SALUDA DEL ALCALDE

E

l día siete de septiembre,
a las doce del mediodía,
desde el balcón principal del Ayuntamiento,
en la plaza de los Fueros,
en el centro de nuestro
pueblo, se volverá a disparar el cohete
anunciador de las fiestas patronales de
Cintruénigo. Fiestas en honor a la Virgen de la Paz, nuestra patrona. Desde
que estalla en el cielo hasta el nuevo cohete del día trece, nuestra villa se viste de
blanco y rojo, de alegría, de risas, de cantos y de algarabía. Los gigantes salen a
la calle acompañados por los cabezudos
y la banda de música; las vacas recorren
la carretera arriba y abajo precedidas por
la charanga; en los balcones y en las aceras del recorrido del encierro las gentes
charlan esperando el paso de las reses;
las verbenas animan a bailar y a disfrutar
de una copa en los Paseos. ¡Qué bien se
pasa en fiestas! Es como si la despreocupación se adueñara de cada uno de nosotros y los problemas desaparecieran, al

menos, durante una semana. Las fiestas
son necesarias porque nos aportan paz,
la paz de la que hace gala nuestra virgen.
Disfrutemos de estas fiestas como si
fueran las primeras en nuestras vidas.
Salid a la calle y participad en todos los
actos programados. Están pensados para
satisfacer a todos, grandes y pequeños,
hombres y mujeres. Han colaborado todas las asociaciones con el ayuntamiento
para que todo salga perfecto. Pero eso sí.
Para que las fiestas sean ejemplares y gozosas nuestro comportamiento debe ser
lo más cívico posible como es connatural a todos los habitantes de Cintruénigo. Gracias de antemano.

FIESTAS DE CINTRUÉNIGO 2009

Adolfo Navascués,
vuestro alcalde

Por eso, a todos y a cada uno de los cirboneros y visitantes, os convoco el siete
de septiembre en la plaza para que juntos gritemos:

¡

Viva la Virgen de la Paz
Viva Cintruénigo

!
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A

migos y amigas cirboneros,
Con gran placer me dirijo a Uds. de nuevo. Las relaciones
entre nuestras dos ciudades son cada vez más regulares y
atañen a un número creciente de gente. Igualmente que
su Alcalde Adolfo, me veo encantado con esta situación
que confirma nuestro hermanamiento. Algunas familias se hicieron
verdaderas amigas y el conocimiento de nuestras dos culturas nos
enriquece a todos, tanto humana como culturalmente.
Eric Ducos
En estos períodos muy difíciles para algunos, tanto en su tierra o en la Alcalde de Mugron
nuestra, es agradable poder volverse hacia otros para compartir a la vez
los buenos y malos momentos. La fuerza creciente de las relaciones entre
ciudades se intensifica considerablemente con los hermanamientos. Es
un factor primordial de la construcción de una Europa unida y en paz
en la cual nosotros podemos participar de forma significativa.
Las relaciones entre Mugron y Cintruenigo son, creo, un ejemplo
interesante.
La fiestas de Mugron a principios de agosto fueron de nuevo el
momento de un encuentro amistoso y festivo entre nuestros pueblos.
Espero que allí ocurra lo mismo y que las fiestas de Cintruenigo de
2009 nos aporten momentos de alegría en su agradable ciudad, en la
siempre afectuosa Navarra.
En nombre de los mugronnais, les transmito sin reservas nuestra
amistad más sincera.

JUEVES 3 DE SEPTIEMBRE
22,00 H. PROYECTO ESTRELLA GALA
ADULTOS, organizado por la Peña Cirbonera,
en c/ Ligués.

09,00 H. MERCADILLO INFANTIL DE INTERCAMBIO en Los Paseos, organizado por la
Apyma ALHAMA. Se entregarán los vales para
la comida del Día del Niño.
24,00 H. CONCIERTO DE COPA ROTA en
Los Paseos.

DOMINGO 30 DE AGOSTO

DÍA DEL SOCIO DE LA PEÑA CIRBONERA:
12,00 H. MISA en honor de los socios fallecidos.
13,00 H. Chucherías para los más pequeños.
14,30 H. COMIDA DE LOS SOCIOS DE LA
PEÑA CIRBONERA, en Los Paseos.
16,00 H. CAFÉ CONCIERTO con el DJ Jesús y
socio honorífico 2009.
18,00 H. TRAÍDA de las vacas por el Río Alhama, con la Ganadería de Pedro Domínguez.
21,00 H. Entrega del Programa de Fiestas.
21:30 H. Actuación del DJ JESÚS, en Los Paseos.
22,00 H. Fallo del CONCURSO DE PANCAR-TAS INFANTILES, en Los Paseos.

LUNES 31 DE AGOSTO

22,00 H. ANIMACIÓN INFANTIL con payasos y reparto de chucherías organizado por la
Peña Cirbonera.

