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Un año más tengo el honor 
de dirigirme a todos voso-
tros como vuestro Alcalde 

para felicitaros las fiestas y desearos que 
disfrutéis nuestra semana grande de 
principio a fin. Es momento de dejar los 
quehaceres de lado y de compartir este 
tiempo de fiesta y de descanso con los 
nuestros, la familia, los amigos e invita-
dos venidos de otras tierras. Hagamos 
pues un paréntesis en el ajetreo cotidia-
no y dejemos un tiempo para dedicarlo 
al placer; un placer principalmente co-
lectivo, el gusto por estar y compartir 
todo con los demás.
Nos gustan nuestras tradiciones: las 
vacas, los toros, la música, los bailes, 
los almuerzos, las comidas y las cenas, 

Adolfo 
Navascués, 

vuestro alcalde

saluda
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tro gentilicio cirbonero (posiblemente 
puesto históricamente por nuestros ve-
cinos a modo de apodo) y que significa 
gente inquieta, que no se conforma ni 
puede parar. Seguro que los años veni-
deros nos ofrecerán oportunidades que 
habrá que ir aprovechando como siem-
pre hemos hecho en este pueblo.
En fin, disfrutemos de nuestras fiestas 
como sabemos, con el civismo y la con-
vivencia que nos caracteriza y gritemos 
todos juntos:

nuestros gigantes, la Virgen de la Paz y 
tantas otras cosas. Pero nos gustan más 
cuando estamos con otros, cuando nos 
encontramos a “fulanito y menganito” y 
podemos charlar sin la prisa de la vida 
diaria, cuando comemos con la familia o 
cenamos con la cuadrilla, con la tranqui-
lidad de tener un tiempo dedicado sólo 
al placer de estar con los demás.
Abandonemos pues las inhibiciones del 
resto del año y dejemos salir al cirbone-
ro que todos llevamos dentro y que ade-
más de trabajar duro sabe divertirse. Os 
animo también a que desarrollemos el 
próximo año, con más fuerza si cabe, el 
carácter empresarial y la inquietud eco-
nómica, cultural y social que nos carac-
teriza. Sigamos haciendo honor a nues-

¡ !
VIVA CINTRUÉNIGO

VIVA NAVARRA
y viva España,

que ganó el mundial
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7 Amigas y amigos Cirboneros:
La visita este año en junio de una 
numerosa delegación de cirboneros 

durante tres dias significó un gran momento 
de nuestro hermanamiento y una etapa 
importante en nuestras relaciones.
Una cincuentena de personas descubrió 
nuestra pequeña ciudad a quienes tuvi-
mos el placer de conocer y simpatizar. 
Después, al principio de julio, tuvieron 
lugar los intercambios de jóvenes que 
también dieron un nuevo impulso a 
nuestra relación. Una semana en Mugron, 
otra en Cintruénigo, donde cada joven salió 
encantado de esta iniciativa tan acertada.
La visita de junio fue también la ocasión de 
una emocionante ceremonia en recuerdo 
del que, junto a Christian Pontarrasse, 
inició el hermanamiento: Carlos Chivite, 
quien deseó que una parte de sus 
cenizas fueran dispersadas en Mugron. 
Nuestro ayuntamiento y la Asociación de 
Hermanamiento de Mugron, quisimos 
honrar su memoria con una placa colocada 
en presencia de su alcalde actual Adolfo 
Navascués y de la familia de Carlos. Un 
momento emocionante que mostró la 
fuerza de los lazos que nos unirán por 
largos años.
En nombre de todos los mugroneses les 
transmito su amistad más sincera y les de-
seo a todos unas buenas fiestas y mucha 
felicidad.

Eric Ducos
alcalde de 

Mugrón DOMINGO 29  DE AGOSTO 
18,00 H. EMOCIONANTE PARTIDO 
DE FÚTBOL en el Campo de San 
Juan, correspondiente al primer 
partido de liga de TERCERA DIVISIÓN 
entre el C. A. CIRBONERO y el LAGUN 
ARTEA.
21,30 H. MÚSICA EN LOS PASEOS 
Actuación de DJ JESÚS.

LUNES 30 DE AGOSTO
21,00 H. Entrega del Programa de 
Fiestas 2010.

MARTES 31  DE  AGOSTO
21,30 H. Concierto del Aula Pop de 
la Escuela de Música.

MIÉRCOLES 1  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.

