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Saluda
RAQUEL GARBAYO BERDONCES

Vuestra Alcaldesa

¡Cómo pasa el tiempo! Ya estamos en Fiestas y parece que fue ayer
cuando el cohete del “Pobre de mí” cerraba nuestras Fiestas 2010.
Así pues, un año más comenzamos la Novena y nos anudamos los
cordones bendecidos de la Virgen de la Paz. ¡Ya estamos en Fiestas!
Ha sido un año duro. Por muchos motivos; principalmente por la
crisis que estamos sufriendo. Pero ahora toca otra cosa, olvidemos,
por unos días, los malos momentos y dispongámonos a disfrutar de
nuestra “pequeña” Semana Grande.
Disfrutemos del cohete, de la procesión, con nuestros gigantes, con
los encierros y la música... y sobre todo del ambiente y del carácter
cirbonero. Saboreemos la calle con todos nuestros vecinos, todos de
blanco y rojo, cada uno a su ritmo, con sus amigos y cuadrillas, con
nuestros niños y mayores.
A otros les tocará trabajar para que el resto disfrutemos. Agradecérselo también.
Una nueva Corporación se estrenaba el pasado junio prometiendo
ganas, trabajo e ilusión por llevar a Cintruénigo adelante. En el nombre de todos y cada uno de mis compañeros Concejales y en el mío
propio os deseo unas felices Fiestas. Que reine la alegría, la armonía
y el respeto.
¡Viva la Virgen de la Paz!
¡Viva Cintruénigo!
¡Viva Navarra!
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PREFIESTAS

DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE
10:00h. GRAN CONCURSO DE TIRO
AL PLATO en los terrenos del Paso,
organizado por la Sociedad de
Cazadores con almuerzo popular a
la brasa.
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18:00h. TRAÍDA de las vacas por
el Río Alhama, con la Ganadería de
Pedro Domínguez.

MARTES 30 DE AGOSTO
21:00h. Entrega del Programa de
Fiestas 2011.

21:30h. Fallo del CONCURSO DE
PANCARTAS INFANTILES, en Los
Paseos.

MIÉRCOLES 31 DE AGOSTO

22:00h. MÚSICA EN LOS PASEOS.
Actuación de Chuchín Ibáñez y sus
Mariachis.

19:00h. Cuentacuentos Musical
con sombras, de “Marionetas Sin
Frontera” en el Salón de Actos de la
Residencia, para público familiar.

23:30h. “BAJADA” con la BANDA
MUNICIPAL DE MÚSICA, desde Los
Paseos hasta la Plaza de los Fueros.

JUEVES 1 DE SEPTIEMBRE
20:00h. CONFERENCIA MEJORANDO
NAVARRA sobre las barreras arquitectónicas, en el Salón de Actos
de la Residencia, organizada por
ACODIFNA.
21:30h. CINE AL AIRE LIBRE, en la
Plaza de los Fueros.

22:30h. CONCIERTO de la CORAL
VIRGEN de la PAZ, en la Plaza de los
Fueros. En caso de mal tiempo, se
trasladará al Centro de Artes Avenida.

VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE

MARTES 6 DE SEPTIEMBRE

22:00h. CONCIERTO de la BANDA
MUNICIPAL DE CINTRUÉNIGO en Los
Paseos. En caso de mal tiempo, se
trasladará al Centro de Artes Avenida.
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LUNES 5 DE SEPTIEMBRE

nizado por la Apyma ALHAMA. Se
entregarán los vales para la comida
del Día del Niño.

SÁBADO 3 DE SEPTIEMBRE

12:00h. Entrega de los PAÑUELOS
DE MIS PRIMERAS FIESTAS, en Los
Paseos.

09:00h. MERCADILLO INFANTIL DE
INTERCAMBIO en Los Paseos, orga-

00:30h. Concierto con el grupo de
rock “Ágora”, en los paseos.

20:00h. BAJADA DE LOS GIGANTES
desde el Polideportivo del Colegio a
la Plaza de los Fueros.
22:00h. FESTIVAL DE JOTAS DE
CINTRUÉNIGO, organizado por TV
Cirbonera en colaboración con la
Asociación de Mujeres Alhama y el
Ayuntamiento, en Los Paseos. En
caso de mal tiempo, se trasladará al
Centro de Artes Avenida.