MARTES 1 DE SEPTIEMBRE

22,00 H. PROYECTO ESTRELLA GALA
INFANTIL, organizado por la Peña Cirbonera,
en c/ Ligués.

MIÉRCOLES 2 DE SEPTIEMBRE

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

SÁBADO 5 DE SEPTIEMBRE

10,00 H. ALMUERZO POPULAR, organizado por la Peña Cirbonera, en c/ Ligués.
11,00 H. DEGUSTACIÓN DE VINOS, EXPOSICIÓN DE COCHES ANTIGUOS y
FESTIVAL DE JOTAS, organizado por la Peña
Cirbonera, en c/ Ligués.
20,00 H. TEATRO DE TÍTERES Y MARIONETAS “El Árbol de la Paciencia” a cargo de la
Compañía La Soledad de Iñaki Alvero, en Los
Paseos.
24,00 H. CONCIERTO de la CORAL VIRGEN de la PAZ, presentando el espectáculo “DE
GIRA POR AMÉRICA” en Los Paseos. En caso
de mal tiempo, este concierto se trasladará al Polideportivo Municipal.
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SÁBADO 29 DE AGOSTO

12,00 H. Presentación del V libro de la Colección de Estudios de Cintruénigo El Castillo de
Cintruénigo (siglos XIII-XVI), cuyos autores son:
D. Salvador Remírez Vallejo, D. Javier Tambo
Moros y D. Alfredo Martínez Tirao, en el Salón
de Actos del Ayuntamiento.
22,00 H. CONCIERTO de la BANDA MUNICIPAL DE CINTRUENIGO en Los Paseos.
En caso de mal tiempo, este concierto se trasladará al Polideportivo Municipal.

PREFIESTAS

VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE

DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE

16,00 H. GRAN CONCURSO DE TIRO AL
PLATO en los terrenos del Paso, organizado por
la Sociedad de Cazadores.
18,00 H. EMOCIONANTE PARTIDO DE
FÚTBOL en el Campo de San Juan, correspondiente al segundo partido de liga de TERCERA
DIVISIÓN entre el C. A. CIRBONERO y el C.
A. VALTIERRANO.
20,00 H. BAJADA DE LOS GIGANTES desde el Polideportivo del Colegio a la Plaza de los
Fueros.
21:30 H. NOCHES DE MÚSICA en Los Paseos con La Orquestina.
23,30 H. “BAJADA” con la BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA, desde Los Paseos hasta la
Plaza de los Fueros.
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Lunes

7

“el Cohete”

09,00 H. ALMUERZO POPULAR
en la c/ Ligués, organizado por la Peña
Cirbonera.
12,00 H. Desde el Balcón de la Casa
Consistorial, disparo del COHETE
anunciador de las Fiestas.
Acto seguido la BANDA MUNICIPAL, Charanga La Kogorza y Comparsa de GIGANTES Y CABEZUDOS,
recorrerán en alegres pasacalles, el itinerario acostumbrado.
16,30 H. CAFÉ CONCIERTO en Los
Paseos con la ORQUESTA BONANZA.
17,30 H. Primer ENCIERRO de reses
bravas, a cargo de la Ganadería de Asier
Erostarbe de Cintruénigo.
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7 de Septiembre
LUNES

A continuación VAQUILLAS para los
aficionados.
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 de Ntra. Sra.
Virgen de la Paz.
20,45 H. Cánticos infantiles a la Virgen en la Plaza del Ayuntamiento y seguido ENCIERRILLO INFANTIL
con torillos de varias Ganaderías. Tras
el encierrillo, el tradicional TORO DE
FUEGO en la Avda. Rubio.

21,15 H. Después del Toro de Fuego,
DANZAS DE LA TIERRA en el
Quiosco, a cargo del Grupo de Gaiteros.
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18,30 H. ESPECTÁCULO TAURINO POPULAR DE RECORTES DE
VACAS, organizada por la Peña Cirbonera.

23,00 H. Quema de la tradicional
HOGUERA en la Avda. Rubio.
24,00 H. DESENCAJONAMIENTO
DE 5 TOROS, en la Plaza de Toros (entrada gratuita). 4 toros de las Ganaderías
de H. de Ángel Macua y 1 del Marqués
de Albaserrada, que se recortarán en el
Concurso del día siguiente, organizado
por Afitauro S.L. y Macua Corera S.L.
A continuación espectáculo infantil de
emboladores.
00,30 H. VERBENA POPULAR hasta
la madrugada en Los Paseos amenizada
por ORQUESTA BONANZA.
02,00 H. En el descanso de la orquesta,
Charanga La Kogorza.

