 13. Nuestras familias y nuestros amigos se merecen
descanso y nuestra atención y, que juntos, disfrutemos de la SEMANA
GRANDE CIRBONERA.

El deseo de toda la Corporación y el mío propio de que sean siete días
plenos de alegría, camaradería, fiesta y amistad. Que la Virgen de la Paz, cuyo
cordón hoy nos hemos vuelto a anudar, nos lo conceda.

¡VIVA LA VIRGEN DE LA PAZ!
¡VIVA CINTRUÉNIGO!
Vuestro Alcalde:

Faustino León Chivite

Septiembre

JUEVES2
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MARTES

7

“el Cohete”

12,00 H. Desde el Balcón de la Casa Consistorial, disparo del COHETE anunciador
de las Fiestas.
Acto seguido la BANDA MUNICIPAL, Charanga Ecos del Cidacos y
Comparsa de GIGANTES y CABEZUDOS, recorrerán en alegres
pasacalles, el itinerario acostumbrado.
17,00 H. Primer ENCIERRO de reses bravas, a cargo de la Ganadería Camponuevo.
18,00 H. FESTIVAL TAURINO. Organizado por la Peña Cirbonera para los diestros:
MORENITO DE CALATRAVA
J. EL CASTELLANO
IVÁN ABÁSOLO
Y dos diestros de la ESCUELA NAVARRA DE TAUROMAQUIA

Terminado el espectáculo de la Plaza de Toros se iniciará el Pasacalles
a cargo de la Banda de Música, la Charanga y la Comparsa de Gigantes
y Cabezudos, desde la Plaza de Toros a la de los Fueros.
20,00 H. En la Parroquia, CANTO DE LA SALVE en honor de Ntra. Sra. Virgen
de la Paz.
20,45 H. En la Avda. Rubio, DANZAS DE LA TIERRA a cargo del Grupo Local de
Gaiteros.
21,00 H. ENCIERRILLO INFANTIL
21,15 H. TORO DE FUEGO
21,30 H. CONCIERTO en Los Paseos con la ORQUESTA TARANTELLA.
23,00 H. Quema de la tradicional HOGUERA en la Avda. Rubio.
00,30 H. VERBENA POPULAR hasta la madrugada en Los Paseos amenizada
por la ORQUESTA TARANTELLA.
02,00 H. En el descanso de la orquesta, Charanga Ecos del Cidacos.
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MIERCOLES
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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 desfile Procesional por las calles de la
Villa, en honor a Ntra. Sra. la Virgen de la Paz. En el recorrido, imposición
de pañuelo a la VIRGEN DE LA PAZ.
13,00 H. RECEPCIÓN en el Ayuntamiento a las diversas Autoridades y
Asociaciones.
13,30 H. CONCIERTO en el Cine Avenida a cargo de la BANDA MUNICIPAL
DE CINTRUENIGO.
17,00 H. ENCIERRO de reses bravas de la Ganadería Camponuevo.
18,00 H. CORRIDA DE TOROS 6 Hermosos Toros de la Ganadería de La Gloria
de Badajoz para los diestros:
JAVIER CONDE
CÉSAR JIMÉNEZ
JUAN DIEGO

A continuación VAQUILLAS para los aficionados.
Terminado el espectáculo de la Plaza de Toros se iniciará el Pasacalles
a cargo de la Banda de Música, la Charanga y la Comparsa de Gigantes
y Cabezudos, desde la Plaza de Toros a la de los Fueros.
20,00 H. CHARLA TAURINA con asistencia de los toreros en la Sede de la Peña
Taurina Sergio Sánchez.
20,45 H. En Los Paseos, DANZAS DE LA TIERRA a cargo del Grupo Local de
Gaiteros.
21,00 H. ENCIERRILLO INFANTIL
21,15 H. TORO DE FUEGO
21,30 H. CONCIERTO en Los Paseos ofrecido por la ORQUESTA CARRUSEL.
00,30 H. FUEGOS ARTIFICIALES a cargo de la Pirotecnia Zaragozana que se
dispararán desde el Camping.
01,00 H. VERBENA POPULAR hasta la madrugada en Los Paseos amenizada
por la ORQUESTA CARRUSEL.
02,00 H. En el descanso de la orquesta, Charanga Ecos del Cidacos.
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JUEVES

9

“día de niño”

10,00 H.