5

EL COHETE

díasiete
septiembre 2011
miércoles
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12:00h. 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.
17:30h. Primer ENCIERRO de reses
bravas, a cargo de la Ganadería de
Vicente Domínguez de Funes.
A continuación VAQUILLAS para los
aficionados.
20:00h. 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.
20:00h. En la Parroquia, CANTO
DE LA SALVE en honor de Ntra. Sra.
Virgen de la Paz.

20:45h. Cánticos infantiles a la
Virgen en la Plaza del Ayuntamiento y seguido ENCIERRILLO INFANTIL
con torillos de varias Ganaderías,
desde la Plaza de Los Fueros hasta
Capuchinos por la calle San Francisco. Tras el encierrillo, el tradicional
TORO DE FUEGO en la Avda. Rubio.
21:15h. Después del Toro de Fuego,
DANZAS DE LA TIERRA en el Quiosco,
a cargo del Grupo de Gaiteros.
21:30h. Después del Grupo de Danzas, CONCIERTO en Los Paseos con la
ORQUESTA FABULOSA.
23:00h. Quema de la tradicional
HOGUERA en la Avda. Rubio.
00:30h. VERBENA POPULAR hasta la
madrugada en Los Paseos amenizada por ORQUESTA FABULOSA.
02:00h. En el descanso de la orquesta, Charanga La Kogorza.
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LA PATRONA

díaocho
septiembre 2011
jueves
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07:00h. CANTOS a la Virgen de la Paz
por los AUROROS de la Villa.
09:00h. DIANAS por la Banda Municipal.
11:00h. 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.
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18:00h. CHOCOLATADA INFANTIL ofrecida por Churrería Loñez, con la colaboración de la Apyma Alhama, en Los
Paseos. Seguidamente ACTUACIÓN DE
MAGIA en el jardín de la Residencia.
20:00h. 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.
20:45h. Cánticos infantiles a la Virgen
y seguido ENCIERRILLO INFANTIL con
torillos de varias Ganaderías, desde la
Plaza de Los Fueros hasta Capuchinos
por la calle San Francisco. Tras el encierrillo, el tradicional TORO DE FUEGO
en la Avda. Rubio.
21:15h. Después del Toro de Fuego,
DANZAS DE LA TIERRA en el Quiosco, a
cargo del Grupo de Gaiteros.

13:00h. RECEPCIÓN del Ayuntamiento
a las diversas Autoridades y Asociaciones en el Jardín de la Residencia.

21:30h. Después del Grupo de Danzas, CONCIERTO en Los Paseos con la
ORQUESTA CARPE DIEM.

17:00h. ENCIERRO de reses bravas de
las Ganaderías de PEDRO DOMÍNGUEZ
y EL BARDALILLO de Funes.

00:30h. FUEGOS ARTIFICIALES a cargo
de la Pirotecnia Zaragozana que se
dispararán desde el Centro de Interpretación de la Naturaleza.

18:00h. NOVILLADA SIN PICAR, organizada por TAUROVISIÓN S. L., con
4 novillos de la ganadería Rivera de
Campocerrado de Salamanca para los
diestros:
JAVIER MARÍN, de Cintruénigo.
EUGENIO MARTÍN “El Mani”, de Riaza
(Segovia).
A continuación vaquillas para los
aficionados

01:00h. VERBENA POPULAR hasta la
madrugada en Los Paseos amenizada
por la ORQUESTA CARPE DIEM.
02:00h. En el descanso de la orquesta, Charanga La Kogorza.
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DÍA DE LA
MUJER

18:00h. CONCURSO NACIONAL DE
ANILLAS CON TOROS, organizado por
TAUROVISIÓN S.L.

díanueve

A continuación vaquillas para los
aficionados
			
18:30h. En el Parque de Capuchinos,
actuación para los más pequeños de
GORGORITO Y SUS AMIGOS del grupo
de marionetas Maese Villarejo.

septiembre 2011
viernes
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20:00h. 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.

10:00h. DIANAS a cargo de la Banda
Municipal.
10:45h. Salida de la Charanga La
Kogorza.

20:45h. Cánticos infantiles a la Virgen
y seguido ENCIERRILLO INFANTIL con
torillos de varias Ganaderías, desde la
Plaza de Los Fueros hasta Capuchinos
por la calle San Francisco. Tras el encierrillo, el tradicional TORO DE FUEGO
en la Avda. Rubio.

