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SALUDA

Raquel Garbayo 
Berdonces
Vuestra Alcaldesa

Ya hace casi un año que entonábamos ¡ya falta menos para la Virgen de la Paz! y, de nuevo, tene-
mos nuestras Fiestas llamando a la puerta.

Hemos comenzado la Novena y nos hemos anudado “los cordones” que nos acompañarán durante un 
tiempo. Ahora, a preparar la ropa, la faja y el pañuelico para que todo esté listo el día siete y, juntos, 
encendamos la mecha que ponga en marcha nuestras Fiestas en honor de la Virgen de la Paz.

La acompañaremos en el Día Grande por las calles de nuestro pueblo; bailaremos con los Gigantes 
al son de nuestra Banda y nos zambulliremos en unos días que tendrán como protagonistas a los 
niños y mayores, a las mujeres y los jóvenes; es decir: a todos los cirboneros y cirboneras.

Agradezco, desde aquí, a todas las asociaciones, colectivos e instituciones su esfuerzo y compren-
sión; ya que, como todos sabéis, también el Ayuntamiento ha debido reducir su presupuesto. Pero 
con el apoyo y el empeño de todos ellos hemos conseguido mantener e incluso mejorar el progra-
ma festivo. Agradecimiento que debo hacer extensivo a todos aquellos que tendrán que trabajar en 
Fiestas y cuyo esfuerzo resulta imprescindible para que el resto las podamos disfrutar.

Somos conscientes en el Ayuntamiento de las dificultades que todos estamos atravesando, de que 
vivimos una situación dura y complicada, pero espero y deseo que en estos siete días se puedan 
“aparcar” los problemas y disfrutemos en compañía de la familia y amigos, compartiendo buenos 
momentos que, por un tiempo, nos hagan olvidar los más amargos.

En mi nombre y en el de toda la Corporación:
¡Felices Fiestas!
¡Viva la Virgen de la Paz!
¡Viva Cintruénigo!
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JUEVES, DIA 30 DE AGOSTO
19,00 H. Exposición conjunta HISTORIA DE LOS 
GIGANTES DE CINTRUÉNIGO  (organizada por la 
Comparsa de Gigantes) y PROGRAMAS DE FIESTAS 
ANTIGUOS (organizada por el Ayuntamiento) en el 
Centro de Artes Avenida, del 30 de agosto al 6 de 
septiembre, de 19 a 21 h.

21,00 H. Entrega del Programa de Fiestas 2012 (1 €).

VIERNES, DÍA 31 DE  AGOSTO
19,00 H. Concierto de los JÓVENES INTERPRETES 
Elorri Askasibar, Lorena Texeira, Cristina Pérez, Mario 
Sesma, Adrián Lacarra y David Yanguas acompañados al 
piano por Endika Gutiérrez, en el Centro de Artes Avenida, 
organizado por la Escuela de Música de Cintruénigo.

19,00 H. CHOCOLATADA POPULAR organizada por 
el Club de Jubilados.

21, 30 H. Proyección del video HISTORIA DE LOS GI-
GANTES DE CINTRUÉNIGO, organizada por la Comparsa 
de Gigantes y Cabezudos de Cintruénigo, en el Centro 
de Artes Avenida. Entrada previa retirada de invitación 
(máximo 2 por persona y día) en la taquilla del Centro de 
Artes Avenida (días 30 y 31 de agosto, de 19 a 21 h).

SÁBADO,  DÍA 1  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 (1 € cada vale).

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.

12,00 H. Entrega de los PAÑUELOS DE MIS PRIME-
RAS FIESTAS, en Los Paseos.

18,00 h. Finales del TORNEO DE PÁDEL DE VE-
RANO 2012, organizado por el Cintruénigo Club de 
Pádel y Tenis, en Pistas Arrabal.
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21,00  H. Concierto con el grupo ARACIEL, en Los 
Paseos.

DOMINGO,  DÍA 2  DE  SEPTIEMBRE
14,00 H. COMIDA POPULAR DE LA TRAÍDA DE LAS 
VACAS, en Los Paseos, amenizada por Dj Jesús.

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 de 
Alfredo Antón y MARIACHI CIUDAD DE MÉXICO.

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

LUNES,  DÍA 3  DE  SEPTIEMBRE
21, 00 H. Proyección del video HISTORIA DE LOS 
GIGANTES DE CINTRUÉNIGO, organizada por la 
Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Cintruénigo, 
en el Centro de Artes Avenida (último pase). Entrada 
previa retirada de invitación (máximo 2 por persona 
y día) en la taquilla del Centro de Artes Avenida (días 
30 y 31 de agosto, de 19 a 21 h). 

