
Fiestas de Cintruénigo
del  7  a l  13  de  sept iembre



PORTADA:
1er. premio concurso de carteles 2007.
Título: Todos unidos.
Autor: Alberto Darío Rodríguez Rodríguez.

CONTRAPORTADA:
2º premio concurso de carteles 2007.
Título: En carrera.
Autor: Iñaki Fernández Iturmendi.

PÁGINA 12:
Premio infantil cartel de fiestas 2007.
Título: Los Reyes de los cohetes.
Autor: Alberto Sánchez Sesma.
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Está llegando septiembre y con él, la Novena a nuestra patrona
La Virgen de la Paz y las Fiestas, la semana grande de Cintruénigo. Durante
siete días, Cintruénigo se viste de blanco y rojo;  las calles resuenan con
la charanga, los gigantes y los cabezudos; las terrazas de los bares huelen
a calamares a la romana y a gambas; las gentes charlan, cantan, ríen, bailan
y se congratulan; la plaza de toros toma protagonismo con los encierros,
las vaquillas y las corridas;  el cohete, danzas de la tierra, toro de fuego,
encierrillo infantil, paellada popular, verbenas en los paseos… Las fiestas
son un tiovivo que no para de girar en una semana entera.

Deseo encarecidamente que esta semana sea la mejor de todas
las semanas del año y que nos proporcione fuerza para empezar un nuevo
curso. Deseo, también, que durante las fiestas reine la paz, la cordura y
la concordia entre todos. Tenemos el derecho de disfrutar de las fiestas
y el deber de dejar disfrutar. Hay lugar para todos.

Vuestro nuevo alcalde y toda la corporación municipal están llenos
de buenos sentimientos para con todos los cirboneros y visitantes que
durante estos días acuden a nuestro pueblo. Por eso, quiero gritar al
unísono con vosotros ahora y durante el cohete:

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

Adolfo Navascués, alcalde de Cintruénigo,
saluda a todos los cirboneros:



Queridos amigos de Cintruénigo
 Después de numerosos años en los que las relaciones entre nuestras dos
ciudades hermanadas prácticamente cesaron, me es muy agradable hoy poder
dirigirme a ustedes. El hermanamiento había creado numerosos vínculos amistosos
entre mugronnais y cirboneros, tan fuertes vínculos que algunos de ellos persisten
a pesar de los últimos años.

Pero ante todo, en el momento de reconstruir estos vínculos, es importante
plantearse para qué sirve un hermanamiento y por qué se hace. Personalmente
pienso que el hermanamiento es una ocasión extraordinaria de conocer a otros,
la ocasión de crear amistades con gente y países que no se hubieran conocido
sin eso. Esta creación de nuevos intercambios favorece también nuestra apertura
de espíritu. El problema más grande sigue siendo la barrera de la lengua, pero
es un obstáculo que podemos solucionar aprendiendo las respectivas lenguas,
facilitado por una amistad sincera.

Para un municipio es también siempre enriquecedor intelectualmente ver
cómo viven y se organizan los otros. Y luego, no lo olviden, el hermanamiento
es también la ocasión para divertirse y ser feliz en numerosas ocasiones. Eso
es también muy importante.

Volvimos a entablar estos vínculos íntimamente en las fiestas de Mugron, en
las que acogimos con mucho gusto a una delegación de Cintruénigo liderada
por su nuevo alcalde, Adolfo, con quien pasé unos momentos muy agradables.
Sabed que todo cirbonero será bienvenido en Mugron. No dudo que lo mismo
ocurrirá en Cintruénigo con los mugronnais y espero que en los próximos años los
dos pueblos sigan en esta vía para compartir mejor todos estos conceptos de
amistad y fraternidad tan apreciados en el corazón de nuestros dos pueblos.

Sinceras amistades y felices fiestas de la Virgen de la Paz por parte de
todos los mugronnais.   

Eric DUCOS
Alcalde de Mugron

Población francesa hermanada con Cintruénigo



JUEVES, DIA 30 DE AGOSTO

19,30 H. DEPORTE 3X3 en Los Paseos.