11:00h. ENCIERRO DE NOVILLOS de
las Ganaderías de PEDRO DOMÍNGUEZ
y EL BARDALILLO, de Funes. A continuación vaquillas en la Plaza de Toros
para los aficionados.
11:00h. Entrega de un ramo de flores
a las ancianas de la Residencia, por la
Junta de la Asociación.
11:30h. Entrega del “PREMIO ALHAMA 2011” a la mujer destacada de
Cintruénigo. Seguido HOMENAJE A LA
MUJER CIRBONERA MÁS LONGEVA y
HOMENAJE A LA NIÑA MÁS JOVEN (nacida antes del 2 de septiembre), por
la Asociación de Mujeres ALHAMA, en
el Ayuntamiento.
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12:00h. Degustación de Chistorra,
panceta y vino, en Los Paseos, organizada por “Gestión & Eventos Lázaro”,

precio 1,50€.
12:00h. En la Casa Consistorial NOMBRAMIENTO de Alcaldesa y Corporación Femenina y traspaso de poderes.
Disparo del Cohete.
12:30h. A la salida RIAU-RIAU femenino desde la Iglesia a Los Paseos con
la charanga.
12:30h. Partido de exhibición de
HOCKEY en silla de ruedas con el grupo AMB de Barberá del Vallés, en Los
Paseos, organizado por ADISCO.

13:00h. Fiesta Flamenca con bailaores flamencos, organizada por Lola
Palop, en Los Paseos.
14:30h. COMIDA POPULAR de la
Asociación de Mujeres ALHAMA en
un restaurante de la localidad.
16:00h. TARDEADA, con música y
karaoke, organizada por AJUCI en el
exterior de su sede.
17:00h. ENCIERRO de reses bravas
de la ganadería ASIER EROSTARBE, de
Cintruénigo.

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

18:30h. En el Parque de Capuchinos,
actuación para los más pequeños de
GORGORITO Y SUS AMIGOS del grupo
de marionetas Maese Villarejo.

díadiez

20:00h. 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.

septiembre 2011
sábado
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20:45h. Cánticos infantiles a la Virgen
y seguido ENCIERRILLO INFANTIL con
torillos de varias Ganaderías, desde la
Plaza de Los Fueros hasta Capuchinos
por la calle San Francisco. Tras el encierrillo, el tradicional TORO DE FUEGO
en la Avda. Rubio.

10:00h. DIANAS a cargo de la Banda
Municipal.
10:45h. Salida de la Charanga La
Kogorza.

21:15h. Después del Toro de Fuego,
DANZAS DE LA TIERRA en el Quiosco, a
cargo del Grupo de Gaiteros.

11:00h. ENCIERRO de reses bravas de
la Ganadería de ASIER ERSOTARBE de
Cintruénigo seguido de vaquillas para
los aficionados en la Plaza de Toros.
12:00h. RONDA JOTERA. Salida desde
el Parque de Capuchinos y recorrido
por las principales calles de la villa.
12:00h. RONDA DE VINOS Y PINCHOS,
con la charanga La Kogorza, organizada por Ajuci por los bares colaboradores.
12:30h. V concurso de lanzamiento
de hueso de oliva, de AJUCI.
13:30h. PASACALLES desde Los
Paseos hasta la sede de Ajuci con la
Charanga La Kogorza.
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14:00h. COMIDA POPULAR JOVEN or-

ganizada por AJUCI en la calle Diezma.
15:30h. RECONOCIMIENTO al JOVEN
POPULAR 2011 y a continuación música para todos en la sede de AJUCI.
16:30h. Salida del RIAU RIAU POPULAR desde la sede de AJUCI por las
calles Diezma, Caballeros, Cortesa,
Larga, Plaza Ayuntamiento, San Francisco hasta a la Plaza de Capuchinos,
con la Charanga de La Kogorza.
17:00h. ENCIERRO de reses bravas de
la Ganadería de ASIER ERSOTARBE de
Cintruénigo.