DIANAS

10,45 H.

Salida de la Charanga Ecos de Cidacos.

11,00 H.

ENCIERRO DE NOVILLOS de la Ganadería de Pedro Domínguez de Funes
seguido de vaquillas para los aficionados.

11,30 H.

Nombramiento del ALCALDE y CORPORACION INFANTIL.

12,00 H.

COHETE INFANTIL y posterior OFRENDA FLORAL a la Virgen.
En la plaza de San Juan se repartirán refrescos a todos los niños.
A continuación PASACALLES con la Charanga Ecos del Cidacos.

13,00 H.

En el Parque de Capuchinos, actuación de GORGORITO y SUS AMIGOS
a cargo del grupo de marionetas Maese Villarejo.

13,00 H.

En Los Paseos y todo el día PARQUE INFANTIL, con hinchables, karts, etc.

13,00 H.

En Los Paseos, MAÑANAS MUSICALES: Actuación de la Rondalla y
Acordeones y del Aula Pop de la Escuela de Música.

13,30 H.

APERITIVO INFANTIL, ofrecido por el Ayuntamiento en los Paseos. Será
imprescindible la entrega del vale (disponible los dias 30 y 31 de Agosto).

17,00 H.

ENCIERRO de reses bravas de la Ganadería de Pedro Domínguez de Funes.

18,00 H.

CONCURSO DE RECORTADORES. Organizado por AJUCI.
Seguidamente y hasta la Plaza de los Fueros, PASACALLES con la Banda
de Música, Charangas y Comparsa de Gigantes y Cabezudos.

18,00 H.

ESPECTÁCULO INFANTIL, con el grupo PAI de Zaragoza y la obra 324
juegos, en La Plaza de los Fueros. Organizado por la Apyma Alhama.

19,00 H.

CHOCOLADADA INFANTIL ofrecida por la Churrería Chuppiboy, en Los
Paseos. A continuación Quiosco Rocío obsequiará a los niños con helados.

20,45 H.

En Los Paseos, DANZAS DE LA TIERRA a cargo del Grupo Local de Gaiteros.

21,00 H.

ENCIERRILLO INFANTIL

21,15 H.

TORO DE FUEGO

21,30 H.

CONCIERTO en Los Paseos, a cargo de la ORQUESTA VARADERO.

00,30 H.

VERBENA hasta la madrugada amenizada por la ORQUESTA VARADERO.

02,00 H.

En el descanso de la orquesta, Charanga Ecos de Cidacos.
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VIERNES

“día de
la mujer”
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10,00 H.

DIANAS por la Banda Municipal de Música.

11,00 H.

ENCIERRO de reses bravas de la Ganadería de Pedro Domínguez de Funes
seguido de vaquillas para los aficionados en la Plaza de Toros.

11,30 H.

Nombramiento “MUJER POPULAR” por la Asociación de Mujeres ALHAMA.

12,00 H.

En la Casa Consistorial NOMBRAMIENTO de Alcaldesa y Corporación
Femenina y traspaso de poderes.

12,30 H.

OFRENDA FLORAL a la Virgen ofrecida por las mujeres Cirboneras.
A la salida RIAU-RIAU femenino por el casco antiguo de la Villa con la
Charanga Ecos de Cidacos.

13,00 H.

En el Parque de Capuchinos actuación de GORGORITO y SUS AMIGOS
a cargo del grupo de marionetas Maese Villarejo.

13,00 H.

En Los Paseos, MAÑANAS MUSICALES: Actuación del Grupo de Mariachis
GAVILANES.

14,30 H.

COMIDA POPULAR. Organizado por la Asociación de Mujeres ALHAMA en un
restaurante local.

17,00 H.

ENCIERRO de reses bravas de la Ganadería Pedro Domínguez de Funes.

18,00 H.

NOVILLADA PICADA 6 Novillos de la Ganadería de Montealto de Madrid
para los diestros:
PABLO SIMÓN
SOTO JERÉZ
RUBÉN DE LEÓN
Terminado el espectáculo se iniciará el Pasacalles a cargo de la Banda de
Música, la Charanga y la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, desde la Plaza
de Toros a la de los Fueros.

20,00 H.