22,00 H. FESTIVAL DE JOTAS DE CINTRUÉNIGO, 
organizado por TV Cirbonera en colaboración con la 
Asociación de Mujeres Alhama y el Ayuntamiento, en 
la Plaza del Ayuntamiento. En caso de mal tiempo, 
se trasladará al Centro de Artes Avenida.

MARTES,  DÍA 4  DE  SEPTIEMBRE
22,00 H. 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.

MIÉRCOLES,  DÍA 5  DE  SEPTIEMBRE
22,00 H. CONCIERTO de la BANDA MUNICIPAL DE 
CINTRUÉNIGO y de los GAITEROS DE SAN MARTÍN 
en la Plaza de los Fueros. En caso de mal tiempo, 
este concierto se trasladará al Centro de Artes 
Avenida.

JUEVES,  DÍA 6  DE  SEPTIEMBRE
18,30 H. TALLER CREATIVO DE INSTRUMENTOS y 
después Pasacalles Musical en el patio del Colegio 
Otero II, a cargo de Marionetas Sin Frontera.

20,00 H. BAJADA DE LOS GIGANTES desde el 
Polideportivo del Colegio a la Plaza de los Fueros.

21,30 H. CINE AL AIRE LIBRE, en la Plaza de
los Fueros.
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12,00 H. Desde el Balcón de la Casa Con-
sistorial, disparo del COHETE anunciador 
de las Fiestas.

Acto seguido la BANDA MUNICIPAL, Cha-
ranga La Kogorza – Los Sidras y Comparsa 
de GIGANTES Y CABEZUDOS, recorrerán en 
pasacalles, el itinerario acostumbrado.

17,30 H. Primer ENCIERRO de reses bra-
vas, a cargo de la Ganadería de ANTONIO Y 
PILAR de Tudela.

18,00 H. CONCURSO DE RECORTES 
CON NOVILLOS-TOROS para los mejores 
especialistas del momento, organizada por 
TAUROVISIÓN S. L., con ganado de Macua 
Corera de Larraga.

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.
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20,45 H. 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.

21,00 H. Tras el encierrillo, el tradicional 
TORO DE FUEGO en la PLAZA DE LOS 
FUEROS. 

21,15 H. DANZAS DE LA TIERRA en el 
Quiosco, a cargo del Grupo de Gaiteros de 
San Martín.

21,30 H. Después de los Bailables, quema 
de la tradicional HOGUERA en la Avda. 
Rubio. Encendido de la hoguera a cargo de 
la Comparsa de Gigantes de Cintruénigo.

00,00 H. Salida del RIAU RIAU POPULAR 
desde la Plaza de los Fueros hasta Los 
Paseos, con La Charanga Los Sidras Show 
– La Kogorza.

00,30 H. VERBENA POPULAR hasta la 
madrugada en Los Paseos amenizada por 
LOCA FM.
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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 del pañuelo a la VIRGEN 
DE LA PAZ, y canto de una jota a la Patrona 
en las Cuatro Esquinas por la Escuela de 
Jotas Aires del Alhama.

13,00 H. RECEPCIÓN del Ayuntamiento a las 
diversas Autoridades y Asociaciones en el 
Jardín de la Residencia. Reconocimiento del 
CIRBONERO POPULAR.

17,00 H. ENCIERRO de reses bravas de la 
Ganadería de ANTONIO Y PILAR de Tudela.

18,00 H. NOVILLADA SIN CABALLOS, 
organizada por TAUROVISIÓN S. L., con 4 
novillos de la ganadería SANTA FÉ MARTÓN 
de Villafranca para los diestros:

JAVIER MARÍN, de Cintruénigo
ADRIÁN HENCHE, de Guadalajara

 A continuación vaquillas para los aficionados
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18,00 H. Actuación Infantil en Los Paseos, 
organizada por la Apyma Alhama.

20,00 H. Pasacalles a cargo de la Banda de 
Música, la Charanga y la Comparsa de Gi-
gantes y Cabezudos, desde la Plaza de Toros 
a la de los Fueros.

20,45 H. Cánticos infantiles a la Virgen y segui-
do ENCIERRILLO INFANTIL con torillos de varias 
Ganaderías, desde la Plaza de Los Fueros hasta 
Capuchinos por la calle San Francisco.  

21,00 H. Tras el encierrillo, el tradicional TORO 
DE FUEGO en la PLAZA DE LOS FUEROS. 

21,15 H. DANZAS DE LA TIERRA en el 
Quiosco, a cargo del Grupo de Gaiteros de 
San Martín.