18:00h. CORRIDA MIXTA, organizada
por TAUROVISIÓN S. L., con 6 TOROS
de la ganadería LOS RECITALES de
Sevilla para:
2 toros para el rejoneador
MANUEL MANZANARES
Y 4 toros para los matadores
ANTONIO FERRERA
SALVADOR CORTÉS
Durante la corrida se celebrará el I
Concurso-Degustación de Meriendas
en la Plaza de Toros, organizado por
AJUCI.
A continuación vaquillas para los
aficionados

21:30h. Después del Grupo de Danzas, CONCIERTO en Los Paseos con la
ORQUESTA PEDRO PICASSO.
00:30h. VERBENA POPULAR hasta la
madrugada amenizada por la ORQUESTA PEDRO PICASSO.
01:00h. 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 SANT BOI”.
02:00h. En el descanso de la orquesta, Charanga La Kogorza.
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15

DÍA DEL
NIÑO

17:00h. ENCIERRO de reses bravas
de la Ganadería ASIER EROSTARBE de
Cintruénigo.

díaonce

18:00h. CONCURSO DE RECORTADORES CON TOROS EN PUNTA, organizada
por TAUROVISIÓN S. L.
A continuación VAQUILLAS para los
aficionados.

septiembre 2011
domingo
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10:00h. DIANAS por la Banda Municipal de Música.
10:45h. Salida de la Charanga La
Kogorza.
11:00h. ENCIERRO de reses bravas de
las Ganaderías de PEDRO DOMÍNGUEZ
y EL BARDALILLO de Funes. Este encierro se partirá en dos en las Cuatro
Esquinas (ver Notas Varias). Después,
suelta de vaquillas para los aficionados en la Plaza de Toros.
11:30h. Nombramiento de ALCALDESA y CORPORACION INFANTIL.
12:00h. COHETE INFANTIL desde el
balcón del Ayuntamiento y posterior PASACALLES con los Gigantes y
Cabezudos y la Charanga La Kogorza.
Reparto de REFRESCOS para todos
los niños por la Apyma Alhama en
Capuchinos.
A continuación OFRENDA FLORAL a
la Virgen en la iglesia de San Juan
Bautista.
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13:00h. TREN TURÍSTICO con recorrido
por las calles céntricas hasta las 14h.
(para niñ@s y bebés acompañados
por un adulto), organizado por la
Apyma Alhama.
13:30h. APERITIVO INFANTIL, ofrecido
por el Ayuntamiento en los Paseos.
Será imprescindible la entrega del
vale (disponible el día 3 de septiembre en el Mercadillo Infantil). Colabora
la Apyma Alhama.
14:30h. LA POPULACHA, comida popular en la que cada uno se lleva su
comida y su bebida en la calle Ligués.
En caso de mal tiempo se trasladará
al frontón de las Escuelas Viejas (actual Centro Cívico).
16:00h. FIESTA DEL AGUA (los niños
acudirán con pistolas de agua) y
FIESTA DE LA ESPUMA en Los Paseos,
organizada por la Apyma Alhama.
16:00h. TREN TURÍSTICO con recorrido
por las calles céntricas hasta las 20h.
(para niñ@s y bebés acompañados
por un adulto), organizado por la
Apyma Alhama.

18:30h. EMOCIONANTE PARTIDO DE
FÚTBOL en el Campo de San Juan, correspondiente a la tercera jornada de
liga de TERCERA DIVISIÓN entre el C.
A. CIRBONERO y la U. C. D. BURLADÉS.
20:00h. 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.
20:45h. Cánticos infantiles a la
Virgen y seguido ENCIERRILLO INFANTIL con torillos de varias Ganaderías,
desde la Plaza de Los Fueros hasta
Capuchinos por la calle San Francisco.
Tras el encierrillo, el tradicional TORO
DE FUEGO en la Avda. Rubio.
21:15h. Después del Toro de Fuego,
DANZAS DE LA TIERRA en el Quiosco, a
cargo del Grupo de Gaiteros.
01:00h. VERBENA POPULAR hasta
la madrugada en los Paseos con la
ORQUESTA CENTAURO.
02:00h. En el descanso de la orquesta, Charanga La Kogorza.
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DÍA DEL
ABUELO

Después chocolatada para todos.
18:30h. Música en la Calle con “LOS
ARTISTAS DEL GREMIO”, desde Capuchinos hasta Los Paseos.

díadoce

19:00h. Cánticos infantiles a la Virgen
y seguido ENCIERRILLO INFANTIL con
torillos de varias Ganaderías, desde la
Plaza de Los Fueros hasta Capuchinos
por la calle San Francisco.

septiembre 2011
lunes
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20:00h. 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.

10:45h. Salida de la Charanga La
Kogorza.

20:45h. TORO DE FUEGO.