21,00 H. Entrega del Programa de Fiestas.

VIERNES, DIA 31 DE AGOSTO

19,30 H. DEPORTE 3X3 en Los Paseos.

SÁBADO, DIA 1 DE SEPTIEMBRE

09,00 H. MERCADILLO INFANTIL en Los
Paseos, organizado por la Apyma ALHAMA.

22,00 H. Gala Final PROYECTO ESTRELLA
ADULTOS Edición 2007 organizado por la Peña
Cirbonera, en la Plaza de Toros.

24,00 H. VERBENA POPULAR hasta la
madrugada en Los Paseos amenizada por
ORQUESTA ATLANTA.

DOMINGO, DIA 2  DE SEPTIEMBRE

10,00  H. GRAN CONCURSO DE TIRO AL
PLATO en los terrenos del Paso, organizado
por la Sociedad de Cazadores.

DÍA DEL SOCIO DE LA PEÑA CIRBONERA:

12,00 H. MISA en honor de los socios
fallecidos.

12,40 H. Malabares.

13,00 H. Concierto de la Charanga Wesyké.

14,30 H. COMIDA DE LOS SOCIOS DE LA
PEÑA CIRBONERA, en Los Paseos.

16,00 H. CAFE CONCIERTO y socio
honorífico 2007.
Seguidamente pasacalles de la Charanga Wesyké
desde los Paseos hasta el Río para disfrutar de
la Traída de las Vacas.

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

00,00 H. “BAJADA” con la BANDA
MUNICIPAL DE MÚSICA, desde Los Paseos
hasta la Plaza de los Fueros.

LUNES, DÍA 3 DE SEPTIEMBRE

22,30 H. HIPNOSIS con la actuación de Jordi
Pardo, en la terraza de la Peña Cirbonera.

MARTES, DÍA 4 DE SEPTIEMBRE

22,00 H. FESTIVAL DE JOTAS DE
CINTRUÉNIGO, organizado por la Asociación
de Mujeres Alhama en colaboración con la TV
Cirbonera y el Ayuntamiento, en c/ Ligués.

MIÉRCOLES, DÍA 5 DE SEPTIEMBRE

22,30 H. ESPECTÁCULO MUSICAL
organizado por la CORAL VIRGEN de la PAZ
y la BANDA MUNICIPAL DE CINTRUÉNIGO
en Los Paseos. En caso de mal tiempo, este
concierto se trasladará al Polideportivo
Municipal.

JUEVES, DÍA 6 DE SEPTIEMBRE

16,00 H. HUMOR con la actuación de Luis
Miguel, en la terraza de la Peña Cirbonera.

19,00 H. CONCIERTO DE JÓVENES
INTÉRPRETES CIRBONEROS de la Escuela de
Música en el Salón de Actos de la Residencia.

22,00 H. CONCIERTO de los grupos
cirboneros: AULA DE MÚSICA, LO IGNORO
y COPA ROTA, organizado por el
Ayuntamiento en Los Paseos.
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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 Wesyké 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 de Pedro Domínguez de
Funes.

18,00 H.

EXTRAORDINARIA NOVILLADA CON
PICADORES, 6 Novillos de la Ganadería de
IGNACIO RAMOS para los diestros

ELISEO GALLARDO

ALEJANDRO ENRIQUE

JAVIER DE LA CONCHA

A continuación VAQUILLAS para los
aficionados.

18,30 H.

Espectáculo de animación Infantil NADA ES
LO QUE PARECE, organizado por la Apyma
Alhama, en la Plaza del Ayuntamiento.

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 de
los Fueros.

20,00 H.

En la Parroquia, CANTO DE LA SALVE en
honor a Ntra. Sra. Virgen de la Paz.

20,00 H. 

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

20,45 H.

ENCIERRILLO INFANTIL. Tras el encierrillo,
el tradicional TORO DE FUEGO.

21,15 H.