7
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MARTES

8 de Septiembre

8

09,00 H. DIANAS 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 DE LA PAZ.
13,00 H. RECEPCIÓN del Ayuntamiento a las diversas Autoridades y Asociaciones en el Jardín de la Residencia.
16,30 H. CAFÉ CONCIERTO en Los
Paseos ofrecido por la ORQUESTA
VARADERO.
17,30 H. ENCIERRO de reses bravas
de la Ganadería de Pedro Domínguez
de Funes.
18,00 H. CHOCOLADADA INFANTIL ofrecida por la Churrería Loñez,
con la colaboración de la Apyma Alhama, en Los Paseos.
18,30 H. EXTRAORDINARIO
CONCURSO DE RECORTES CON
TOROS EN PUNTAS.
Compuesto por los 12 mejores recorta-

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.
20,30 H. PASACALLES con carroza
musical y DJs, organizado por The Consorcio, desde la calle del Rey, pasando
por Capuchinos, Avda. Estación, Monasterio de la Oliva, Avda. Merindades,
Zumalacárregui, Libertad y Los Paseos.
20,45 H. Cánticos infantiles a la Virgen
y seguido ENCIERRILLO INFANTIL con torillos de varias Ganaderías.
Tras el encierrillo, el tradicional TORO
DE FUEGO en la Avda. Rubio.
21,30 H. Después del Toro de Fuego, DANZAS DE LA TIERRA en el
Quiosco, a cargo del Grupo de Gaiteros.

8 de Septiembre

07,00 H. CANTOS a la Virgen de la
Paz por los AUROROS de la Villa.

A continuación VAQUILLAS para los
aficionados.

MARTES

“la Patrona”

dores de toda España y 5 toros cerriles
de las ganaderías de H. de Ángel Macua
y 1 del Marqués de Albaserrada, organizado por Afitauro S.L. y Macua Corera
S.L.
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Martes

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 VARADERO.
02,00 H. Salida de la Charanga La Kogorza.

99
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MIERCOLES

9 de Septiembre

9
Miércoles

“día de la
Mujer”
10,00 H. DIANAS a cargo de la Banda
Municipal.
10,45 H. Salida de la Charanga La Kogorza.

10

11,00 H. ENCIERRO DE NOVILLOS
de la Ganadería CAMPONUEVO, que
serán lidiados en el festejo de la tarde.

A continuación vaquillas para los aficionados.
11,00 H. Visita a las abuelas de la Residencia e imposición de pañuelos.
11,30 H. Entrega del “PREMIO ALHAMA 2009” a la mujer cirbonera destacada. 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.
12,00 H. En la Casa Consistorial NOMBRAMIENTO de Alcaldesa y Corporación Femenina y traspaso de poderes.
Disparo del Cohete.

9 de Septiembre
MIERCOLES

12,30 H. A la salida, RIAU-RIAU femenino por el casco antiguo de la Villa
con la charanga.
13,15 H. Animación de calle con la
GYMKANA DE L@S LABORES Y
VALORES a cargo del Movimiento
Bola, en Los Paseos.
14,30 H. COMIDA POPULAR organizado por la Asociación de Mujeres
ALHAMA en el restaurante Maher.
15,00 H. LA POPULACHA, comida
popular para cuadrillas con su propia comida y bebida en C/ Ligués, organizada
por AJUCI.
16,30 H. CAFÉ CONCIERTO en Los
Paseos de la ORQUESTA CARRUSEL.
17,30 H. ENCIERRO de reses bravas
ofrecido por gentileza de la Fundación
El Juli.
18,30 H. GRAN NOVILLADA SIN
PICAR, con 4 novillos de la ganadería
CAMPONUEVO para los diestros:
MANUEL SARRIÓN
MIGUEL CUARTERO

Actuará como sobresaliente MARIO
PALACIOS
Precio: 5 € (niños menores de 10 años
acompañados gratis)
A continuación vaquillas para los aficionados

18,30 H. En el Parque de Capuchinos,
actuación para los más pequeños de
GORGORITO Y SUS AMIGOS del
grupo de marionetas Maese Villarejo.
20,00 H. Pasacalles de la Banda de Música, la Charanga y la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, desde la Plaza de
Toros a la de los Fueros.
20,45 H. Cánticos infantiles a la Virgen
y seguido ENCIERRILLO INFANTIL con torillos de varias Ganaderías.
Tras el encierrillo, el tradicional TORO
DE FUEGO en la Avda. Rubio.
21,15 H. Después del Toro de Fuego, DANZAS DE LA TIERRA en el
Quiosco, a cargo del Grupo de Gaiteros.
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12,15 H. OFRENDA FLORAL a la
Virgen de las mujeres Cirboneras.

24,00 H. VERBENA POPULAR hasta la madrugada amenizada por la ORQUESTA CARRUSEL.
01,00 H. ENCIERRO NOCTURNO
de reses bravas de la Ganadería de Santos
Zapatería de Valtierra.
01,30 H. Después del encierro ESPECTACULO DE PERCUSIÓN con el
grupo DRUMLINE, organizado Ajuci y
el Ayuntamiento, desde la sede de Ajuci
por Barón de la Torre hasta los Paseos.
02,00 H. En el descanso de la orquesta,
Charanga La Kogorza.