CHARLA TAURINA con asistencia de los toreros en la Sede de la Peña
Taurina Sergio Sánchez.

20,45 H.

En Los Paseos, DANZAS DE LA TIERRA a cargo del Grupo Local de Gaiteros.

21,00 H.

ENCIERRILLO INFANTIL

21,15 H.

TORO DE FUEGO

00,30 H.

VERBENA POPULAR hasta la madrugada en Los Paseos con la ORQUESTA
CENTAURO.

02,00 H.

En el descanso de la orquesta, Charanga Ecos de Cidacos.
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SÁBADO
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“día del joven”

10,00 H.

Comienzo del 1er CONCURSO POPULAR de POCHAS, en los Paseos. Presentación de las pochas al jurado a las 13,00h. y entrega de premios a las 14:00h.

10,45 H.

Salida de la Charanga Ecos de Cidacos.

11,00 H.

ENCIERRO de reses bravas de la Ganadería de Pedro Domínguez de Funes
seguido de vaquillas para los aficionados en la Plaza de Toros.

13,00 H.

En el Parque de Capuchinos actuación de GORGORITO y SUS AMIGOS a
cargo del grupo de marionetas Maese Villarejo.

13,00 H.

En Los Paseos y durante todo el día, PARQUE INFANTIL hinchables, karts...

13,00 H.

MAÑANAS MUSICALES: Actuación del Grupo ruso Jóvenes VORONEZ

14,00 H.

COMIDA POPULAR. Organizado AJUCI en un restaurante local.

17,00 H.

ENCIERRO de Reses Bravas de la Ganadería Pedro Domínguez de Funes.

18,00 H.

CORRIDA DE TOROS 6 Hermosos Toros de la Ganadería de José Luis Marca
de Sevilla para los diestros:
EL CID
SEBASTIÁN CASTELLA
JUAN MORA
A continuación VAQUILLAS para los aficionados.
Pasacalles a cargo de la Banda de Música, la Charanga y la Comparsa de
Gigantes y Cabezudos, desde la Plaza de Toros a la de los Fueros.

20,00 H.

CHARLA TAURINA con asistencia de los toreros en la Sede de la Peña Taurina
Sergio Sánchez.

20,30 H.

CHOCOLATADA POPULAR en los Paseos. Organizada por AJUCI.

20,45 H.

En Los Paseos, DANZAS DE LA TIERRA a cargo del Grupo Local de Gaiteros.

21,00 H.

ENCIERRILLO INFANTIL

21,15 H.

TORO DE FUEGO

21,30 H.

CONCIERTO en Los Paseos con la ORQUESTA MÁGNUM & BROSÉD.

22,30 H.

CENA POPULAR. Organizado por AJUCI en un restaurante local.

00,30 H.

Segunda colección de FUEGOS ARTIFICIALES, por la Pirotecnia Portugués que
se dispararán desde el Camping.

01,00 H.

VERBENA POPULAR con la ORQUESTA MÁGNUM & BROSÉD.

02,00 H.

En el descanso de la orquesta, Charanga Ecos de Cidacos.

05,00 H.

Recena fría en el bar de la Peña Cirbonera.
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DOMINGO

12

“día del
abuelo”

10,00 H. DIANAS por la Banda Municipal.
10,45 H. Salida de la Charanga Ecos de Cidacos.
11,00 H. ENCIERRO DE NOVILLOS de la Ganadería de Pedro Domínguez de
Funes seguido de vaquillas para los aficionados.
11,00 H. RONDA JOTERA. Salida desde la Residencia y recorrido por las principales
calles de la villa.
12,00 H. CHISTORRADA, organizada por el Club de Jubilados.
12,00 H. Visita de la Charanga Ecos de Cidacos en la Residencia.
13,00 H. MISA para nuestros mayores.
14,00 H. COMIDA DE HERMANDAD para los Abuelos, ofrecida por el Ayuntamiento con la colaboración de Cruz Roja de Cintruénigo, en el Hotel
Maher, amenizada por Pedro y Eloy.
17,00 H. ENCIERRO de reses bravas de la Ganadería de Pedro Domínguez de Funes.
18,00 H. EMOCIONANTE PARTIDO DE FÚTBOL en el Campo de San Juan,
correspondiente al primer partido de la liga de TERCERA DIVISIÓN
entre C.A. CIRBONERO y C.F. MURCHANTE.
Homenaje a los jugadores que fundaron el Club.
Seguidamente y hasta la Plaza de los Fueros, PASACALLES con la
Banda de Música, Charangas, Peñas y Comparsa de Gigantes y Cabezudos.
20,45 H. En Los Paseos, DANZAS DE LA TIERRA a cargo del Grupo Local de Gaiteros.
21,00 H. ENCIERRILLO INFANTIL
21,15 H. TORO DE FUEGO
21,30 H. CONCIERTO en los Paseos amenizado por la Orquesta OROPÉNDOLA.
00,30 H. VERBENA POPULAR hasta la madrugada en Los Paseos amenizada
por la Orquesta OROPÉNDOLA.
02,00 H. En el descanso de la orquesta, Charanga Ecos de Cidacos.
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LUNES