Después del Toro de Fuego, en la Avda.
Rubio, DANZAS DE LA TIERRA a cargo del
Grupo Local de Gaiteros.

21,30 H.

Después del Grupo de Danzas, CONCIERTO
en Los Paseos con ORQUESTA VARADERO.

23,00 H.

Quema de la tradicional HOGUERA en la
Avda. Rubio.

00,30 H.

Espectáculo de fuegos artificiales con los
CORREFOCS “LOS DIABLOS DE GAVÁ” que
recorrerán las calles Barón de La Torre, Ligués
y Avenida de Rubio.

01,30 H.

VERBENA POPULAR hasta la madrugada en
Los Paseos amenizada por ORQUESTA
VARADERO.

02,00 H.

En el descanso de la orquesta, Charanga
Wesyké.





la Patrona
07,00  H.

CANTOS a la Virgen de la Paz por los
AUROROS de la Villa.

09,00 H.

DIANAS a cargo de 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.

13,00 H.

RECEPCIÓN del Ayuntamiento a las diversas
Autoridades y Asociaciones.

13,00 H.

MAÑANAS MUSICALES: Actuación del grupo
de Jotas TUDELA CANTA, en Los Paseos.

17,00 H.

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

18,00 H.

EXTRAORDINARIA CORRIDA DE REJONES,
con 6 Toros de la Ganadería de JODAR y
RUCHENA de Utrera (Sevilla) para los diestros

RUI FERNANDES

ANDY CARTAGENA

ROBERTO ARMENDÁRIZ

A continuación VAQUILLAS para los
aficionados.

18,30 H.

En el Parque de Capuchinos, actuación para
los más pequeños de GORGORITO Y SUS
AMIGOS a cargo del grupo de marionetas
Maese Villarejo.

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 de
los Fueros.

20,00 H.

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

20,45 H.

ENCIERRILLO INFANTIL. Tras el encierrillo, el
tradicional TORO DE FUEGO.

21,15 H.

Después del Toro de Fuego, en la Avda. Rubio,
DANZAS DE LA TIERRA a cargo del Grupo
Local de Gaiteros.

21,30 H.

Después del Grupo de Danzas, CONCIERTO
en Los Paseos ofrecido por la ORQUESTA
FORMOSO & PASSARELA.

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
FORMOSO & PASSARELA.

04,00 H.

Salida de la Charanga Wesyké.

Pr
og

ra
m

a 
Of

ic
ia

l 
de

 F
ie

st
as

 d
e 

Ci
nt

ru
én

ig
o 

2
00

7

sá
b

ad
o





día de la Mujer
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10,00 H.
DIANAS.
10,45 H.
Salida de la Charanga Wesyké.
11,00 H.
ENCIERRO de la Ganadería de Santos
Zapatería de Valtierra seguido de vaquillas
para los aficionados.
11,00 H.
RONDA JOTERA. Salida desde la Residencia
y recorrido por las principales calles de la
villa: Los Paseos, Cantarrondas, Arrabal, Plaza
de la Virgen de la Paz, Pamplona, Barón de
la Torre, Rúa, Plaza de los Fueros, Rúa, Ligués
y Los Paseos.
11,00 H.
Visita a las abuelas de la Residencia e
imposición de pañuelos.
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. Disparo del Cohete.
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.
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
de Santos Zapatería de Valtierra.
18,00 H.
EXTRAORDINARIA CORRIDA DE TOROS,
con 6 astados de la Ganadería JAVIER ARÁUZ
DE ROBLES de Andujar (Jaén), para los
diestros