11
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JUEVES

10 de Septiembre

10

10,45 H. Salida de la charanga La Kogorza.
11,00 H. ENCIERRO de reses bravas
de la Ganadería de Ángel Laparte de
Marcilla seguido de vaquillas para los
aficionados en la Plaza de Toros.
11,30 H. Nombramiento de la ALCALDESA y CORPORACION INFANTIL.
12,00 H. COHETE INFANTIL desde
el balcón del Ayuntamiento y posterior
OFRENDA FLORAL a la Virgen.
A continuación PASACALLES con la
Charanga La Kogorza. En las Cuatro
Esquinas la Apyma Alhama repartirá refrescos para todos los niños.
12,00 H. En Los Paseos y durante todo
el día PARQUE INFANTIL, con hinchables, etc. Horario: de 12 a 14 h.
13,00 H. MAÑANAS MUSICALES:
Actuación de la RONDALLA de la ESCUELA DE MÚSICA, en Los Paseos.
13,00 H. Entrega de los PAÑUELOS
DE MIS PRIMERAS FIESTAS, en la
Plaza del Ayuntamiento.
13,30 H. APERITIVO INFANTIL,
ofrecido por el Ayuntamiento en los Paseos. Será imprescindible la entrega del
vale (disponible los días 29 en el Mercadillo y 30 de agosto en el reparto del
programa).
17,00 H. ENCIERRO de reses bravas

18,00 H. EXTRAORDINARIO BOLSÍN TAURINO “VILLA DE CINTRUÉNIGO” con las Mejores Escuelas
Taurinas, organizado por Afitauro S.L. y
Macua Corera S.L.
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.
19,00 H. GIGANTADA CHIQUI desde la Plaza de los Fueros a capuchinos
acompañados por la Charanga La Kogorza. Después chocolatada para todos.
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. Cánticos infantiles a la Virgen
y seguido ENCIERRILLO INFANTIL con torillos de varias Ganaderías.
Tras el encierrillo, el tradicional TORO
DE FUEGO en la Avda. Rubio.

10 de Septiembre

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

17,00 H. PARQUE INFANTIL, con
hinchables, etc. de 17a 19 h.

JUEVES

“día del Niño”

de la Ganadería de Ángel Laparte de
Marcilla.
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Jueves

21,15 H. Después del Toro de Fuego, DANZAS DE LA TIERRA en el
Quiosco, a cargo del Grupo de Gaiteros.
21,30 H. Después del Grupo de Danzas,
CONCIERTO en Los Paseos ofrecido
por la ORQUESTA GEISER.
00,30 H. VERBENA POPULAR hasta la madrugada amenizada por la ORQUESTA GEISER.
02,00 H. En el descanso de la orquesta,
Charanga La Kogorza.

13

16
PROGRAMA OFICIAL DE FIESTAS DE CINTRUÉNIGO 2009
VIERNES

11 de Septiembre

11
10,00 H. DIANAS por la Banda Municipal de Música.

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

11,00 H. ENCIERRO de reses bravas
de la Ganadería de Ángel Laparte de
Marcilla seguido de vaquillas para los
aficionados en la Plaza de Toros.
12,00 H. En Los Paseos y durante todo
el día PARQUE INFANTIL, con hinchables, etc. Horario: de 12 a 14 h.
12,00 H. VERMUT en el Club de Jubilados, organizado por el Club.
12,30 H. Visita de la Charanga La Kogorza a 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
Alhama.
17,00 H. PARQUE INFANTIL, con
hinchables, etc. de 17 a 19 h.

18,00 H. EXHIBICIÓN DE ROSCADEROS, MOTO VOLADORA,
QUAD TORERO, EXHIBICIÓN
DE ANILLAS Y EL TORO CAPITÁN con J. L. Pejenaute. Organizado
por Afitauro S.L. y Macua Corera S.L.
Las 4 Mejores Cuadrillas de Roscaderos
de Aragón se Enfretan a Reses de Santos
Zapatería.
A continuación VAQUILLAS para los
aficionados.
18,00 H. En el Parque de Capuchinos,
actuación para los más pequeños de
GORGORITO Y SUS AMIGOS del
grupo de marionetas Maese Villarejo.

VIERNES

17,00 H. ENCIERRO de reses bravas
de la Ganadería Ángel Laparte de Marcilla.
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“día del Abuelo”

11 de Septiembre

Viernes

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 de los Fueros.
20,45 H. Cánticos infantiles a la Virgen
y seguido ENCIERRILLO INFANTIL con torillos de varias Ganaderías.
Tras el encierrillo, el tradicional TORO
DE FUEGO en la Avda. Rubio.
21,15 H. Después del Toro de Fuego, DANZAS DE LA TIERRA en el
Quiosco, a cargo del Grupo de Gaiteros.
01,00 H. VERBENA POPULAR hasta la madrugada en los Paseos con la
ORQUESTA CENTAURO.
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SÁBADO

12 de Septiembre

Sábado

18

“día del Joven”
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.
12,00 H. CONCENTRACIÓN DE
PEÑAS en la Plaza de Los Fueros, seguido de pasacalles con la charanga de
AJUCI “Los Sidras Show” hasta los Paseos.