13

“pobre
de mí”

10,00 H. DIANAS a cargo de la Banda Municipal.
10,45 H. Salida de la Charanga Ecos de Cidacos.
11,00 H. ENCIERRO de reses bravas de la Ganadería Camponuevo seguido de
vaquillas en la Plaza para los aficionados.
12,00 H. MAÑANAS MUSICALES con el grupo jotero VOCES NAVARRAS.
13,00 H. Pasacalles de la charanga Ecos de Cidacos.
14,00 H. PAELLADA POPULAR en Los Paseos.
16,00 H

CONCIERTO a cargo de la Orquesta CAIMÁN SHOW.

18,00 H. ENCIERRO de Reses Bravas de la Ganadería Camponuevo
18,30 H. BECERRADA POPULAR de las peñas de Cintruénigo, organizada por
la Peña Cirbonera. Animación infantil para los niños.
Terminado el espectáculo de la Plaza de Toros se iniciará el Pasacalles
a cargo de la Banda de Música, la Charanga y la Comparsa de Gigantes
y Cabezudos, desde la Plaza de Toros a la de los Fueros.
20,45 H. En la Avda. Rubio, DANZAS DE LA TIERRA a cargo del Grupo Local de
Gaiteros.
21,00 H. ENCIERRILLO INFANTIL
21,15 H. TORO DE FUEGO
00,30 H. VERBENA POPULAR hasta la madrugada amenizada por la Orquesta
CAIMÁN SHOW.
01,00 H. GRAN TRACA FINAL DE FIESTAS
A continuación, se iniciará el POBRE DE MÍ, hasta la Plaza de los
Fueros, disparándose desde el balcón del Ayuntamiento, el COHETE
FIN DE FIESTAS.
Este programa de actos ha sido aprobado por el Pleno de la Corporación en Sesión
Ordinaria celebrada el día 3 de agosto de dos mil cuatro.
EL ALCALDE
FAUSTINO LEÓN CHIVITE

EL SECRETARIO
JOSÉ Mª GONZALEZ SESMA

Ocupa Cintruénigo una deliciosa
llanura a la margen derecha del río
Alhama, que riega con sus aguas sus
fértiles campos, cruzando el poblado
de este a Oeste la carretera de Madrid
a Francia. La población actual es de
3.851 habitantes de hecho y 3.877 de
derecho, según el censo últimamente
practicado. La población se halla
rodeada en todos sentidos por fértiles
huertos, cultivados con tal esmero que
más bien parecen jardines; esta
circunstancia y la vega de sin par
hermosura hacen de este término uno
de los más ricos de la comarca.
Posee Cintruénigo numerosas casas
señoriales, cuyos escudos heráldicos
pregonan lo rancio de su nobleza.
Suntuosos edificios modernos
engalanan coquetonamente a la villa.
Sus habitantes, laboriosos campesinos,
se dedican al cultivo de sus tierras, que
es para ellos manjar cotidiano. Su
carácter franco y alegre contagia al

más escéptico, por la simpatía con que
suele tratar al desconocido y por sus
sentimientos hospitalarios. Produce
cereales, legumbres, vino y aceite. Cría
ganado lanar y cabrío. Sus industrias
más importantes son la elaboración
de vinos y alcoholes refinados y harinas
de marca. En sitio pintoresco y
agradable se halla situada la magnífica
Harinera. Cuya fotografía ilustra esta
página, la cual es propiedad de los
Herederos de C. Francés, gozando la
misma de mucho prestigio en la
comarca, pero particularmente en la
Ribera de navarra, donde sus harinas
finísimas son muy apreciadas,
habiendo llegado fuera de Navarra la
fama de estas harinas, importándose
en gran cantidad. En esta misma
fábrica están instaladas las dinamos de
energía eléctrica que dan luz a la Villa.
No menos importante es la Fábrica
de elaboración de vinos y alcoholes
refinados que posee la Viuda de Félix