MIGUEL ABELLÁN
ANTÓN CORTÉS
CÉSAR JIMÉNEZ

A continuación VAQUILLAS para los
aficionados.
18,00 H.
EMOCIONANTE PARTIDO DE FÚTBOL en el
Campo de San Juan, correspondiente al
tercer partido de liga de TERCERA DIVISIÓN
entre el C. A. CIRBONERO y el CHANTREA.
18,30 H.
En el Parque de Capuchinos, actuación para
los más pequeños de GORGORITO Y SUS
AMIGOS a cargo del grupo de marionetas
Maese Villarejo.
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 de
los Fueros.
20,00 H.
CHARLA TAURINA con asistencia de los
diestros en la Sede de la Peña Taurina Sergio
Sánchez.
20,45 H.
ENCIERRILLO INFANTIL. Tras el encierrillo,
el tradicional TORO DE FUEGO.
21,15 H.
Después del Toro de Fuego, en la Avda.
Rubio, DANZAS DE LA TIERRA a cargo del
Grupo Local de Gaiteros.
21,30 H.
Después del Grupo de Danzas, CONCIERTO
en Los Paseos ofrecido por la ORQUESTA
NUEVA ETAPA.
00,30 H.
VERBENA POPULAR hasta la madrugada
amenizada por la ORQUESTA NUEVA ETAPA.
02,00 H.
En el descanso de la orquesta, Charanga
Wesyké.





día del Niño
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10,00 H.

DIANAS por la Banda Municipal de Música.

11,00 H.

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

11,00 H.

Almuerzo Popular  organizado por la Peña
Cirbonera.

11,30 H.

Nombramiento del ALCALDE y
CORPORACION INFANTIL.

12,00 H.

COHETE INFANTIL y posterior OFRENDA
FLORAL a la Virgen.

En las Cuatros Esquinas se repartirán refrescos
a todos los niños.

A continuación PASACALLES con la Charanga
Wesyké.

12,00 H.

En Los Paseos PARQUE INFANTIL, con
hinchables, karts, etc. Horario: de 12 a 14 y
de 17 a 19 h.

13,00 H.

Entrega de los PAÑUELOS DE MIS PRIMERAS
FIESTAS, en la Plaza del Ayuntamiento.

13,00 H.

En Los Paseos, MAÑANAS MUSICALES:
Actuación de la RONDALLA CENTINELA.

13,30 H.

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

17,00 H.

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

18,00 H.

ESPECTÁCULO TAURINO

“ARTE VALENCIANO”

organizado por la Peña Cirbonera en la Plaza
de Toros, con las mejores figuras del
momento.

A continuación VAQUILLAS para los
aficionados

18,00 H.

CHOCOLATADA INFANTIL ofrecida por la
Churrería Chuppiboy, en Los Paseos.

18,30 H.

En el Parque de Capuchinos, actuación para
los más pequeños de GORGORITO Y SUS
AMIGOS a cargo del grupo de marionetas
Maese Villarejo.

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 de
los Fueros.

20,45 H.

ENCIERRILLO INFANTIL. Tras el encierrillo, el
tradicional TORO DE FUEGO.

21,15 H.

Después del Toro de Fuego, en la Avda.
Rubio, DANZAS DE LA TIERRA a cargo del
Grupo Local de Gaiteros.

21,30 H.

Después del Grupo de Danzas, CONCIERTO
en Los Paseos ofrecido por la ORQUESTA
CARPE DIEM.

00,30 H.

VERBENA POPULAR hasta la madrugada
amenizada por la ORQUESTA CARPE DIEM.

02,00 H.

En el descanso de la orquesta, Charanga
Wesyké.
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10,45 H.

Salida de la Charanga de AJUCI.

11,00 H.

ENCIERRO de reses bravas de la Ganadería
de Santos Zapatería de Valtierra seguido de
vaquillas para los aficionados en la Plaza de
Toros.

13,00 H.

MAÑANAS MUSICALES: Actuación del grupo
folklórico de Bielorrusia JOROHKI, en Los
Paseos.

13,00 H.

CONCENTRACIÓN DE PEÑAS en la Plaza de
Los Fueros y después Pasacalles con la
Charanga de AJUCI.

14,30 H.

COMIDA de JÓVENES organizada por AJUCI
en la calle Larga.

16,00 H.

Reconocimiento al Joven Popular Cirbonero.

16,30 H.

Karaoke en la Plaza de los Fueros y después
Festival de Música Joven 2007.