12 de Septiembre
SÁBADO

18,30 H. Riau Riau organizado por
AJUCI con la Charanga “Los Sidras
Show”, desde la Plaza de Los Fueros a
la Plaza de Capuchinos, pasando por
Cantón de la Villa, Plaza Carnicerías y
Primicia.

14,00 H. PASACALLES con la charanga de AJUCI “Los Sidras Show” hasta el
frontón del Colegio Otero Navacués I.

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.

14,30 H. COMIDA de JÓVENES organizada por AJUCI en el frontón del
Colegio Otero Navacués I, seguida de
discoteca durante toda la tarde.
16,00 H. NOMBRAMIENTO del Joven Popular Cirbonero 2009 y RECONOCIMIENTO a las personas que han
salido de la Junta.
17,00 H. ENCIERRO de reses bravas
de la Ganadería de Santos Zapatería de
Valtierra.
18,00 H. EXTRAORDINARIO DESAFÍO DE GANADERÍAS, organizado por Afitauro S.L. y Macua Corera
S.L. 4 Recortadores con Obstáculos en
el Ruedo y 8 Reses de las Ganaderías de
H. Ángel Macua y Santos Zapatería
A continuación VAQUILLAS para los
aficionados.
18,00 H. PASACALLES desde el frontón de las Escuelas hasta la Plaza de los
Fueros.

20,45 H. Cánticos infantiles a la Virgen
y seguido ENCIERRILLO INFANTIL con torillos de varias Ganaderías.
Tras el encierrillo, el tradicional TORO
DE FUEGO.
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13,00 H. CONCENTRACIÓN DE
TORILLOS INFANTILES CASEROS, en el recorrido normal, organizada por la Apyma Alhama y La Asociación de Amigos/as de las Sanjuaneras de
Cintruénigo.

21,15 H. Después del Toro de Fuego, DANZAS DE LA TIERRA en el
Quiosco, a cargo del Grupo de Gaiteros.
21,30 H. Después del Grupo de Danzas,
CONCIERTO en los Paseos amenizado por la ORQUESTA ATLANTIC.
00,30 H. Espectáculo de FUEGOS
ARTIFICIALES con LOS CORREFOCS “LOS DIABLOS DE GAVÁ”
que recorrerán las calles Barón de la Torre, Ligués y Avda. Rubio.
00,30 H. VERBENA POPULAR hasta la madrugada en Los Paseos amenizada por la ORQUESTA ATLANTIC.
02,00 H. Pasacalles con la charanga de
AJUCI “Los Sidras Show”.
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13 de Septiembre
DOMINGO
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Domingo

13

“pobre de Mí”
10,00 H. DIANAS a cargo de la Banda
Municipal.

16,00 H. CONCIERTO a cargo de la
ORQUESTA EURO SHOW.

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

18,00 H. ENCIERRO de reses bravas
de la Ganadería de Hnos. Coloma de
Valverde seguido de vaquillas para los
aficionados.

11,00 H. ENCIERRO de reses bravas
de la Ganadería de Hnos. Coloma de
Valverde seguido de vaquillas para los
aficionados.

20

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

18,30 H. BECERRADA POPULAR
de las Peñas de Cintruénigo, organizada
por la Peña Cirbonera.
A continuación VAQUILLAS para los
aficionados.
20,00 H. Pasacalles a cargo de la Banda
de Música, la Charanga y la Comparsa

13 de Septiembre
DOMINGO

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.
de Gigantes y Cabezudos, desde la Plaza
de Toros a la de los Fueros.
20,45 H. Cánticos infantiles a la Virgen
y seguido ENCIERRILLO INFANTIL con torillos de varias Ganaderías.
Tras el encierrillo, el tradicional TORO
DE FUEGO en la Avda. Rubio.
21,15 H. Después del Toro de Fuego, DANZAS DE LA TIERRA en el
Quiosco, a cargo del Grupo de Gaiteros.
00,30 H. VERBENA POPULAR hasta la madrugada amenizada por la ORQUESTA EURO SHOW.
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01,00 H. GRAN TRACA FINAL DE
FIESTAS.