21,30 H. PASACALLES INFANTIL con “LA 
COMPANYIA GENERAL DEL FOC” de Gavà  y 
la Bestia “ANGUILA MURTRASSA”, desde Los 
Paseos hasta Capuchinos.

21,30 H. CONCIERTO en Los Paseos con la 
ORQUESTA ATLANTA.

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

01,00 H. Espectáculo de FUEGOS ARTIFI-
CIALES con “LA COMPANYIA GENERAL DEL 
FOC” de Gavà que recorrerá las calles Barón 
de la Torre, Ligués y Avda. Rubio, junto con 
los timbalers “SONAKETOMBA” y la Bestia 
“ANGUILA MURTRASSA”.

02,00 H. Después de los Correfocs, Charan-
ga La Kogorza - Los Sidras.



DÍA DE
    LA MUJER
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10,00 H. DIANAS a cargo de la Banda 
Municipal.

10,45 H. Salida de la Charanga Los Sidras - 
La Kogorza.

11,00 H. ENCIERRO de reses bravas de la 
Ganadería de ANTONIO Y PILAR de Tudela 
seguido de vaquillas para los aficionados en 
la Plaza de Toros.

11,00 H. Degustación de Chistorra, panceta y 
vino, en Los Paseos, organizada por Gestión & 
Eventos Lázaro, por el precio de 1,50 €. 

11,00 H. Entrega de un centro de flores a las 
ancianas de la Residencia, por la Junta de la 
Asociación.

11,30 H. Entrega del “PREMIO ALHAMA 
2012” a la mujer destacada de Cintruénigo. 
Seguido HOMENAJE A LA MUJER CIRBONE-
RA MÁS LONGEVA y HOMENAJE A LA NIÑA 
MÁS JOVEN (nacida antes del 2 de septiem-
bre), por la Asociación de Mujeres ALHAMA, 
en el Ayuntamiento.

12,00 H. RONDA JOTERA por la Escuela de 
Jotas Aires del Alhama con la participación 
de Joteros de la Ribera. Salida desde el 

Parque de Capuchinos y recorrido por las 
principales calles de la villa.

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

12,15 H. OFRENDA FLORAL a la Virgen ofre-
cida por las mujeres cirboneras. A la salida 
RIAU-RIAU femenino desde la Iglesia a Los 
Paseos con la charanga.

13,00 H. Actuación GRUPO ROCIERO LA 
MARISMA, Escuela de Sevillanas de Esther 
Marejón, en Los Paseos.  
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14,30 H. COMIDA POPULAR de la Asociación 
de Mujeres ALHAMA en un restaurante de la 
localidad.

17,00 H. ENCIERRO de reses bravas de la 
ganadería ANTONIO y PILAR, de Tudela.

18,00 H. CORRIDA DE TOROS, organizada 
por TAUROVISIÓN S. L., con 6 TOROS de la 
ganadería LOS RECITALES de Sevilla para 
los matadores:
FRANCISCO MARCO
EDUARDO GALLO
MORENITO DE ARANDA
Durante la corrida se celebrará el II Concur-
so-Degustación de Meriendas en la Plaza de 

Toros, organizado por AJUCI.
A continuación vaquillas para los aficionados

18,00 H. 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 U. D. C. CHANTREA.
18,30 H. En el Parque de Capuchinos, actua-
ción 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, desde la Plaza de Los 
Fueros hasta Capuchinos por la calle San 
Francisco. 

21,00 H. Tras el encierrillo, el tradicional TORO 
DE FUEGO en la PLAZA DE LOS FUEROS. 

21,15 H. DANZAS DE LA TIERRA en el Quiosco, 
a cargo del Grupo de Gaiteros de San Martín.

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 amenizada por la ORQUESTA 
CENTAURO.

02,00 H. Salida de la Charanga La Kogorza – 
Los Sidras.
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septiembre 2012
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10,00 H. DIANAS por la Banda Municipal de 
Música.

10,45 H. Salida de la Charanga Los Sidras - 
La Kogorza.

11,00 H. ENCIERRO PARTIDO de reses 
bravas de la Ganadería BRETOS FERNÁN-
DEZ de Villafranca. 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.

11,30 H. Nombramiento de ALCALDESA y 
CORPORACION INFANTIL.

12,00 H. COHETE INFANTIL desde el balcón del 
Ayuntamiento. A continuación OFRENDA FLORAL 
a la Virgen en la iglesia de San Juan Bautista.