11:00h. ENCIERRO de reses bravas de
la Ganadería de VICENTE DOMÍNGUEZ
de Funes seguido de suelta de vaquillas para los aficionados en la Plaza
de Toros.
12:00h. VERMUT en el Club de
Jubilados, organizado por el Club de
Jubilados.
12:00h. En Los Paseos PARQUE INFANTIL de 12h. a 14h.
12:30h. Visita de la Charanga La
Kogorza en la Residencia.
13:00h. MISA para nuestros mayores.
14:00h. COMIDA DE HERMANDAD
para los Abuelos, ofrecida por el
Ayuntamiento, en el Restaurante
Maher.
16:00h. TARDEADA con música y

18

21:15 Después del Toro de Fuego,
DANZAS DE LA TIERRA en el Quiosco, a
cargo del Grupo de Gaiteros.
karaoke, organizada por AJUCI en el
exterior de su sede.
17:00h. ENCIERRO de reses bravas de
las Ganaderías de PEDRO DOMÍNGUEZ
y EL BARDALILLO de Funes. Este encierro se partirá en dos en las Cuatro
Esquinas (ver Notas Varias). Después,
suelta de vaquillas para los aficionados en la Plaza de Toros.
17:00h. En Los Paseos PARQUE INFANTIL, de 17h. a 19h.
18:00h. Concentración de la GIGANTADA CHIQUI (de las 18 a las 18:30 h.)
y luego la bajada desde Los Paseos
hasta la Plaza de los Fueros acompañados por la Charanga La Kogorza.

21:30h. Después del Grupo de Danzas, CONCIERTO en los Paseos amenizado por la ORQUESTA SATURNO.
24:00h. VERBENA POPULAR hasta la
madrugada en Los Paseos amenizada
por la ORQUESTA SATURNO.
01:00h. ENCIERRO NOCTURNO de reses bravas de la Ganadería de VICENTE
DOMÍNGUEZ de Funes.
02:00h. GUATEQUE DÉCADAS 70-90,
en el Parque Capuchinos, organizado
por Markus.
02:00h. En el descanso de la orquesta, Charanga La Kogorza.
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POBRE DE MI

rrada, desde la sede de Ajuci hasta la
Plaza de Toros.

díatrece

18:00h. BECERRADA POPULAR para
las 4 Cuadrillas más valientes de Cintruénigo, organizada por AJUCI.
A continuación VAQUILLAS para los
aficionados.

septiembre 2011
martes
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20:00h. 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.

Durante todo el día, en las ATRACCIONES de la Feria, jornada de precio
reducido.
10:00h. DIANAS a cargo de la Banda
Municipal.
10:45h. Salida de la Charanga La
Kogorza.
11:00h. ENCIERRO de reses bravas de
las Ganaderías de PEDRO DOMÍNGUEZ
y EL BARDALILLO de Funes seguido de
vaquillas para los aficionados.
12:00h. En Los Paseos PARQUE INFANTIL, con hinchables, etc., de 12h.
a 14h.
13:00h. CONCENTRACIÓN DE TORILLOS INFANTILES CASEROS, en la Plaza
de los Fueros y encierro por la calle
de san Francisco, calle de los Frailes
y Plaza de Toros. organizada por la
Apyma Alhama.
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14:00h. 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).

14:30h. COMIDA de las cuadrillas participantes en la becerrada en la sede
de AJUCI, organizada por Ajuci.
16:00h. TARDEADA con música y
karaoke para todos, organizada por
AJUCI en el exterior de su sede.
16:00h. CONCIERTO a cargo de la
ORQUESTA PÓKER.
17:00h. PARQUE INFANTIL, con hinchables, etc. de 17h. a 19h.
17:00h. ENCIERRO de reses bravas de
las Ganaderías de PEDRO DOMÍNGUEZ
y EL BARDALILLO de Funes seguido de
vaquillas para los aficionados.
17:45h. PASACALLES con la Charanga
La Kogorza y desfile de las diferentes
cuadrillas que participan en la beceEste programa de actos ha sido aprobado por
el Pleno de la Corporación en Sesión Ordinaria
celebrada el día 2 de agosto de dos mil once.