Este programa de actos ha sido aprobado por el
Pleno de la Corporación en Sesión Ordinaria celebrada el día 11 de agosto de dos mil nueve.
El Alcalde
ADOLFO NAVASCUÉS NAVASCUÉS
El Secretario
CECILIO FERNÁNDEZ AZCONA

El Ayuntamiento agradece la colaboración de los
siguientes fotógrafos, Roser, Ángel Manuel Chivite
y José Banzo.
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E

ntre los fondos del Archivo Histórico Nacional se encuentra un valioso códice de mediados del
siglo XII que recoge un censo con los nombres de unos quinientos cofrades de la Orden y Milicia
del Temple originarios de los reinos de Navarra, Aragón y Castilla. Dentro del distrito tudelano,
junto a otras poblaciones como Arguedas, Cortes o Tudela, también está documentada su
presencia en la villa de Cintruénigo. Su ingreso, generalmente como hermanos laicos, les permitía mediante
la donación de diferentes tipos de bienes participar de los beneficios —sobre todo espirituales- que la
Orden del Temple ofrecía como contraprestación. Entre los más valorados estaba el poder ser enterrado
en los cementerios de la Orden, aunque en vida, podían beneficiarse del sustento vitalicio, de la residencia
temporal junto a los freires para sanar de graves enfermedades o de la protección en las peregrinaciones,
etc. Pese a no conservarse las ordenanzas de esta cofradía, resulta válida su comparación con la regla de los
hospitalarios de Santa Cristina de Tudela, de modo que estarían obligados a acudir juntos a misa, a prestar
auxilio mutuo entre cofrades o a reunirse en banquetes de confraternidad, entre otros. Los cofrades
templarios de Cintruénigo consignados en esta lista pertenecerían según su parentesco a una cofradía de
tipo particular, formada por distintos miembros de una misma familia nobiliaria, quedando ésta a su vez
integrada dentro la gran Cofradía de la Orden del Temple de carácter general e interprovincial.
Pedro de Cintruénigo y María de Cortes fue un destacado matrimonio devoto y benefactor de la Orden
en Navarra y Aragón. La aportación de Pedro como cofrade varón y símbolo de su condición de caballero,
fue la de entregar después de su muerte su caballo y armas, —post meam finem, meum cauallum et meas
armas et corpus meum ibi me sepelliant-, y solicita recibir sepultura en el cementerio templario de Novillas
(Zaragoza), principal encomienda o casa conventual de la comarca navarro-aragonesa. Las donaciones de
este señor de la villa no terminaron ahí ya que en 1173, junto con su mujer María, se entregaron en cuerpo
y alma al Temple convirtiéndose en donados, incluyendo además el lecho conyugal, 50 monedas de oro y
el castillo de Cintruénigo. La importante donación que como cofrades y propietarios hicieron del castillo
y sus heredades permitió además la implantación de la Orden del Temple en la villa de Cintruénigo.
Garcia de Cintruénigo fue otro de los cofrades templarios de la villa y era hermano de Pedro, Elvira y
Pedro Pardo. Su donación también consistió en la entrega de su caballo y armas. Tras su residencia en
Cintruénigo y después ejercer el cargo de alcaide en el castillo de Magaña, acabó, en la que podríamos
considerar última etapa de su vida, vistiendo el hábito de monje templario y desempeñando la función
de comendador en la casa conventual de Boquiñeni desde 1192 hasta 1195. Elvira de Cintruénigo,
hermana de los anteriores cofrades, también figura como tal en la villa, ideario que, como era frecuente,
también supo transmitir a su hijo Lope de Tarazona ya que aparece registrado junto a su madre y sus tíos.
Ella entregó a la Orden su cuerpo con su limosna —post obitum suum corpus eius cum sua elemosina-,
mientras que su hijo Lope como caballero cedería tras su muerte sus armas y caballo a los templarios.
Lope de Cintruénigo completa el grupo de cofrades templarios conocidos, aunque en su caso no tuvo
parentesco familiar con los anteriores vecinos de la villa. Como caballero, también prometió donar a su
óbito su equipo militar y cabalgadura.
La presencia de este grupo de cofrades templarios en la villa durante la Edad Media tiene desde el punto
de vista histórico y social una extraordinaria relevancia ya que se trata de los testimonios documentales
más antiguos que se conservan sobre la existencia de una hermandad religiosa en Cintruénigo y por tanto
estaríamos ante la primera cofradía de carácter religioso-militar e interprovincial, implantada en esta
población meridional de Navarra. Según lo expuesto, la existencia de estos primeros cofrades templarios
y el posterior asentamiento de la Orden en Cintruénigo se convierten en argumentos de peso y de
coherencia histórica para explicar las constantes representaciones de la cruz del Temple en los emblemas
y escudos de la villa.
A la derecha “Carta de donación del castillo de Cintruénigo a los templarios, julio
de1173” (AHN.OM-Car. 915, Nº1 rº.)
y arriba “Recreación del sello de la villa de
Cintruénigo con sendas cruces templarias,
1519”.