CINTRUÉNI

Chivite e Hijos. Sus vinos común y
de mesa son solicitados diariamente
por importantes casas del ramo de
todas partes de España, pues el eco de
la fama de que goza el "néctar
delicioso" de Chivite ha repercutido
en tal proporción por la Península,
que le cabe el honor de codearse con
los de más fama y prestigio que da la
veraz Andalucía.
Recientemente ha sido levantado
un nuevo edificio destinado a Grupo
escolar, idea que bullía incesantemente
en la mente de las personas amantes
de la enseñanza, y que ha tenido feliz
término gracias al celo desplegado por
nuestro M.I Ayuntamiento, quien de
fondos municipales ha llevado a cabo
tan magno proyecto. Situado en lugar
aireado y sano, con amplio patio para
recreo de los niños y extenso campo
de experimentación agrícola, posee
tres hermosas salas de clase, dotadas
del más variado material pedagógico,
una biblioteca, amplios retretes de
agua corriente y despacho para los
maestros. Sobre la parte exterior del
edificio se halla colocada una placa de
mármol blanco en la que se hace
constar el agradecimiento de
Cintruénigo hacia los Excmos. Señores
Marqueses de Seoane y Alhama,
donantes del terreno.
El ferrocarril Soria-Castejón,
actualmente en construcción y
próximo a terminarse, dará la ocasión
para que el día en que la locomotora
cruce estos fértiles campos, lleve
nuestros productos a los mercados
nacionales y extranjeros, no cabiendo
duda de que con esto aumentará y se
desarrollará mucho más nuestra
riqueza agrícola.

IGO

El Ayuntamiento de Cintruénigo,
el cual tiene digna presidencia en la
persona de D. Juan Francés, laborioso
propietario de esta villa, y que desde
hace varios años viene consagrado al
engrandecimiento del pueblo, tiene
en cartera magnos proyectos que no
tardará mucho en realizarse, pues los
tales proyectos son de vital importancia
para la vida de nuestro pueblo.
Actualmente se estudia la traída de
aguas potables y el alcantarillado para
conducirla, cuyas gestiones llevan feliz
giro hacia la más pronta realización
del proyecto, que no dudamos veremos
pronto convertido en futura fuente de
utilizada pública.
Un hermoso y amplio Hospital,
donado por la mano generosa del
Excmo. Sr. D. Pablo Rubio y Monreal,
eleva gallardamente sus aireadas
paredes donde se albergan los
hermanos pobres de Cintruénigo, el
cual funciona sostenido por el
Ayuntamiento, cobijándose
diariamente ocho o diez individuos
pobres que bendicen con lágrimas de
agradecimiento los muchos beneficios
que reciben, tanto oficiales como
particulares.
Y plácida y lentamente se suceden
los días en este pintoresco pueblo de
Navarra, consagrado por entero a las
faenas agrícolas, sin que nada turbe
su reposo y bienestar.
(Artículo aparecido en El Cicerone
de Aragón, la Rioja y Navarra. Madrid,
diciembre de 1929)