Prefiestas
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JUEVES 2  DE  SEPTIEMBRE
22,00 H. CONCIERTO de la CORAL 
VIRGEN de la PAZ, en el patio 
trasero del la Residencia. En caso 
de mal tiempo, este concierto se 
trasladará al Polideportivo Municipal.

VIERNES 3  DE  SEPTIEMBRE
22,00 H. CONCIERTO de la BANDA 
MUNICIPAL DE CINTRUÉNIGO en 
Los Paseos. En caso de mal tiempo, 
este concierto se trasladará al 
Polideportivo Municipal.

SÁBADO 4  DE  SEPTIEMBRE
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.
12,00 H. Entrega de los PAÑUELOS 
DE MIS PRIMERAS FIESTAS, en Los 
Paseos.
21,30 H. CINE AL AIRE LIBRE, en la 
Plaza de los Fueros.
24,00 H. Festival musical Juvenil 
LOCA FM en Los Paseos.

DOMINGO  5  DE  SEPTIEMBRE
10,00  H. GRAN CONCURSO DE 
TIRO AL PLATO en los terrenos del 
Paso, organizado por la Sociedad de 
Cazadores con almuerzo popular a la 
brasa.
18,00 H. TRAÍDA de las vacas por 
el Río Alhama, con la Ganadería de 
Pedro Domínguez.
21,30 H. Fallo del CONCURSO DE 
PANCARTAS INFANTILES, en Los 
Paseos.
22,00 H. MÚSICA EN LOS PASEOS 
Actuación del DJ MARKUS.
23,30 H. “BAJADA” con la BANDA 
MUNICIPAL DE MÚSICA, desde Los 
Paseos hasta la Plaza de los Fueros.

LUNES  6  DE  SEPTIEMBRE
20,00 H. BAJADA DE LOS 
GIGANTES desde el Polideportivo 
del Colegio a la Plaza de los Fueros.
23,00 H. Concierto juvenil de 
HABITACIÓN 23 en Los Paseos.

5
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7 

7 
EL 
COHETE
Martes

7 
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.

17,30 H. Primer ENCIERRO de reses 
bravas, a cargo de la Ganadería de Asier 
Erostarbe de Cintruénigo.

18,30 H. CONCURSO NACIONAL DE 
ANILLAS “DESAFÍO GANADERO A LA 
CASTA NAVARRA”, organizada por 
TAUROVISIÓN S. L. 
A continuación VAQUILLAS para los 
aficionados.
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20,00 H. Pasacalles a cargo de la Banda 
de Música, la Charanga y la Comparsa 
de Gigantes y Cabezudos, desde la Plaza 
de Toros a la 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.

21,30 H. Después del Grupo de Danzas, 
CONCIERTO en Los Paseos con la 
ORQUESTA RALLY.

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 ORQUESTA RALLY.

02,00 H. En el descanso de la orquesta, 
Charanga La Kogorza.
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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 del Ayuntamiento 
a las diversas Autoridades y Asociacio-
nes en el Jardín de la Residencia.

16,00 H. TARDEADA, organizada por 
AJUCI en el exterior de su sede. Antes 
de los encierros un rato entretenido con 
monólogos, música, magia, etc.

17,00 H. ENCIERRO de reses bravas de 
la Ganadería de CAMPONUEVO.

18,00 H. NOVILLADA SIN PICAR  “I 
CERTAMEN ESCUELAS TAURINAS 
VILLA DE CINTRUÉNIGO”, con 4 novillos 
de la ganadería El SOTO, de Arganda 
de Rey (Madrid) para 4 DESTACADOS 
ALUMNOS:
“DORIAN” (de Francia, Escuela de 
Beziers)
VÍCTOR ÁLVAREZ (de Madrid, Escuela 
de Moralzarzal)
BRANDON CAMPOS (de México, Escue-
la de Arganda)
ANTONIO LOMELÍN (de México, Escuela 
de Arganda)
Precio: Adultos 10 €. Niños entre 8 y 

12 años: 5 €. Menores de 8 años acom-
pañados: gratis.
A continuación vaquillas para los aficio-
nados.

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

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 en-
cierrillo, el tradicional TORO DE FUEGO 
en la Avda. Rubio.

Miércoles

LA 
PATRONA8
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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 con la 
ORQUESTA FABULOSA.

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 FABULOSA.