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

13,30 H. COMIDA INFANTIL, ofrecida por el 
Ayuntamiento, la Apyma Alhama y Hotel Alhama 

en los Paseos. Será imprescindible la entrega 
del vale (disponible el día 1 de septiembre en el 
Mercadillo Infantil, al precio de 1 €). 

16,00 H. FIESTA DEL AGUA (los niños acu-
dirán con pistolas de agua) y FIESTA DE LA 
ESPUMA en Los Paseos, organizada por la 
Apyma Alhama.

16,00 H. TREN INFANTIL con recorrido por 
las calles céntricas hasta las 20 h. (para 
niñ@s y bebés acompañados por un adulto), 
organizado por la Apyma Alhama.

17,00 H. ENCIERRO de reses bravas de la 
Ganadería de BRETOS FERNÁNDEZ de Villa-
franca.

18,00 H. CONCURSO DE ANILLAS CON VA-
CAS, para las mejores parejas del momento, 
organizado por TAUROVISIÓN S. L. con las 
ganaderías de EULOGIO MATEO (Cárcar) y 
HNOS. GANIZA (Artajona).
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A continuación vaquillas para los aficionados

18,00 H. TARDEADA ELECTRÓNICA desde la 
sede de Ajuci hasta Los Paseos en el carro 
THE CONSORCIO.

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. Antes de 
comenzar IMPOSICIÓN DE PAÑUELO A 
LOS GIGANTES a cargo de la nueva Peña 
Osasunista “EL GIGANTÓN”.

20,45 H. Cánticos infantiles a la Virgen y 
seguido ENCIERRILLO DE TORILLOS CASE-
ROS con torillos de varias Ganaderías, desde 
la Plaza de Los Fueros hasta Capuchinos por 
la calle San Francisco. 

21,00 H. Tras el encierrillo, el tradicional 
TORO DE FUEGO en la PLAZA DE 
LOS FUEROS. 

21,15 H. DANZAS DE LA TIERRA en el 
Quiosco, a cargo del Grupo de Gaiteros 
de San Martín.

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

00,30 H. VERBENA POPULAR hasta la 
madrugada amenizada por la ORQUESTA 
TARANTELLA.

02,00 H. En el descanso de la orquesta, 
Charanga La Kogorza – Los Sidras.
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10,00 H. DIANAS por la Banda Municipal de 
Música.

10,45 H. Salida de la Charanga LOS 
ARTISTAS DEL GREMIO por el recorrido del 
encierro.

11,00 H. ENCIERRO PARTIDO de reses bra-
vas de la Ganadería de BRETOS FERNÁNDEZ 
de Villaranca. Este encierro se partirá en dos 
en las Cuatro Esquinas (ver Notas Varias).  
Después, suelta de vaquillas para los aficio-
nados en la Plaza de Toros.

12,00 H. Después del encierro, PASACALLES 
con LOS ARTISTAS DEL GREMIO desde la 
sede de AJUCI hasta Los Paseos.

12,30 H. VI Concurso de lanzamiento de 
huesos de oliva, de AJUCI, en Los Paseos.

13,30 H. PASACALLES con LOS ARTISTAS 
DEL GREMIO desde Los Paseos a c/ Ligués.

14,00 H. LA POPULACHA, comida popular 
en la que cada uno se lleva su comida y su 
bebida en la calle Ligués.

15,30 H.  Café-Concierto con LOS ARTISTAS 
DEL GREMIO, en la calle Ligués.

16,30 H. RECONOCIMIENTO al JOVEN POPU-
LAR CIRBONERO 2012, por Ajuci.

16,30 H. TARDEADA con el SHOWMAN MAR-
CUS en la calle Ligués.
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17,00 H. ENCIERRO PARTIDO de reses bra-
vas de la Ganadería BRETOS FERNÁNDEZ de 
Villafranca. Este encierro se partirá en dos 
en las Cuatro Esquinas (ver Notas Varias).  

18,00 H. ESPECTÁCULO ECUESTRE con la 

HÍPICA ZAHORÍ, organizada por TAUROVISIÓN 
S.L. A continuación VAQUILLAS para los 
aficionados.

18,30 H. En el Parque de Capuchinos, actua-
ción para los más pequeños de GORGORITO 
Y SUS AMIGOS del grupo de marionetas 
Maese Villarejo.

20,00 H. Pasacalles de la Banda de Música, 
LOS ARTISTAS DEL GREMIO 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, desde la Plaza de Los 
Fueros hasta Capuchinos por la calle San 
Francisco. 

21,00 H. Tras el encierrillo, el tradicional 
TORO DE FUEGO en la PLAZA DE LOS 
FUEROS. 