20:45h. Cánticos infantiles a la Virgen
y seguido ENCIERRILLO INFANTIL con
torillos de varias Ganaderías, desde
la Plaza de Los Fueros hasta Capuchinos por la calle San Francisco. Éste
último día se repartirán DIPLOMAS DE
PARTICIPACIÓN a todos los niños. Tras
el encierrillo, el tradicional TORO DE
FUEGO en la Avda. Rubio.
21:15h. Después del Toro de Fuego,
DANZAS DE LA TIERRA en el Quiosco, a
cargo del Grupo de Gaiteros.
22:30h. VERBENA POPULAR hasta la
madrugada amenizada por la ORQUESTA PÓKER.
01:00h. GRAN TRACA FINAL DE FIESTAS.
A continuación, se iniciará el POBRE
DE MÍ con BAJADA hasta la Plaza de
los Fueros, disparándose desde el
balcón del Ayuntamiento, el COHETE
FIN DE FIESTAS.
LA ALCALDESA: RAQUEL GARBAYO BERDONCES
EL SECRETARIO: CECILIO FERNÁNDEZ AZCONA
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Sergio Aliaga

Un Campeón de la pista

Emilio Sarasa
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¿Quién le iba a decir al joven cirbonero Sergio Aliaga
Chivite que cuando empezó
a andar en bicicleta con la
peña local “El Chorizo”, ocho
años después estaría en la
élite del ciclismo en pista?
Si en la actualidad hay alguien que lleva el nombre
de Cintruénigo por todo el
mundo es este joven de 19
años que ha participado en
numerosas competiciones
tanto a nivel nacional como
internacional con su equipo el Reyno de Navarra y con
la selección española tanto júnior como ahora la absoluta. Si ahora es todo un especialista de una disciplina no
muy conocida como es el ciclismo en pista, sus comienzos fueron en carretera con el equipo tudelano del Muskaria. Fue precisamente con este equipo cuando un invierno fueron a entrenar al velódromo de Tafalla. Allí el
seleccionador navarro Héctor Rondán lo vio evolucionar
en la pista descubriendo sus cualidades y lo convocaba
para el campeonato de España Júnior. Al hacerse con
el campeonato de España en la localidad madrileña de
Galapagar y formando ya parte del equipo Reyno de Navarra, era fichado por el ciclista mallorquín Joan LLaneras
responsable del centro de alto rendimiento de Palma
Arena de Mallorca donde el joven cirbonero va a cumplir
dos años. Sergio está dedicado de lleno a este deporte y
lo compagina con sus estudios. Cuando tiene unos días
de descanso y visita a su familia y amigos en Cintruénigo, lleva un plan de descanso activo que desde el centro
de alto rendimiento le proporcionan para mantener el
tono competitivo. Todavía es muy joven y su constante
progresión le hace vislumbrar un futuro lleno de éxitos.
Ahora, una vez que ha pasado a categoría élite, compite
con ciclistas de más edad y con mucha experiencia.
En todo esto ha tenido que ver mucho su familia que
han estado con él en todo momento apoyándole en
todos los aspectos y en numerosas competiciones por

España se ha visto arropado por sus padres, abuelos,
primos y tíos. De hecho en la última semana del pasado
mes de Julio su familia acudía a la localidad portuguesa
de Anadia donde Sergio Aliaga formaba parte de la selección española sub23 en los Campeonatos de Europa
de pista. Sin duda es un orgullo para todos los cirboneros
contar con un deportista de gran categoría y que muchas
veces no sabemos apreciar todo el trabajo y esfuerzo
que hace para lograr estos éxitos.
De los éxitos que lleva cosechados vamos a enumerar
algunos de esta larga lista. En su primer año de juvenil
conseguía en los campeonatos de España una medalla
de plata y dos de bronce. Participaba por primera vez
en Polonia en los campeonatos de Europa quedando
en 9ª posición. Al año siguiente participa con el equipo
Reyno de Navarra en la Copa del Mundo celebrada en
Dinamarca, Inglaterra y Colombia. En el campeonato de
España de ese año se lleva dos medallas de oro y una
de plata. Bate el record de España júnior de velocidad en
el mundial celebrado en Moscú. Queda campeón de la
Copa Ibérica en Oporto. El año pasado en su primer año
en la categoría sub23 se lleva una medalla de oro, otra
de plata y otra de bronce en el Campeonato de España
sub23 celebrado en Mallorca. A su vez como integrante de la selección española élite participa en las copas

del mundo en Australia y Colombia. Durante este año se
proclama ganador de la general de las tres mangas de la
Copa de España en pista sub23 y élite copando el primer
puesto en Tafalla, Madrid y el tercero en Ibiza.
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PRESUPUESTO