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

9
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9Jueves

Día de la 
MUJER9

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

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

11,00 H. ENCIERRO DE NOVILLOS 
de la Ganadería CAMPONUEVO, de 
Cintruénigo, 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 
2010” a la mujer cirbonera destacada. 
Seguido HOMENAJE A LA MUJER CIR-
BONERA MÁS LONGEVA y HOMENAJE A 
LA NIÑA MÁS JOVEN (nacida antes del 
2 de septiembre), por la Asociación de 
Mujeres ALHAMA, en el Ayuntamiento.

12,00 H. En Los Paseos y durante todo 
el día PARQUE INFANTIL, con hinchables, 
etc. , de 12 a 14.

12,00 H. En la Casa Consistorial 
NOMBRAMIENTO de Alcaldesa y 
Corporación Femenina y traspaso de 
poderes. Disparo del Cohete. 

12,15 H. OFRENDA FLORAL a la Virgen 
de las mujeres Cirboneras.

12,30 H. 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 de la localidad.

16,00 H. TARDEADA, organizada por 
AJUCI en el exterior de su sede. 

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

17,00 H. ENCIERRO de reses bravas de la 
GANADERÍA CAMPONUEVO.

18,00 H. NOVILLADA SIN PICAR “I 
CERTAMEN DE ESCUELAS TAURINAS 
VILLA DE CINTRUÉNIGO”, con 4 
novillos de la ganadería CAMPONUEVO, 
de Cintruénigo para 4 DESTACADOS 
ALUMNOS:
PACO VELASQUEZ (de Portugal, 
Fundación de Joao Alberto Faría)
JUAN LEAL (de Francia, Escuela de 
Arganda)
FERRATER BECA (Escuela de Sevilla)
MARIO PALACIOS (de Cáceres, Escuela 
de Arganda)
Precio: Adultos 10 €. Niños entre 8 
y 12 años: 5 €. Menores de 8 años 
acompañados: gratis.
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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.

21,30 H. Después del Grupo de Danzas, 
CONCIERTO en Los Paseos con la 
ORQUESTA MAGNUM.

24,00 H. VERBENA POPULAR hasta 
la madrugada amenizada por la 
ORQUESTA MAGNUM.

01,00 H. ENCIERRO NOCTURNO 
de reses bravas de la Ganadería de 
CAMPONUEVO.

02,00 H. Después del encierro nocturno 
actuación de PERFUSIÓN desde la sede 
de AJUCI hasta los Paseos.
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A continuación PASACALLES con la 
Charanga La Kogorza. En las Cuatro 
Esquinas la Apyma Alhama repartirá 
refrescos para todos los niños.

13,00 H. TREN TURÍSTICO con recorrido 
por las calles céntricas hasta las 14 h. 
(para niñ@s y bebés acompañados por 
un adulto), organizado por la Apyma 
Alhama.

13,00 H. MAÑANAS MUSICALES: 
Actuación de la RONDALLA de la 
ESCUELA DE MÚSICA, en Los Paseos.

13,30 H. APERITIVO INFANTIL, ofrecido 
por el Ayuntamiento en los Paseos. 
Será imprescindible la entrega del vale 
(disponible el día 4 de septiembre en el 
Mercadillo Infantil). Colabora la Apyma 
Alhama.

15,00 H. LA POPULACHA, comida 
popular para cuadrillas que quieran 
llevar su propia comida y bebida, en la 
calle Ligués, organizada por AJUCI.

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

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

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 de ALCALDE y 
CORPORACION INFANTIL.

12,00 H. COHETE INFANTIL desde el 
balcón del Ayuntamiento y posterior 
OFRENDA FLORAL a la Virgen.

Viernes

Día del 
NIÑO10
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19,00 H. GIGANTADA CHIQUI desde la 
Plaza de los Fueros a capuchinos acom-
pañados 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 encie-
rrillo, 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 amenizada 
por la ORQUESTA CENTAURO.

02,00 H. En el descanso de la orquesta, 
Charanga La Kogorza.

16,00 H. FIESTA DE LA ESPUMA 
para todos los niñ@s en Los Paseos, 
organizada por la Apyma Alhama.

16,00 H. TARDEADA, organizada por 
AJUCI en el exterior de su sede. 

17,00 H. ENCIERRO de reses 
bravas de la Ganadería de Vicente 
Domínguez de Funes. Después del 
encierro se EXPONDRÁN en la Plaza 
del Ayuntamiento los GIGANTES Y 
CABEZUDOS, para que todo el que 
quiera hacerse fotografías con ellos 
pueda hacerlo.