21,15 H. DANZAS DE LA TIERRA en el Quios-
co, a cargo del Grupo de Gaiteros de San 
Martín.

00,00 H. VERBENA POPULAR hasta la ma-
drugada en los Paseos con MARCUS.

01,00 H. ENCIERRO NOCTURNO de reses 
bravas de la Ganadería de BRETOS FERNÁN-
DEZ de Villafranca.

01,45 H. Después del encierro, pasacalles 
con LOS ARTISTAS DEL GREMIO, desde la 
sede de AJUCI hasta Los Paseos.



DÍA DEL
        ABUELO
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septiembre 2012
miércoles
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10,45 H. Salida de la Charanga Los Sidras - 
La Kogorza.

11,00 H.  ENCIERRO de ERALES y AÑOJOS 
de la Ganadería de ANA CORERA de Larra-
ga. Después ENCIERRO de reses bravas de 
la Ganadería de PEDRO DOMÍNGUEZ y EL 
BARDADILLO de Funes seguido de suelta de 
vaquillas para los aficionados en la Plaza de 
Toros.

12,00 H. Carpa Informativa del CLUB RIBERA 
NAVARRA DE FÚTBOL SALA, en el quiosco de 
Los Paseos. 
 
12,00 H. VERMUT en el Club de Jubilados, 
organizado por el Club de Jubilados.

12,00 H. PARQUE INFANTIL con PAINTBALL 
LÁSER en el Patio del Colegio Otero II y dos 
hinchables en Los Paseos, de 12 a 14 h.

12,30 H. Visita de la Charanga La Kogorza – 
Los Sidras en la Residencia.

13,00 H. MISA para nuestros mayores.

14,00 H. COMIDA DE HERMANDAD para los 
Abuelos, ofrecida por el Ayuntamiento, en el 
Restaurante Maher.

17,00 H. ENCIERRO de reses bravas de la 
Ganadería de PEDRO DOMÍNGUEZ de Funes. 
Después, suelta de vaquillas para los aficio-
nados en la Plaza de Toros.

17,00 H. PARQUE INFANTIL con Paintball 
Láser y dos hinchables de 17 a 19 h.

18,00 H. FESTIVAL TAURINO, organizado por 
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TAUROVISIÓN S. L., con 2 erales y 2 añojos 
de la ganadería ANA CORERA de Larraga 
para los diestros:

LEONARDO SAN SEBASTIÁN, de Madrid
JACINTO GARBAYO “EL PETRA”, 
de Cintruénigo

A continuación vaquillas para los aficionados

18,00 H.  Concentración de la GIGANTADA 
CHIQUI en la Plaza de los Fueros y luego 
subida a Los Paseos hasta la Residencia 
acompañados por la Charanga Los Sidras 
- La Kogorza. Después CHOCOLATADA IN-
FANTIL ofrecida gratuitamente por 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, desde la Plaza de Los 
Fueros hasta Capuchinos por la calle San 
Francisco. 

21,00 H. TORO DE FUEGO en la PLAZA DE 
LOS FUEROS. 

21,15 H. DANZAS DE LA TIERRA en el Quios-
co, a cargo del Grupo de Gaiteros de San 
Martín.
 
21,30 H. Después del Grupo de Danzas, 
CONCIERTO en los Paseos amenizado por la 
ORQUESTA FUERA ESTRESS.

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

02,00 H. En el descanso de la orquesta, 
Charanga La Kogorza – Los Sidras.
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Durante todo el día, en las ATRACCIONES de 
la Feria, jornada de precio reducido.

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

10,45 H. Salida de la Charanga Los Sidras - 
La Kogorza.

11,00 H. ENCIERRO PARTIDO de reses 
bravas de las Ganaderías de PEDRO DOMÍN-
GUEZ y EL BARDALILLO de Funes seguido de 
vaquillas para los aficionados. Este encierro 
se partirá en dos en las Cuatro Esquinas (ver 
Notas Varias).  

12,00 H. En Los Paseos PARQUE INFANTIL, 
con hinchables, etc., de 12 a 14 h.

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. CONCIERTO a cargo del TRÍO 
TIFFANYS.

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

17,00 H. ENCIERRO PARTIDO de reses 
bravas de las Ganaderías de PEDRO DOMÍN-
GUEZ y EL BARDALILLO de Funes seguido de 
vaquillas para los aficionados. Este encierro 
se partirá en dos en las Cuatro Esquinas (ver 
Notas Varias).  
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18,00 H. GRAN PRIX para las 6 Cuadrillas 
más valientes de Cintruénigo con TOROS 
DEL REYNO de Tafalla organizada por Tauro-
visión S L.