NOTAS VARIAS

PROGRAMA OFICIAL
FIESTAS VIRGEN DE LA PAZ
CINTRUÉNIGO
GASTO

			

Prefiestas			
Festejos Taurinos			
Servic. Sanitarios Espectáculos,seguros, etc
Traída y encierros			
Suvención Empresa Taurina		
Personal espectáculos tarinos		
Organización Día del Abuelo
Organización Festejos Infantiles
Orquestas y atracciones 		
Fuegos artificiales y cohetería
Obreros en fiestas, WC, Comparsa, etc.
Apoyo brigada			
WC limpieza y traslado			
Personal limpieza WC		
Portadores gigantes, Todo el Año
Portadores encierrillo infantil		
Portador toro de Fuego		
Otros Gastos			
Día Niño				
Charanga 			
Pañuelos				
Gavá (autobus y pirotécnia)		
Paella, vino, platos, pan		
Limpieza calles			
Edición programas fiestas		
Gaiteros				
Recepcion día patrona y lunch día 7
Publicidad			
Otros gastos			
TOTAL GASTOS			

INGRESOS

€

1.416,00
52.186,92
12.099,60
16.540,65
20.000,00
3.546,67
9.600,00
4.370,00
47.385,80
4.723,24
11.422,00
1.000,00
300,00
1.500,00
8.238,00
192,00
192,00
38.103,57
1.114,51
4.900,00
1.472,05
2.500,00
6.446,28
6.693,13
1.295,00
1.745,00
3.561,80
4.159,50
4.216,30
169.207,53

			

Puestos de Feria
Paella día 13 			
Venta de programas
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PROGRAMA OFICIAL
FIESTAS VIRGEN DE LA PAZ
CINTRUÉNIGO

€
10.000
2.600
1.800

AGRADECIMIENTOS
EL AYUNTAMIENTO AGRADECE LA COLABORACIÓN 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 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, a engalanar calles y balcones y asumir comportamientos
cívicos durante todas las fiestas.

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.
Los ENCIERROS de la mañana del día 11 y de la
tarde del día 12 serán PARTIDOS a la altura de las
Cuatro Esquinas. Se dejarán tres reses en cada parte del recorrido y, para dar juego a los recortadores, se soltará una vaca cada 10 minutos en cada

Primer premio concurso de carteles infantil
parte del encierro. Al final se echarán todas para
bajar juntas hasta la Plaza de Toros.

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.

PREMIOS CONCURSO DE CARTELES
Primer premio (portada):
Susana Ibáñez Freiria.
Segundo premio (contraportada):
Alfredo León Mañú.
Premio infantil (arriba):
Andrea Chivite Royo.
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Un premio
para todo
Cintruénigo
Hace algunos meses que el ayuntamiento me
propuso escribir una breve semblanza sobre la
vida y obra de don Faustino Menéndez Pidal
de Navascués, para publicarla en este programa de fiestas a modo de sencillo homenaje
de todo Cintruénigo hacia vecino tan ilustre.
Acepté sin pensarlo y así pasa, las dudas llegaron después. Si en los Anales de la Real Academia Matritense (2004) y la Revista Príncipe de
Viana (2007) le dedicaron sendos voluminosos
homenajes a su figura y carrera, y ambos están incompletos ¿cómo en un puñado de líneas podría plasmarse ni siquiera su esencia?
Don Faustino es ante todo una persona muy
generosa, de trato fácil y cercano hacia todo el
que se le acerca y, cómo no, extremadamente
perfeccionista. Todo no vale, sólo el término, la
palabra e incluso el tono adecuado. Forma de
ser que se refleja no sólo en todas y cada una
de sus publicaciones –en torno a un centenar y
medio (que yo conozca)-, sino en las actitudes
vitales de este heraldista, historiador e ingeniero de Caminos.
Entre los cargos que ostenta o ha ejercido
pueden destacarse el de Vicedirector de la
Real Academia de la Historia, Director de la
Real Academia Matritense o Vicepresidente
de la Académie Internationale d’Heraldique,
de entre un largo etcétera. Y otro tanto ocurre
con los premios y distinciones que se le han
otorgado, donde seleccionando citaré el Salazar y Castro (1960), el Adam Even (1975), el
Manucci (1977), las medallas de honor y del
mérito del Colegio de Ingenieros y Caminos
(2001) y de la Confédération Internationale de
Généalogie et d’Héraldique (2000), el Dragón
de Aragón de honor (2002) o el reciente premio Príncipe de Viana de la Cultura (2011).
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Como sucede con algunos de los personajes
históricos más relevantes, distintos lugares se
disputan el honor de su naturaleza. Es el caso
de los navarro-aragoneses Miguel Servet, Santiago Ramón y Cajal, Juan de Palafox o Vicente
Berdusán; y, cómo no, de don Faustino Menéndez Pidal de Navascués, nacido en Zaragoza
en la tercera década del siglo XX. Este hecho o