1929
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presupuesto
fiestas 2004
GASTOS ........................................................................................Euros
Prefiestas ......................................................................................................7.112,00
Festejos Taurinos.......................................................................................61.246,20
Servic. Sanitarios, medicamento, seguro ...................................................7.251,76
Feria taurina ................................................................................................36.300,00
Personal espectáculos..................................................................................2.795,40
Encierros y traída de vacas .......................................................................14.899,04
Organización Día del Abuelo ...................................................................12.000,00
Comida homenaje ......................................................................................12.000,00
Organización Festejos Infantiles................................................................6.509,50
Parque Infantil ...............................................................................................2.707,00
Marionetas Maese Villarejo..........................................................................2.942,50
Concurso pancartas.........................................................................................360,00
Megafonía .........................................................................................................500,00
Orquestas y atracciones ...........................................................................67.319,80
Orquestas....................................................................................................56.260,00
Mañanas Musicales y SGAE.......................................................................11.059,80
Fuegos artificiales y cohetería ...................................................................6.596,00
Obreros en fiestas........................................................................................7.617,00
Apoyo brigada...............................................................................................3.000,00
Portadores Gigantes.....................................................................................3.848,00
Portadores Cabezudos y encierrillo infantil...................................................577,00
Portador Toro de Fuego...................................................................................192,00
Otros Gastos ..............................................................................................34.811,17
Ayuda Teatro Día Niño.....................................................................................600,00
Charangas......................................................................................................4.808,10
Pañuelos Fiestas ...........................................................................................1.879,00
Paella..............................................................................................................4.680,00
Concurso carteles ............................................................................................780,00
Edición programas fiestas............................................................................2.252,08
Gaiteros .........................................................................................................1.300,00
Limpieza calles ..............................................................................................2.300,00
Publicidad......................................................................................................4.000,00
Subv. Novena Virgen de la Paz .......................................................................805,00
Otros gastos ................................................................................................11.406,99
TOTAL GASTOS .........................................................................................203.211,67

INGRESOS....................................................................................Euros
Ingresos Fiestas
Puestos de feria ...........................................................................................7.500,00
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notas varias
AGRADECIMIENTOS

El Ayuntamiento agradece la colaboración de los distintos grupos
sociales que han intervenido en la confección de este programa.
El Ayuntamiento agradece la colaboración de la Cruz Roja Local
para la posible celebración de encierros, capeas y verbenas.
El Ayuntamiento anima a los Cirboneros a vestir en Fiestas el
Clásico atuendo festivo navarro y a engalanar calles y balcones.
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 aquellos que utilicen estos medios
para volver las reses de los encierros.
Se advierte que se prohibe maltratar a las reses.
Se prohibe permanecer en el trayecto del encierro en estado de
embriaguez o de cualquier otro tipo de intoxicación que mermen las
facultades de los 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.
Los que tomen parte en los tradicionales encierros deben tener muy
presente que NADIE ESTA OBLIGADO A PARTICIPAR EN ELLOS, LA
INTERVENCIÓN EN LOS MISMOS SUPONE INDUDABLEMENTE
UN RIESGO QUE LOS PARTICIPANTES SE IMPONEN LIBREMENTE.
El Ayuntamiento advierte que la cobertura del seguro de los encierros
sólo cubre los riesgos por muerte o invalidez permanente.
En los espectáculos taurinos regirán las disposiciones vigentes que
los regulan.
EL COHETE

El Ayuntamiento agradece la colaboración de TODOS 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 programa
si las circunstancias lo aconsejan.
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Una pequeña gran historia
Queremos que estas líneas sirvan como
sencillo homenaje a nuestro querido C. A.
Cirbonero, que este año se viste de fiesta
con motivo de su ascenso a Tercera División.
En la década de los 30 del siglo pasado
había en Cintruénigo dos equipos: la Estrella
y el Alhama. Sus componentes se unieron
dando lugar al Club Deportivo Cirbonero.
Fue fundado en 1942 y, al principio, jugó
al margen del fútbol federado, hasta que,
en la temporada 47/48, se sacó un equipo
de Segunda Regional. Entre sus fundadores
se encontraban jugadores tan emblemáticos
como Santos Martínez "El paletas", Joselín
"El chindurri", "El Cosque", "El Tin", José
Garbayo "El levita", José González "El
chinches", Faustino Martínez "El tambor",
José Rincón "El galillo", quien a sus 87 años
todavía recuerda como, debido a la velocidad
de su juego, también le apodaban "El
bicicletas". En la etapa siguiente y ya con
jugadores como "El Rogelio", "El churro",
"El rabieta", "El birollo", los hermanos
Farragú, "El patito", "El moro", etc, se fue
haciendo con un prestigio dentro de la
comarca. De aquella etapa el triunfo más
sonado fue la conquista de la Copa Arrese
en el año 1952 y los remates de cabeza más
famosos, del "El rabietas".
Inmersos de lleno en la categoría
Regional, se configuró una plantilla con