19,30 H. Cánticos infantiles a la Virgen y 
seguido ENCIERRILLO INFANTIL con torillos 

de varias Ganaderías, desde la Plaza de Los 
Fueros HASTA LA PLAZA DE TOROS donde 
darán una vuelta al ruedo. Éste último día se 
repartirán DIPLOMAS DE PARTICIPACIÓN a 
todos los niños. 

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.

21,00 H. Tradicional TORO DE FUEGO en la 
PLAZA DE LOS FUEROS. 

21,15 H. DANZAS DE LA TIERRA en el Quios-
co, a cargo del Grupo de Gaiteros de San 
Martín.

22,30 H. VERBENA POPULAR hasta la Bajada 
amenizada por el TRÍO TÍFFANYS.

00,00 H. 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 Ayunta-
miento, el COHETE FIN DE FIESTAS. 

Este programa de actos ha sido aprobado 
por el Pleno de la Corporación en Sesión 
Ordinaria celebrada el día 7 de agosto de 
dos mil doce.

LA ALCALDESA: 
RAQUEL GARBAYO BERDONCES                                                                    

EL SECRETARIO:
CECILIO FERNÁNDEZ AZCONA
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Dolores
Redondo
Escritora

Mi primera novela, 
como un niño que da 
sus primeros pasos, 
necesitó ayuda para 
echar a andar, y no 
olvido que la obtuvo 
aquí en casa, a través 
de Fundación Navarra 
cultural, de Alfonso 
Rincón y de todos los 

que votaron el proyecto de publicación de la 
novela de una escritora novel. Se presentó en 
las oficinas de Caja Navarra una fría noche 
de diciembre, con amigos, familia, curiosos, 
un par de periodistas, las cámaras de la tele-
visión cirbonera… recuerdo que nevaba, un 
buen augurio, sin duda, una señal del cielo 
en forma de copos que acudían sin invitación. 
Las cosas han resultado muy distintas para 
mi segunda novela. En cuanto terminé de es-
cribirla una de las mejores agencias literarias 
y cinematográficas del país aceptó represen-
tarme y en octubre pasado en la feria del libro 
de Frankfurt en Alemania firmé el contrato de 
publicación con Ediciones Destino (Grupo 
Planeta) “El guardián invisible” se publicará 
en España el próximo mes de enero Y simul-
táneamente en Francia, Italia, Holanda, Ale-
mania y Brasil en sus idiomas correspondien-
tes y con las principales editoriales de cada 
país además de en catalán y euskera.

Me siento orgullosa de que una historia que 
se desarrolla en Navarra con personajes 
navarros y elementos que forman parte de 
nuestra cultura seduzcan a un público tan 
amplio y distinto. Mi nueva novela cuenta de 
salida con ventajas y empujes que hace dos 
años no podía ni soñar, ha caminado sola con 
una estrella en la frente, incluso antes de ser 
publicada, y debo daros las gracias a cada 

uno de vosotros, los que apoyasteis el pro-
yecto con mi primera novela, los que me pa-
rasteis por la calle para decirme que os había 
encantado, los que vinisteis a mí para que os 
la firmara, los que me confesasteis emocio-
nados que os había arrancado una lágrima. 
Puede que nunca hayáis estado en la feria del 
libro de Frankfurt y los entresijos del mundo 
editorial os sean desconocidos, pero hicisteis 
por mí algo muy valioso, hicisteis que escri-
biese la siguiente, y lo he hecho para todos 
vosotros, mis lectores.

En enero “El guardián invisible” estará en 
vuestra librería y en las de medio mundo. 
www.doloresredondomeira.com

Felices fiestas.
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GASTO €

Prefiestas 5.856,00
Festejos Taurino 47.903,81
Servic. Sanitarios Espectáculos, seguros, etc. 13.558,50
Traída y encierros 12.328,00
Festejos Taurinos 18.500,00
Personal espectáculos tarinos 3.517,31
Organización Día del Abuelo 10.000,00
Organización Festejos Infantiles 4.196,00
Orquestas y atracciones 34.070,55
Fuegos artificiales y cohetería 4.433,24
Obreros en fiestas, WC, Comparsa, etc. 11.452,00
Apoyo brigada 1.000,00
WC limpieza y traslado 300,00
Personal limpieza WC 1.500,00
Comparsa Gigantes año 2012 8.268,00
Portadores encierrillo infantil 192,00
Portador toro de Fuego Pedro Luis Mora 192,00
Otros Gastos 34.991,80
Día Niño 564,51
Charanga 4.900,00
Pañuelos 1.539,90
Gavá (autobus y fuegos) 3.300,00
Paella, vino, platos, pan 7.557,79
Limpieza calles 5.400,00
Edición programas fiestas 1.453,26
Gaiteros 1.745,00
Recepcion día patrona y lunch día 7 2.450,00
Otros gastos 6.081,34
TOTAL GASTOS 152.903,40
  