COFRADES DE LA ORDEN DEL
TEMPLE EN CINTRUÉNIGO

Salvador Remírez Vallejo
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Cofrades de la Orden del
Temple en Cintruénigo
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presupuesto fiestas 2009
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GASTO
Prefiestas................................................................................
Festejos Taurinos...................................................................
Servicios Sanitarios Espectáculos, seguros, etc............................
Traída y encierros...............................................................................
Novillada día 9 . .................................................................................
Personal espectáculos taurinos........................................................
Organización Día del Abuelo................................................
Organización Festejos Infantiles...........................................
Orquestas y atracciones.........................................................
Fuegos artificiales..................................................................
Obreros en fiestas, WC, Comparsa, etc................................
Apoyo brigada.....................................................................................
WC limpieza y traslado....................................................................
Personal limpieza WC......................................................................
Portadores gigantes............................................................................
Portadores encierrillo infantil..........................................................
Portador toro de Fuego Pedro Luis Mora.....................................
Otros Gastos..........................................................................
Día Niño..............................................................................................
Charanga ............................................................................................
Pañuelos...............................................................................................
Gavá (autobús)...................................................................................
Paella, vino, platos, pan.....................................................................
Limpieza calles....................................................................................
Edición programas fiestas.................................................................
Gaiteros................................................................................................
Recepción día patrona y aperitivo día 7........................................
Otros gastos.........................................................................................
TOTAL GASTOS............................................................

€
1.350,00
38.304,55
10.221,42
12.902,56
11.000,00
4.180,57
10.000,00
4.507,91
45.711,48
4.977,80
13.545,00
5.000,00
300,00
1.500,00
6.361,00
192,00
192,00
35.770,55
1.200,00
5.000,00
2.111,20
1.297,00
6.167,00
8.075,88
1.512,00
1.545,00
2.500,00
6.362,47
154.167,29

INGRESOS FIESTAS
Puestos de Feria..................................................................................
Paella día 13.........................................................................................
Entrada Novillada día 9....................................................................

10.000,00
2.000,00
2.500,00
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ENCIERROS Y CAPEAS
Este Ayuntamiento consciente de los perjuicios que ocasiona 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.

NOTAS VARIAS

E

l Ayuntamiento agradece la colaboración de los distintos grupos
sociales que han intervenido en
la confección de este programa.
El Ayuntamiento agradece la cooperación
de Cruz Roja Local para la celebración de
encierros, capeas y verbenas. También
agradece a Protección Civil por toda la
ayuda prestada.
El Ayuntamiento anima a los Cirboneros
y Cirboneras a vestir en Fiestas de blanco
y rojo y a engalanar calles y balcones.

EL COHETE
El Ayuntamiento agradece la colaboración de
TODOS y TODAS 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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Regreso a “Lorcénigo”

Regreso a “Lorcénigo”

A

Fco. J. Alfaro Pérez

nadie se le escapa que el conocimiento y la divulgación de la historia de
la villa de Cintruénigo ha experimentado un impulso estos últimos años.
Sin entrar en detalles, es fácil imaginar que a pesar de esta pequeña “revolución” -cimentada sobre las bases ya sentadas por otros investigadores
hace algunas décadas-, el camino por recorrer no es breve. Uno de los ángulos muertos que pervive en nuestra historia local, y no es el único, es el de un antiguo
poblado situado junto a Cintruénigo llamado Lorceneg (Lorcénigo), cuya localización
no ha sido posible hasta este momento novecientos años después.
El despoblado de Lorcénec aparece citado en tres documentos del Cartulario del monasterio de Fitero entre los años 1147 a 1182 con las grafías: Lorcénec, Lorcéneg y Lorcigénec. El primero de ellos, de 1147, es una donación de cuatro piezas de tierra hecha
por Doña Urraca de Rada a San Raimundo de Fitero: “(…) terram in Centronico ad III.
Kafices tridico seminatura, scilicet una peza el reconco de la naua de Lorcenec et alia peza
La Lengua (…)”. El segundo data del año 1174 y es otra donación al monasterio de
Fitero, en este caso hecha por Pedro de Uzama al abad Guillermo, de una pieza situada
en: “(…) quam habeo in Lorcenec, totam ex integro de riuo ad riuun de oriente de Sancta
Christina (…)”. Y el tercero es una permuta realizada, hacia 1174-1182, entre el abad
Guillermo de Fitero y Peregrino y su mujer, Doña Toda, de unas tierras por la que el
monasterio concentraba sus propiedades en Lorcénec y en La Medina: “In Centronico.
In Lorcenec. (…) Et Peregrinus et uxor sua dona Tota dederunt abbati et predictis fratribus
terram in cambio de III cafices et dimidio semnadura de tritico in Lorcigenec, iuxta pezam
illam quam dedit Petro de Uzcama predicto monasterio, et unum in la Medina. (…)”. Sin
embargo, en un momento indeterminado entre finales del siglo XII y el siglo XIII aquel
nombre se perdió bien por olvido bien porque fue reemplazado por otro (La Morería).