17,00 H. TREN TURÍSTICO con recorrido 
por las calles céntricas hasta las 20 h. 
(para niñ@s y bebés acompañados por 
un adulto), organizado por la Apyma 
Alhama.

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.

10
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7 10,00 H. DIANAS por la Banda 
Municipal de Música.

11,00 H. ENCIERRO de reses bravas 
de la Ganadería de Pedro Domínguez 
seguido de vaquillas para los 
aficionados en la Plaza de Toros.

12,00 H. RECIBIMIENTO en 
el Ayuntamiento a AJUCI y 
NOMBRAMIENTO DEL JOVEN POPULAR 
2010. 

12,30 H. PASACALLES con la charanga 
de AJUCI hasta Los Paseos.

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.

15,00 H. COMIDA de JÓVENES 
organizada por AJUCI en la Plaza del 
Ayuntamiento.

17,00 H. ENCIERRO de reses bravas de 
la Ganadería Vicente Domínguez de 
Funes.

18,00 H. ESPECTÁCULO DE ARTE 
MADRILEÑO, EL MEJOR ESPECTÁULO 
DE ARTE DEL MOMENTO, organizado 
por TAUROVISIÓN S. L. 
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 C. D. IDOYA.

18,00 H. En el Parque de Capuchinos, 
actuación para los más pequeños de 
GORGORITO Y SUS AMIGOS del grupo 
de marionetas Maese Villarejo.

18,00 H. Riau Riau con la Charanga de 
AJUCI desde la Plaza de Los Fueros a la 
Plaza de Capuchinos, pasando por c/ 
Primicia.

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 en-

Sábado

Día del
JOVEN11 11
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cierrillo, 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 en los Paseos con la 
ORQUESTA BOSTON.

01,00 H. Espectáculo de FUEGOS 
ARTIFICIALES con LOS CORREFOCS “LOS 
DIABLOS DE GAVÁ” que recorrerán las 
calles Barón de la Torre, Ligués y Avda. 
Rubio, junto con “LOS TIMBALERS DE 
CASABLANCA”.

02,00 H. Pasacalles con la charanga de 
AJUCI.

11



18

10,00 H. Exhibición de AEROMODELIS-
MO, en el Polígono Industrial, término 
de Las Alegas, organiza Club de Aero-
modelismo Alhama. Hasta las 14 h.

11,00 H. ENCIERRO de reses bravas 
de la Ganadería de J. D. Domínguez de 
Funes seguido de una hora de vaquillas 
para los aficionados en la Plaza de Toros.

12,00 H. RONDA JOTERA. Salida desde 
el Parque de Capuchinos y recorrido por 
las principales calles de la villa.

12,00 H. VERMUT en el Club de 
Jubilados, organizado por el Club de 
Jubilados.

12,00 H. Recepción de autoridades a las 
asociaciones participantes en el DÍA DE 
LAS CULTURAS y posterior lanzamiento 
de cohete desde el Ayuntamiento. Más 
tarde ACTUACIONES MUSICALES en 
Los Paseos durante toda la mañana. 
También visitarán la residencia.

12,30 H.  Visita de la Charanga La 
Kogorza 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 
Alhama.

16,00 H. TARDEADA, organizada por 
AJUCI en el exterior de su sede. 

17,00 H. ENCIERRO de reses bravas 
de la Ganadería de J. D. Domínguez de 
Funes.

18,00 H. EXTRAORDINARIO 
CONCURSO DE RECORTADORES CON 
TOROS EN PUNTA, organizada por 
TAUROVISIÓN S. L. 
ESPECTÁCULO COMPUESTO POR  12  
DE LOS MEJORES ESPECIALISTAS DEL 
MOMENTO A NIVEL NACIONAL. 
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.

20,45 H. Cánticos infantiles a la Virgen 
y seguido ENCIERRILLO INFANTIL con 
torillos de varias Ganaderías. Tras el 
encierrillo, el tradicional TORO DE 
FUEGO. 

Domingo

Día del
ABUELO
y de las 
CULTURAS12 12
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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 CAIMÁN SHOW.

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

02,00 H. En el descanso de la orquesta, 
Charanga La Kogorza.

12
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10,00 H. DIANAS a cargo de la Banda 
Municipal.