INGRESOS €

Puestos de Feria 10.000,00
Paella día 13 2.600,00
Venta programas 1.800,00 Primer premio concurso de carteles infantil



NOTAS
        VARIAS

PROGRAMA OFICIAL
FIESTAS VIRGEN DE LA PAZ
CINTRUÉNIGO

25

AGRADECIMIENTOS

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 agradece a Protección Civil por 
toda la ayuda prestada.
El Ayuntamiento anima a los Cirboneros y Cirbone-
ras 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., destina-
das 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 partici-
pación 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 encie-
rros deben tener muy presente que NADIE ESTA 
OBLIGADO A PARTICIPAR EN ELLOS, LA INTERVEN-
CIÓN 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 disposicio-
nes vigentes que los regulan.
Los ENCIERROS del día 10 por la mañana, 11 por 
la mañana y por la tarde y 13 por la mañana y por 
la tarde 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 parte del 
encierro. Al final se soltarán 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 es-
pecial, 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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ferrocarril. Para ello el ayuntamiento con-
trató los servicios de la Banda municipal 
de Tudela y, evidentemente para dar más 
grandiosidad al acto, cedió su comparsa 
que ya de paso amenizó algunas mañanas 
de las fiestas.

El resultado de la cesión no resultó todo 
lo interesante que quisieran los tudelanos, 
pues los desperfectos ocasionados durante 
las fiestas de Cintruénigo en sus figuras hi-
cieron que el consistorio Tudelano exigiese 
el pago de 245 pts. por el arreglo en las 
estructuras de los gigantes (40 pts), trajes 
de gigantes y cabezudos (5 pts.), arreglo y 
repintado de las cabezas de los gigantes 
y cabezudos (200 pts).  El ayuntamiento 
saldó la deuda el 31 de Octubre de ese 
mismo año.

Es entendible que, aunque el programa 
oficial de fiestas anunciase la salida de los 
Gigantes junto con la banda durante las 
fiestas de 1942, el consistorio Tudelano 
dijera no a una nueva cesión.

¿A qué se debió entonces la creación 
de nuestra comparsa? Dejaremos claro 
que no hay documentos que especifiquen 
claramente tal circunstancia, eran épocas 
muy duras y unos gigantes y cabezudos 
suponen un grano de arena en un desierto 
en cuanto a importancia.

El relevo en la secretaría del ayunta-
miento de D. Nicolás Chivite y la incorpora-
ción en ese cargo de D. Fernando de Felipe 
supuso, a tenor de los acontecimientos, el 
punto de inflexión en la historia de los Gi-
gantes y Cabezudos en Cintruénigo. Fue su 
influencia y educación en las tradiciones la 
que hizo, sumados a otros factores econó-
micos y sociales, que se plantease la op-
ción de la creación de una comparsa propia 
para la localidad.

La puesta en común de esta idea a la 
corporación, con el Barón de la Torre (En-
rique Lataillade) a la cabeza y la posterior 
comisión de festejos de un domingo 11 
de Junio de 1944, pudo ser el inicio de 
esta historia.

El encargado de dar forma a esto fue un 
tal Antonio Martínez, aunque no tenemos 
muy claro si fue el “El Caparroso”, entonces 
Director de la Banda Municipal de música 
o el “Barrau” o “Vacarroya”. Él se encargó 
de agrupar las facturas (con un coste total 
de 1.835 pts.) de diferentes gremios que 
colaboraron en la construcción de los dos 
primeros gigantes y los dos primeros cabe-
zudos, como el carpintero que realizaría la 
estructura del cuerpo (Manuel Ayala Guar-
dia), diferentes tiendas de tejidos donde se 
compraron telas y complementos (Gregorio 
Martínez, Luis González, Andrés Martín, 
Carmen Martínez Ruiz, José Alduán).

Los trajes de los gigantes fueron diseña-
dos y confeccionados por la mujer del se-
cretario Dña. María Teresa Arrechea de Feli-
pe y su amiga Primitiva Alvero (Primi) que, a 
la postre y durante 6 años, fue la encargada 
del cuidado y vestido de la comparsa.