17,00 H.

ENCIERRO de Reses Bravas de la Ganadería
de Santos Zapatería de Valtierra.

18,00 H.

FESTIVAL DE RECORTES DE VACAS Y TOROS
de la ganadería HERMANOS USTÁRROZ de
Arguedas, con las máximas figuras del
momento.

A continuación VAQUILLAS para los
aficionados.

18,00 H.

En el Parque de Capuchinos, actuación para
los más pequeños de GORGORITO Y SUS
AMIGOS a cargo del grupo de marionetas
Maese Villarejo.

18,00 H.

LABORATORIO DEL SONIDO, organizado por
la Apyma Alhama, en los Paseos.

19,00 H.

Riau Riau organizado por AJUCI desde la
Plaza de Los Fueros a la Plaza de Capuchinos.

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 de
los Fueros.

20,45 H.

ENCIERRILLO INFANTIL. Tras el encierrillo, el
tradicional TORO DE FUEGO.

21,15 H.

Después del Toro de Fuego, en la Avda.
Rubio, DANZAS DE LA TIERRA a cargo del
Grupo Local de Gaiteros.

00,30 H.

Segunda colección de FUEGOS ARTIFICIALES,
por la Pirotecnia de EL PORTUGUÉS que se
dispararán desde el Centro de Interpretación
de la Naturaleza.

01,00 H.

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

04,00 H.

Pasacalles con la Charanga de AJUCI.





día del Abuelo
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10,00 H.

DIANAS por la Banda Municipal de Música.

11,00 H.

ENCIERRO DE NOVILLOS de la Ganadería
de Santos Zapatería de Valtierra seguido de
vaquillas para los aficionados.

12,00 H.

ALMUERZO POPULAR en Los Paseos
organizado por el Ayuntamiento con la
colaboración de AJUCI, Peña Cirbonera y
Asociación de Mujeres.

12,00 H.

En Los Paseos PARQUE INFANTIL, con
hinchables, karts, etc. Horario: de 12 a 14
y de 17 a 19 h.

12,30 H.

Visita de la Charanga Wesyké a la Residencia.

13,00 H.

MISA para nuestros mayores.

13,00 H.

MAÑANAS MUSICALES: Actuación del grupo
LOS COMPADRES, en Los Paseos.

13,00 H.

En el Parque de Capuchinos, actuación para
los más pequeños de GORGORITO Y SUS
AMIGOS a cargo del grupo de marionetas
Maese Villarejo.

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.

17,00 H.

ENCIERRO de reses bravas de la Ganadería
de Santos Zapatería de Valtierra.

18,00 H.

ESPECTACULAR PARTIDO DE REMONTE
PROFESIONAL del campeonato navarro,
entre las parejas

MATXÍN IV – AGIRREZABALA
contra

ETXEBERRÍA IV – URKO

en el Polideportivo Municipal Frontón. Entrada
gratis.

19,00 H.

MERIENDA en el Club de Jubilados,
organizada por el Club de Jubilados.

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 de
los Fueros.

20,45 H.

ENCIERRILLO INFANTIL. Tras el encierrillo,
el tradicional TORO DE FUEGO.

21,15 H.

Después del Toro de Fuego, en la Avda.
Rubio, DANZAS DE LA TIERRA a cargo del
Grupo Local de Gaiteros.

21,30 H.

Después del Grupo de Danzas, CONCIERTO
en los Paseos amenizado por la ORQUESTA
TARANTELLA.

00,30 H.

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

02,00 H.

En el descanso de la orquesta, Charanga
Wesyké.





pobre de Mí
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10,00 H.

DIANAS a cargo de la Banda Municipal.

10,45 H.

Salida de la Charanga Wesyké.

11,00 H.

ENCIERRO de reses bravas de la Ganadería
de Santos Zapatería de Valtierra seguido de
vaquillas en la Plaza para los aficionados.

12,00 H.