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

11,00 H. ENCIERRO de reses bravas 
de la Ganadería de Arriazu de 
Ablitas seguido de vaquillas para los 
aficionados.

12,00 H. En Los Paseos y durante todo 
el día PARQUE INFANTIL, con hinchables, 
etc., de 12 a 14.

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

16,00 H. TARDEADA, organizada por 
AJUCI en el exterior de su sede. 

16,00 H. CONCIERTO a cargo de la 
ORQUESTA LA FANIA.

Lunes

POBRE 
DE MÍ13
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17,00 H. PARQUE INFANTIL, con 
hinchables, etc. de 17 a 19 h.

18,00 H. ENCIERRO de reses bravas de 
la Ganadería de Santos Zapatería de 
Valtierra seguido de vaquillas para los 
aficionados.

18,30 H. BECERRADA POPULAR de las 
Peñas de Cintruénigo, organizada por 
AJUCI. 
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.

20,45 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 LA FANIA.

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 5 de agosto de dos mil diez.

El Alcalde: ADOLFO NAVASCUÉS NAVASCUÉS                                                                                           
El Secretario: CECILIO FERNÁNDEZ AZCONA

13
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En torno al último cuarto del siglo XII la Or-
den del Temple fundó en la villa de Cin-

truénigo una de las escasas encomiendas que 
de esta congregación monástica y militar se 
conocen en el Reyno de Navarra. Su principal 
finalidad fue la de explotar y obtener el mayor 
rendimiento posible de las heredades que les 
fueron donadas a los Templarios junto con el 
castillo en julio de 1173. De este periodo se ha 
conservado una carta de avenencia datada en 
1186 y suscrita entre los Templarios y los caballe-
ros de Cintruénigo para el aprovechamiento de 
varios prados del entorno. El acuerdo establece 
que los hermanos del Temple recibirían la cuar-
ta parte del prado de Socañete, «…frates Templi 
acciperent quartam partem illo prato de Socca-
neth…», mientras que los caballeros y señores 
de Cintruénigo tendrían el derecho sobre las 
otras tres partes del mismo, «…et milites et do-
mine haberent in supradicto prato alias tres par-
tes…». La conservación en la toponimia actual 
de este antiguo paraje nos permite conocer su 
localización geográfica, por lo que este terreno 
para pastos distaría poco más de un kilómetro 
del núcleo de población. También se contempla 
incluso la aplicación del mismo pacto en otro de 
los prados existentes en los términos de la villa 
medieval llamado El Canueco, siempre que así lo 
acordasen los freires y los vecinos de Cintruéni-
go, «…quod si pratum de illo Canueco uoluerunt 
concorditer diuidere frates et uicini de Centroni-
co sub eadem conuenientia diuidatur…». Parece 
bastante probable que el paraje de El Canueco 
que cita el documento tenga correspondencia 
con el posterior topónimo de El Clañueco o El 
Cañuelo, hoy perdido, de manera que el em-
plazamiento de este segundo prado habría que 
ubicarlo frente a la ermita de San Sebastián, en la 

orilla izquierda del Alhama y a escasamente una 
legua de la población. Otra de las disposiciones 
que contiene el pergamino es que si cualquiera 
de los vecinos quisiera donar la tierra en barbe-
cho de estos prados que lo hiciese a los herma-
nos del Temple y no a otros hombres, del mismo 
modo que si la quisieran vender que fuera sólo 
a los Templarios. Quedaría patente pues el inte-
rés por conservar estos terrenos para el pastoreo 
con todos los beneficios que para una comuni-
dad de frailes podía reportar la explotación ga-
nadera. Ya en la parte final del documento tam-
bién se establece una cláusula de sanción para 
aquellos que osaran quebrantar cualquiera de 
los acuerdos pactados, excepto si hubiese con-
sentimiento de los frailes y de los vecinos de la 
villa. Los potenciales infractores de este conve-
nio se exponían a pagar en este caso una can-
tidad de sesenta sueldos de los cuales los Tem-
plarios recibirían quince y los vecinos cuarenta y 
cinco. El documento deja entrever por una parte, 
la enorme importancia concedida a los prados y 
pastos para asegurar la alimentación de la caba-
ña de los vecinos y de la encomienda Templaria, 
quizás motivada por cuestiones de tipo econó-
mico y productivo como podría ser la reducción 
progresiva de terrenos para pastos ante el incre-
mento de tierras dedicadas al regadío. De hecho, 
cotejando la documentación, sabemos que los 
monjes cistercienses de Fitero poseían el mono-
polio de varios prados situados en Cintruénigo 
que habían ido adquiriendo para su comunidad 
mucho antes de que llegasen los Templarios a 
la villa. Por otro lado, tampoco debemos olvidar 
que la suscripción de este tipo de acuerdos tra-
taba de evitar posibles enfrentamientos por pro-
piedades y fomentaba la buena vecindad de sus 
pobladores. Si nos preguntamos finalmente por 
la clase de ganado que pastaría libremente en 
los prados de Socañete y el Clanueco, es eviden-
te imaginar todos aquellos que proporcionaban 
carne y leche, como las ovejas, cabras y vacas, los 
animales de carga como mulos o bueyes y desde 
luego los caballos, tan fundamentales dentro de 
una villa en la que tuvieron que cohabitar, entre 
otros, una comunidad de monjes soldados y de 
caballeros laicos.