jugadores que fueron historia como
Leopoldo Serrano "El Leo" y Fermín
González "El sartenero", que unidos a los
jugadores veteranos, especialmente Jesús
Mena, Nicolás Alvero y Mateo "El de
Cabanillas", y a jóvenes como Nicasio
Rández, Ángel Chivite, José Chivite, Jesús
Vicente, Antonio Trincado, se ascendió a
Primera Regional. En esta categoría el
equipo transitó con refuerzos de Corella y
Tudela como "El sietillo", los hermanos
Bulquillo, "El Pele", "El tierno", "Forson",
y cinco jugadores de Soria. Fue una época
brillante, pero el esplendor fue quedando
paulatinamente oscurecido por la
acumulación de deudas. Tal es así que, tras
cinco años de éxitos, el equipo se vio obligado
a retirarse de la competición mediada la
campaña 59/60.
Después de un paréntesis de seis años,
el Cirbonero inició una segunda etapa bajo
el mandato del omnipresente Félix Moreno
"El barbero" y la dirección técnica de Jesús
Mena, Evaristo Navascués y Fermín
González. El equipo se instaló en Primera
Regional (68/69) hasta que en la 72/73 subió
a la Preferente. Fueron los años del
entrañable y recordado entrenador José A.
Navascués "El siete". Las siguientes
temporadas fueron un continuo subir y
bajar. Hasta el nuevo ascenso a Preferente
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en la 78/79, el Cirbonero de los José
Garbayo, Julián García, Joaquín Martínez
"El catena" o Miguel Sanz no abandonó la
etiqueta de conjunto ascensor. Uno de sus
mayores logros es haber alcanzado las
semifinales del Campeonato de España de
Aficionados también en la 78/79. Aquel fue
un ejercicio marcado por la identificación
de Cintruénigo con el Cirbonero. Rafa
González dirigió aquella plantilla, mítica,
en la que coincidieron jugadores tan
notables como Juanjo Navarro, Justo
Martínez, Joaquín Martínez, Francés, el
portero Jesús Martínez, Enrique Martínez,
Félix Sesma, Amado Garbayo, Jesús Pérez,
Patxi Iturria, Pablo Cornago, etc.
Bajo la batuta de José Luis Díez,
empezó a coquetear con la Tercera División.
En la 82/83, tras una campaña de transición
-5º-, la suerte se alió de su lado y la renuncia
del Sangüesa hizo posible el anhelado salto
a la categoría de bronce. El ofrecimiento
federativo llegó en agosto, con la plantilla
configurada para Preferente, pero el club
no vaciló, dio el sí y varió su planificación
sobre la marcha.
Aquello fue el inicio de un interesante
lustro, con Miguel Ibiricu como presidente,
en una Tercera competitiva y costosa. El
club repescó a Amado Garbayo y Felipe
Andrés, incorporó a jugadores -Santesteban,

Tasio, Yanguas, Molinos, Taínta, Pardo,
etc- y entrenadores -Etayo, el ex portero de
Osasuna Luquin, Serafín Pérez, Enrique
Martínez-, de cierto renombre, pero tras
varios ejercicios sin problemas se deslizó a
Preferente (87/88) en calidad de farolillo
rojo y, sin margen de transición, a Regional.
Parecía el final de una entidad histórica,
pero el equipo recuperó sin dilación su lugar
en Preferente (90/91) e incluso fue capaz
de acariciar la Tercera hasta en tres
ocasiones durante la década de los noventa,
con los Enrique Chivite, Alberto Rincón,
Juan Alvero, Carlos Marín, Armando
Mateo, Carlos Gallego, Jesús Martínez,
Santi Aliaga, Alberto Sesma, Mario
Fernández "El melma" (para muchos el
mejor jugador de la historia del Cirbonero),
etc.
Y por fin esta temporada de la mano
del entrenador Javier Salvatierra, en su 2º
año en el club, se conseguía el ascenso de
forma automática, al reformarse la 3ª
división Nacional.
El presidente, Antonio Sáez Sesma,
apostó esta temporada por el ascenso a 3ª
y consiguió el ansiado objetivo de formar
parte de un conjunto de equipos que, por
historia, son la élite del fútbol navarro.
Saludos a todo Cintruénigo y a los
aficionados al fútbol en particular.
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