En Los Paseos, MAÑANAS MUSICALES:
Actuación del Grupo MIGUEL ÁNGEL Y EL
MARIACHI LA CANTINA

13,00 H.

Pasacalles de la charanga Wesyké.

14,00 H.

PAELLADA POPULAR en Los Paseos.

16,00 H

CONCIERTO a cargo de la ORQUESTA PÓKER.

18,00 H.

ENCIERRO de Reses Bravas de la Ganadería
de Santos Zapatería de Valtierra.

18,30 H.

BECERRADA POPULAR de las peñas de
Cintruénigo El Tolmo, Ariete, Quiebro, El
Tenderete, organizada por la Peña Cirbonera,
con la actuación de Capitán y José Luis.

A continuación VAQUILLAS para los
aficionados.

18,30 H.

UN VIAJE POR LA GASTRONOMÍA NAVARRA,
viajes y juegos organizados por la Apyma
Alhama en la Plaza de los Fueros

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 de
los Fueros.

20,45 H.

ENCIERRILLO INFANTIL. Tras el encierrillo, el
tradicional TORO DE FUEGO.

21,15 H.

Después del Toro de Fuego, en la Avda.
Rubio, DANZAS DE LA TIERRA a cargo del
Grupo Local de Gaiteros.

00,30 H.

VERBENA POPULAR hasta la madrugada
amenizada por la ORQUESTA PÓKER.

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 2 de agosto de
dos mil siete.

El Alcalde

ADOLFO NAVASCUÉS NAVASCUÉS

El Secretario

JOSÉ Mª GONZALEZ SESMA





n la primavera de este año 2007 vio la
luz un libro que recoge la h istor ia de
Cintruénigo desde sus orígenes hasta

mediados del siglo XIX. No se trata de un libro
más, ni de un libro centrado sobre algún aspecto
concreto de esta villa, no, se trata del LIBRO de
Cintruénigo. Cientos de páginas con miles de
suculentas noticias sobre el pasado de la villa y de
sus gentes, fotografías en color, una encuadernación
de lujo y un precio muy asequible son motivos
más que suficientes para convertirlo en lo que de
hecho ya es, un libro imprescindible en nuestras
casas.

La obra está articulada en dos partes a las
que complementan la correspondiente introducción
y dos aproximaciones referentes a las fuentes y
documentos de la villa, una, y al medio geográfico
físico y humano, la otra. El resultado es fruto de
un laborioso trabajo llevado a cabo por su autor
durante cerca de cinco años, el cual ha contado
con la inestimable ayuda y colaboración de don
Faustino Menéndez Pidal, toda una garantía.

En cuanto al contenido, la primera parte del
libro trata de la historia de la villa desde sus orígenes
hasta el final de la Edad Media, concretamente
hasta los acontecimientos de 1512 y 1521. En la
misma se analiza el origen etimológico del nombre
“Cintruénigo”, así como el del gentilicio “cirboneros”,
para, seguidamente, plantear diversas cuestiones
sobre el devenir histórico del solar de Cintruénigo
durante la prehistoria y los periodos romano,
tardorromano, visigótico, musulmán y bajomedieval.
Entre aquellas pueden destacarse los pasajes
inmediatos a la Reconquista cristiana, la
incorporación a Navarra, las guerras concejiles y
con Castilla, los honores y tenencias de los señores
de la villa y castillo de Cintruénigo, o el marcado
carácter fronterizo de su sociedad, entre otras.

En la segunda parte se recogen los principales
episodios históricos de la villa desde los comienzos
de la Edad Moderna, enlazando con la primera