UN ACUERDO ENTRE 
LOS TEMPLARIOS 
Y CABALLEROS DE 
CINTRUÉNIGO POR 
LOS PRADOS DE LA VILLA
Salvador Remírez Vallejo 

Documento de avenencia 
entre los Templarios y 

vecinos de Cintruénigo por 
la propiedad del prado de 

Socañete y de El Clanueco, 
1186 (AHN, OM.-Car.871, Nº6)

Sello de la Orden 
del Temple.
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PRESUPUESTO 2010
GASTO €
Prefiestas ............................................................................................................................ 250,00
Festejos Taurinos .......................................................................................................... 48.644,29
Servic. Sanitarios Espectáculos, seguros, etc ........................................... 11.836,68
Traída y encierros ......................................................................................................... 12.965,94
Novilladas días 8 y 9 ................................................................................................... 20.000,00
Personal espectáculos tarinos ............................................................................ 3.841,67
Organización Día del Abuelo .............................................................................. 10.000,00
Organización Festejos Infantiles ....................................................................... 4.490,00
Orquestas y atracciones .......................................................................................... 46.258,52
Fuegos artificiales y cohetería ............................................................................ 5.441,57
Obreros en fiestas, WC, Comparsa, etc. ........................................................ 10.672,00
Apoyo brigada ............................................................................................................... 1.000,00
WC limpieza y traslado ............................................................................................ 300,00
Personal limpieza WC ............................................................................................... 1.500,00
Portadores gigantes, todo el año ..................................................................... 7.488,00
Portadores encierrillo infantil ............................................................................. 192,00
Portador toro de Fuego Pedro Luis Mora ................................................... 192,00
Otros Gastos .................................................................................................................... 34.442,39
Día Niño .............................................................................................................................. 1.114,51
Charanga ........................................................................................................................... 4.000,00
Pañuelos ............................................................................................................................. 1.239,00
Gavá (autobús y pirotécnia) ................................................................................. 2.497,00
Paella, vino, platos, pan ........................................................................................... 6.446,28
Limpieza calles............................................................................................................... 6.629,30
Edición programas fiestas ..................................................................................... 1.485,00
Gaiteros ............................................................................................................................... 1.545,00
Recepción día patrona y lunch día 7 .............................................................. 2.500,00
Publicidad ......................................................................................................................... 2.970,00
Otros gastos ..................................................................................................................... 4.016,30
TOTAL GASTOS ........................................................................  160.198,77

INGRESOS FIESTAS
Puestos de feria:  .........................................................................................  10.000,00
Paella día 13: .................................................................................................  2.600,00 
Novilladas días 8 y 9: .................................................................................  10.000,00



El Ayuntamiento agradece la colabora-
ción de los distintos grupos sociales 

que han intervenido en la confección de 
este programa.
El Ayuntamiento agradece la cooperación 
de la Cruz Roja Local para la celebración de 
encierros, capeas y verbenas. También agra-
dece 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.

ENCIERROS Y CAPEAS
Este Ayuntamiento consciente de los perjui-
cios 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 vol-
ver 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 cual-
quier 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 par-
ticipación 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 en-
cierros deben tener muy presente que NA-
DIE 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 dis-
posiciones vigentes que los regulan.

EL COHETE
El Ayuntamiento agradece la colaboración 
de TODOS y TODAS en la limpieza del Cohe-
te y, en especial, del cuidado y respeto debi-
do a la comparsa de gigantes.