Lo

El origen etimológico del nombre LORCÉNEC (Lorcénico-Lorcénigo-LorcéñigoLorcéni), aun cuando tan sólo conocemos tres tipos de grafías muy similares, parece
estar relacionado con las lenguas prerromanas. La raíz Lor- de Lorce-, por sí sola, acaso
pueda derivar del celtibérico “Lora” -relacionada a su vez con el dórico “Laura”- que significa “desaguadero estrecho excavado”, “camino de un río entre gargantas, encajonado”
o, por reducción, “agua” al igual que parece ocurrir en los nombres de Lora del Río (Sevilla), Lora de Estepa (Sevilla), Loranca de Tajuña (Guadalajara), La Lora (Burgos) o el
despoblado de Lor (en Ablitas –Navarra-) que hoy sigue dando nombre a una laguna.
La –n- de –cen- cuya función sería la de nexo, surgiría de la tendencia a la palatalización
por mimetismo con sonidos de la región. Mientras que la terminación en –ec o –eg, sería
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El escaso número de grafías que conocemos de este nombre y su relativa modernidad,
del siglo XII, nos impiden comparar y entrar en más detalle. Aunque los fonemas son
limitados y por lo tanto pueden darse coincidencias no relacionadas etimológicamente,
sabemos que en Suiza, en el cantón de Zug, entre Zurich y Lucerna, se halla el río Lorze
(Lorzentobel) que con sus aguas alimenta a los lagos Zugersee y Ägerisse; y en Valonia,
en la provincia belga de Lieja la localidad de Lorcé (arrondissement de Veviers), los llanos de Lorcé y le bois de Lorcé. Lugares todos ellos por donde un río transcurre encajonado como el Alhama por Lorcénec, y cuya vinculación etimológica con éste es posible.
Los nombres en la toponimia mayor con esta raíz (Lorce-, Lorze-), de posible origen
indoeruropeo, no son muchos y casualmente se hallan repartidos por los lugares en los
que se hallan los de raíz Centr- o Ceutr- (centrones-ceutrones-Centronio) con los que
está emparentada la palabra Cintruénigo, tal y como señalaron primero F. Menéndez
Pidal y después J. Caro Baroja.

orcénigo

Si su nombre nos puede aportar la pista de que el pueblo debió estar situado a orillas del
río (salvo que provenga de un gentilicio como Laurencius a modo de Centronius para
Cintruénigo), la información contenida en el Cartulario del monasterio de Fitero parece
corroborarlo indicando el punto exacto. Con estos datos, y conociendo el emplazamiento de las fincas descritas por los cistercienses, puede aventurarse que Lorcéneg fue una
pequeña población cuya última etapa fue sin duda musulmana -como ya demostrara S.
Olcoz Yanguas con la localización de una mezquita en sus inmediaciones-, que quedó
despoblada entorno al año 1119 al ser reconquistada para la cristiandad. Su ubicación se
halla en la orilla izquierda del Alhama, junto a este río y al que abastece de agua a la Estanca, entre las antiguas posesiones de los hospitalarios de Santa Cristina de Somport y
el actual término municipal de Fitero, en el que se adentraba por la revuelta de la Mayor
en la Huerta Alta –“el Reconco de la Nava de Lorceneg”-. Así pues, el antiguo poblado
de Lorcénigo comprende los actuales términos del Torrejón (Cintruénigo), donde han
aparecido restos de época romana; y de la Morería (Fitero) –al que da nombre–, en la
balconada del río, donde se asentó el grueso del casco urbano en periodo medieval.

FIESTAS DE CINTRUÉNIGO 2009

La raíz Lor- también puede ser una variante o una evolución de otra
original o anterior: Lur- (Lurce- o Lurcis-), que indicaría igualmente
la relación de este nombre con el agua y el río –en este caso el Alhama-, incluido el barro, el lodo y la fabricación de útiles a partir del
mismo (la alfarería), tal y como se conserva en el vascuence actual
“lur”. De este modo, Lorcénec (Lurcénec) sería estaría estrechamente
vinculado etimológicamente con Ilurcis (I-Lurce), antiguo nombre
celtibérico de la actual ciudad de Alfaro (La Rioja), localizada apenas quince kilómetros río abajo. Tanto Lorcénec como Lurcénec, si
hubieran perdurado en el tiempo, podrían haber tenido una doble
evolución bien siguiendo los pasos de los nombres Cintruénigo o Lituénigo (Zaragoza)
–Lorcégnigo/Lorcéñigo o Lorcénigo-, bien el de Lorcéni-Lorcéne o Lurcéni-Lurcéne
como Lucéni (Zaragoza).

Regreso a “Lorcénigo”

la forma incompleta por desaparición de la vocal postónica de –icus o
–ico con que se nombraban en época romana a los fundi o pequeñas
villas romanas agropecuarias como sucede con el nombre CentrónecCentrónicus (Cintruénigo). De este modo, Lorcénicus significaría:
la villa del río. De no ser así, su nombre sería más moderno al derivar
de un gentilicio romano como Laurencius, significando: villa de Laurencio.
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