parte de la obra, hasta un final del Antiguo Régimen
que es llevado más allá de la primera Guerra
Carlista para, como no podía ser menos, hacerlo
coincidir, aproximadamente, con la firma de la Ley
Paccionada (1841) y la consiguiente adecuación
del viejo Reino de Navarra en una provincia
española muy peculiar. De este modo, en esta
segunda parte se plantean cuestiones muy diversas
tales como estudios demográficos (cuantitativos,
migratorios, la infancia abandonada, etc.), económicos
(agrícolas, ganaderos, mercantiles, protoindustriales,
etc.), la organización y desarrollo municipal y
eclesiástico (las varas de alcalde y justicia, el sistema
insaculatorio, la parroquia, las ermitas, fundaciones,
etc.), el escudo de Cintruénigo, episodios bélicos,
aspectos sociales, culturales, urbanísticos y un largo
etcétera, aderezado todo ello con diversas
genealogías de familias arraigadas en la villa tales
como las de los Bea, Garbayo, Goñi, Jiménez,
Navascués, Tajeros, Trincado, etc. etc. etc.

Y es que en estos días donde el tiempo
parece que se nos precipita vertiginosamente,
donde las horas y los días (las vidas) hemos pasado
a medirlos en gigas o en extras, donde el pasado
lejano nace pronto y su olvido es casi simultáneo,
es ahora, precisamente, más necesario que nunca
el saber quiénes somos, conocer nuestra historia.
El no hacer este esfuerzo nos dejaría a merced de
modas efímeras, de falsos mitos, tanto antiguos
como de nueva implantación, sin carácter y sin
identidad. Es por ello que este precioso libro debe
convertirse en algo más que en un objeto de
decoración en muebles y librerías, en algo más que
en un buen motivo de regalo, debe convertirse
en lo que es: “nuestra memoria histórica”, fuente
de saber a la que acudir, leer y releer como punto
de referencia desde el que orientar conscientemente
nuestro futuro.

Francisco José Alfaro Pérez
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7 Prefiestas.................................................................................................. 12.542,00

Festejos Taurinos ................................................................................... 88.265,40
Servic. Sanitarios Espectáculos, medicamento, seguros, etc .................... 9.170,00
Espectáculos Taurinos.................................................................................. 60.000,00
Personal espectáculos ................................................................................. 2.838,00
Encierros y traída de vacas......................................................................... 16.257,40

Organización Día del Abuelo............................................................. 14.000,00
Comida homenaje Maher.......................................................................... 14.000,00

Organización Festejos Infantiles ....................................................... 6.833,50
Parque Infantil................................................................................................. 2.621,50
Marionetas Maese Villarejo (4 días)....................................................... 3.852,00
Concurso pancartas...................................................................................... 360,00

Orquestas y atracciones ...................................................................... 70.132,42
Orquestas De Miguel ................................................................................... 54.000,00
Mañanas musicales y SGAE ...................................................................... 16.132,42

Fuegos artificiales .................................................................................. 7.943,56
Obreros en fiestas ................................................................................. 11.162,44

Apoyo brigada................................................................................................. 3.000,00
Evacuatorios públicos .................................................................................. 1.953,44
Personal limpieza WC .................................................................................. 200,00
Portadores gigantes ...................................................................................... 5.048,00
Portadores cabezudos y encierro infantil.............................................. 769,00
Portador toro de Fuego............................................................................... 192,00

Otros Gastos ........................................................................................... 40.326,46
Atención autoridades y otros gastos ...................................................... 9.000,00
Charanga ......................................................................................................... 5.000,00
Paella.................................................................................................................. 4.915,00
Limpieza calles ............................................................................................... 5.500,00
Publicidad......................................................................................................... 5.274,34
Edición programas fiestas .......................................................................... 1.893,12
Gaiteros............................................................................................................. 1.412,00
Pañuelos Fiestas ............................................................................................ 1.450,00
Concurso carteles.......................................................................................... 1.020,00
Subv. Novena Virgen de la Paz................................................................. 900,00
Otros gastos..................................................................................................... 3.962,00

TOTAL GASTOS ........................................................................................ 251.205,78

Puestos de feria ................................................................................................ 10.000,00

Gastos €

Ing resos €



Notas Varias
AGRADECIMIENTOS

El Ayuntamiento agradece la cooperación
de los distintos colectivos sociales que han
intervenido en la confección de este
programa.