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

1er Premio cartel infantil

NOTAS VARIAS
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INTERCAMBIO 
Cintruénigo-Mugron 
(Julio 2010)

La primera semana del intercambio 
transcurrió en Mugrón. Allí llega-

mos las cirboneras y cirboneros (la ma-
yoría éramos chicas) el primero de julio 
hacia las 6 de la tarde. Los mugroneses 
nos acogieron muy bien y nos dieron 
algo de beber y un aperitivo para reci-
birnos.
El viernes 2, pasamos la tarde todos jun-
tos jóvenes cirboneros y mugroneses 
en la piscina-lago del pueblo (base de 
loisirs).
El sábado pasamos el día cada cirbonero 
con su familia de acogida, unos fueron 
de compras a Dax, otros a la playa, otros 
a la piscina… Y por la noche jugaba Es-
paña el famoso partido de cuartos de 
final, el cual vimos todos juntos en un 
local municipal que nos prepararon con 
televisión.
El día siguiente lo pasamos en la base de 
loisirs y por la noche nos llevaron a un 
pueblecito que estaba en fiestas para 
ver una de sus corridas de vacas lande-

sas. Fue bastante curioso ya que para la 
mayoría de los jóvenes cirboneros era la 
primera vez que veían una plaza de toros 
francesa, que no son completamente re-
dondas y no tienen burladero por todo, 
y muchos toriles. Era más parecido a un 
concurso de recortadores en España que 
a una corrida de toros.
El 5 de julio lo pasamos en el Athlantic 
Park en Seignosse.
Al día siguiente hicimos un recorrido en 
bicicleta por lo que era la antigua vía del 
tren, reconvertida en camino para pea-
tones y bicicletas.
El miércoles fue un día agotador, pasa-
mos el día en el campo náutico de Sous-
tons y nos dividieron en dos grupos, uno 
hizo canoa por la mañana y accrobran-
che por la tarde y viceversa. Por la noche 
vimos el partido de semifinales de Espa-
ña todos juntos, y todos juntos vimos 
como España pasaba a la final.
Al día siguiente nos volvimos todos con 
muchas ganas a Cintruénigo. Los cirbo-
neros tenían ganas de “calle” y los mu-
groneses tenían ganas de ver lo mucho 
que se sale en este país.
Llegamos a Cintruénigo hacia las 6 de 
la tarde y el Señor Alcalde nos recibió 
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muy amablemente en el ayuntamiento 
de Cintruénigo, en la sala de reuniones y 
nos expuso lo importante que es este in-
tercambio cultural para nuestro pueblo y 
repartió entre los jóvenes pañuelos con 
el bordado del escudo de Cintruénigo.
El viernes pasamos el día en Senda Viva.
El sábado 10 pasamos la mañana en la 
piscina, haciendo juegos de agua y des-
pués, algunos padres, muy amablemen-
te se ofrecieron para asar y organizar una 
comida para todos en la piscina.
El domingo pasaron el día con las fami-
lias de acogida y por la noche fueron a 
ver el gran partido de España a los pa-
seos.
El lunes, quedamos por la mañana en 
el parque de Capuchinos para empezar 
una gymkhana fotográfica por equipos, 
con el objetivo de que los jóvenes mu-
groneses vieran lo más significativo de 
este pueblo y tengan un recuerdo del 
intercambio.

El martes estaba organizada una excur-
sión al Villar de Corella, la cual se suspen-
dió por el exceso de calor. Por la noche 
acampamos todos en el antiguo cam-
ping, ahora centro de interpretación, 
pasando una noche de campamento 
haciendo juegos de velada. Esa noche se 
durmió poco o más bien nada. A las 10 
de la mañana recogimos el campamento 
y los chavales tuvieron el día libre para 
despedirse de sus nuevos amigos. Ese 
mismo mediodía las familias que parti-
ciparon en el intercambio (españolas y 
francesas) comieron todos juntos en la 
cantina, para estrechar aún más la rela-
ción entre estos dos pueblos.
Fue una experiencia curiosa y muy boni-
ta que espero que se repita.

LETICIA MIGUIRDICHIAN AZAGRA, 
monitora del intercambio.



PORTADA: Alberto Chivite Navascués
 Jesús Zubieta Mozaz

CONTRA PORTADA: Juan Andrés González CARTEL INFANTIL: Andrea Chivite Rollo