Cintruénigo - Mugron
Intercambio 2011

accidente llevó al Heraldo de Aragón a publicar “El Príncipe para un aragonés”, al tiempo
que en el acto de entrega de tal galardón las
autoridades navarras se dirigieron a él como
un aragonés muy vinculado a Cintruénigo. Supongo que nadie le preguntó antes de escribir
o de hablar, pues siempre ha estado empadronado en esta villa del Alhama, a la que ha dedicado numerosos trabajos. A pesar de residir
en distintos lugares, su corazón nunca se ha
movido de aquí, de sus calles, de sus historias,
de su viejo solar blasonado de la antigua carra
Tarazona (hoy calle de Ligués), sencillamente
porque somos fruto de una herencia, de unas
raíces y de un sentimiento. Así pues, don Faustino es de Cintruénigo por naturaleza familiar
(afincada ininterrumpidamente en esta villa
desde finales del siglo XV) y por voluntad propia, pero universal por mérito y por trascendencia. Hijo de una tierra históricamente rica
y culta, aunque no siempre conocida e incluso
en ocasiones calumniada como ha sido nuestra Ribera de Navarra.
No puedo finalizar este breve esbozo biográfico de otro modo que haciendo bueno un dicho
que por manido, en esta ocasión, además se
cumple: detrás de cada gran hombre hay una
gran mujer.
Enhorabuena querido Faustino, felicidades a
todo Cintruénigo.
Fco. J. Alfaro Pérez

Hace ya casi 20 años que comenzaron los intercambios entre Mugron y Cintruénigo. Este año 2011
durante el fin de semana del pasado viernes 17 de junio hasta el
domingo 19, acogimos a nuestros
amigos cirboneros en nuestra
fiesta del hermanamiento.
El grupo de cirboneros llegó el
viernes a tiempo para disfrutar
del concierto de la Harmonie de
Mugron, y se divirtieron cantando
y bailando con su música. Cenaron en el albergue y después algunos se quedaron allí a dormir
y otros se fueron con las familias.
El sábado por la mañana organizamos una visita a una familia de
agricultores que crian patos y fabrican foie gras; después de probar los productos, la Asociacion
del Hermanamiento de Mugron
preparó la comida en el centro
cultural La Agora, y comimos juntos. La lluvia no nos permitió ir

al lago, y propusimos pasear por
Dax. Esta visita gustó a todos los
cirboneros. Por la noche, de nuevo cenamos juntos en La Agora y
los jóvenes cirboneros se fueron
con los nuestros a un pueblo en
fiestas cerca de Mugron.
El domingo por la mañana era
la fiesta de la Asociación Course
Landaise (Peña Taurina de Mugron) que organizó en la plaza
de toros unos juegos con cabras
y vaquillas para los más jóvenes.
Cerca de allí se instaló un mercadillo de cosas antiguas.
A las 12 del mediodía hubo una
recepción en el Ayutamiento y
nuestro alcalde Eric Ducos, agradeció la presencia de la delegación de cirboneros allí presente
y en especial quiso reconocer
a Adolfo Navascués el impulso
dado a este hermanamiento.
Cirboneros y mugroneses comieron juntos en la plaza de toros

antes de participar en la corrida
de vacas. A las 5 de la tarde nuestros amigos debían marcharse
aunque nos hubiera gustado que
se quedaran más tiempo. Para
nosotros fue un fin de semana
muy simpático en compañía de
nuestros amigos cirboneros. Poco
a poco tenemos más familias que
participan y para nosotros es una
gran satisfacción. También es importante saber que los jóvenes se
comunican entre ellos y hacen intercambios privados y, por primera vez este año, los colegios han
programado intercambios.
Amigas y amigos cirboneros, tenéis que saber que nos gusta recibiros en Mugron, nuestras casas
son también las vuestras. Os esperamos cuando queráis.
Christine Brettes
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