El Ayuntamiento agradece la colabo-
ración de la Cruz Roja Local para la posible
celebración de encierros, capeas y verbenas.
También agradece a Protección Civil por
toda la ayuda prestada.

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 colabora-
ción 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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EL CASTILLO DE CINTRUÉNIGO
(Siglos XIII-XVI)

l castillo fronterizo de Cintruénigo desempeñó
a lo largo de sus cuatro siglos de historia un
decisivo papel en la defensa del territorio

meridional del Reyno de Navarra durante la Edad
Media, hasta la conquista castellana del primer
cuarto del siglo XVI. La conservación de importantes
vestigios arqueológicos en el interior de un sector
de viviendas de la actual Plaza de Los Fueros y la
rica documentación custodiada en el Archivo Real
y General de Navarra, nos permiten conocer, junto
con su relevante devenir histórico, algunas de las
características arquitectónicas de esta emblemática
edificación militar.

El régimen de propiedad de la fortaleza estuvo
inicialmente durante los siglos XII y XIII bajo dominio
señorial hasta que, en 1219, el caballero Rodrigo
de Argáiz lo vendió, junto con la villa al rey Sancho
el Fuerte, para volver posteriormente, ya a fines
del siglo XV, a formar parte del patrimonio de
destacadas familias nobles de la villa, como el
maestre Juan de Elizondo o los herederos Goñi
y Ezpeleta, en pugna con el Reino por la propiedad
de la torre y castillo de Cintruénigo hasta bien
entrado el siglo XVII.

De los antiguos restos que hoy se conservan
de este castillo de carácter urbano, destacan su
torre mayor o donjón y una viztorre, ambas, de
planta rectangular y fabricadas en piedra arenisca,
así como varios tramos correspondientes a uno
de los lienzos que separaban el recinto de la
fortaleza  y el núcleo urbano de la población
medieval. Los registros de Comptos también dan
buena cuenta de otros dispositivos de defensa
exterior que reforzaron la protección del castillo
ante las ofensivas de los reinos vecinos, como una

barbacana y un cortijo, construidos de tapia, o los
andamios y arqueras, así como un puente levadizo
de madera que permitía atravesar un foso. Por vía
documental también se conocen las principales
dependencias auxiliares de su interior utilizadas
por los defensores del castillo y citadas en las
reparaciones que se efectuaron en los siglos XIV
y XV, como un palacio, una cocina y un establo,
emplazados en torno a un patio de armas en el
que existió un pozo.

La conquista de Cintruénigo en septiembre
de 1512 y la posterior guerra de 1521 conllevarán
el desmantelamiento de las for tificaciones
medievales y con ellas la progresiva desaparición
de los elementos estructurales del castillo,
perdurando hasta nuestros días y ocultas, algunas
de sus defensas más notables. Es precisamente la
actual Plaza de Los Fueros, la plaça susa del siglo
XVI, un nuevo espacio creado a partir del
crecimiento radial de la villa hacia la nueva vía o
Camino Real de Madrid y de la propia desaparición
del antiguo castillo medieval de Cintruénigo.

Imágenes en la parte superior. Códice fechado
en septiembre de 1219 con la venta de Rodrigo
de Argáiz al rey Sancho el Fuerte del castillo y villa
de Cintruénigo por 7000 morabetinos alfonsinos
(AGN, Códices, Cart. I, núm. 24). Morabetinos
alfonsinos del siglo XIII (Fondo Numismático del
Museo Arqueológico Nacional).Torre menor del
castillo de Cintruénigo localizada en el actual patio
de la biblioteca pública.

Salvador Remírez Vallejo
Javier Tambo Moros

Alfredo Martínez Tirao



Tema: Fiestas de Cintruénigo 2007
Plazo de entrega: 31 de octubre de 2007

Bases del concurso: www.cintruénigo.com

Primer Premio: “El baile del Gigante” (Fermín Sartaguda).
2º Premio: “Peques y Gigantes” (Juan Mª Ibarzábal Alberdi).
3er Premio: Reflejos festivos” (Francisco Fernández González).