¿Y las cabezas de nuestros gigantes 
y cabezudos? Sabemos que vinieron de 
Barcelona por ferrocarril el 21 de Julio de 
1944, en tres jaulas con un peso total de 52 
kg y con un coste de 31 pts. Esto es seguro.

 
“Según cuentan”, vinieron 4 cabezas 

desde Barcelona, dos de ellas se hicieron 
para gigantes, también “según nos cuen-
tan” la de los reyes blancos y otras dos para 
cabezudos. Nosotros no hemos encontrado 
documentos que lo confirmen ni desmien-
tan, pero tenemos nuestras dudas en vistas 
a las telas adquiridas y las fotografías que 
disponemos de la época. Esperemos el año 
que viene aclarar esto.

Ese año 1944 se subvencionó a los 
portadores de los Gigantes y Cabezudos 
con 250 pts. por sacar la comparsa por 
las calles de Cintruénigo. Hicieron seis 
salidas: el cohete, la procesión del día 8, 
los días 9, 10 y 11; salieron de 12:00 a 
14:00 horas acompañando al concier-
to de la Banda Municipal. Como dato a 
tener en cuenta, también salieron ese 
último día 11 de septiembre por la noche 
tras la traca final de fiestas como se hace 
en la actualidad.

¡Felices Fiestas¡ Estas líneas de his-
toria de Cintruénigo están dedicadas 
a todos/as Cirboneros/as que sentís y 
disfrutáis la comparsa de Gigantes y 
Cabezudos como patrimonio cultural y 
festivo, acompañándonos y dándonos a 
conocer allá donde vais.

Tomando el relevo al artículo publicado 
por el ayuntamiento en el programa de 
fiestas de 1994, la comparsa ha indagado 
y sigue haciéndolo para rescatar la histo-
ria de tan ilustres figuras y de quienes les 
dieron vida.

Es de sobra conocido que nuestros 
Gigantes y Cabezudos fueron elaborados 
en la localidad, con el arte y habilidad que 
siempre ha caracterizado a nuestros habi-
tantes; tan solo las cabezas fueron realiza-
das fuera de la villa.

Pero empecemos por el principio, que 
curiosamente no fue éste. Intentaremos sa-
car conclusiones aproximadas del porqué 
de la creación de una comparsa.

En 1941 sabemos que los Gigantes y 
cabezudos de Tudela fueron cedidos a la vi-
lla para que fuesen los Cirboneros quienes 
les dieran vida. ¿Por qué? El motivo no fue 
casual. Ese año se inauguraba en Cintrué-
nigo la estación de tren y el paso del primer 

¿Has visto a nuestros gigantes?
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Con motivo de la llegada de nuestras 
fiestas patronales queremos presentar-
nos oficialmente ante todos vosotros. So-
mos una asociación de reciente creación 
cuyo nombre es “Asociación de herma-
namiento de Cintruénigo-Mugron”. 

Nuestro principal objetivo es mantener 
vivo el hermanamiento institucional fir-
mado, en 1994, por ambos ayuntamien-
tos ya que creemos que esto ayudará a 
la existencia de un intercambio cultural 
beneficioso para ambas localidades.

Entre las actividades que vamos a reali-
zar caben destacar tanto la celebración 
del día del hermanamiento como los in-
tercambios lingüísticos y culturales que 
pretendemos llevar a cabo.

Por último, nos gustaría invitarles a par-
ticipar con nosotros en aquellas activida-
des que propongamos.

Desde la Asociación nos gustaría desear-
les unas FELICES FIESTAS.

Un saludo.  LA JUNTA DIRECTIVA

Pasamos a 1945; en este año 
el secretario al que reconocemos 
como inspirador de la comparsa, 
contrajo matrimonio. Casualmen-
te también este año se completó 
la comparsa con otros dos gi-
gantes y otros tantos cabezudos 
“según nos cuentan”, pues no 
hemos encontrado el documento 
que indique el nº de figura que 
marcaban los catálogos en el 
pedido del ayuntamiento. El día 
que aparezca ese documento se 
aclararán estas dudas.

Este año es el ayuntamiento 
el que lleva las riendas de las 
compras necesarias para la rea-
lización del resto de las figuras. 
Almacenes Ferranz, de Pamplona, 
José Alduán Ibáñez, Pedro Chivi-
te Pérez “el Fondi”, son los que 
aportan tejidos y complementos. 
María Teresa Arrechea de Felipe 
y Primitiva Alvero se encargan de 
confeccionar los trajes aunque 
solo esta última cobró por ello. La 
estructura de madera de las figu-
ras corrió a cargo nuevamente de 
Manuel Ayala.

Esta vez sí conocemos que las 
cabezas vienen de Barcelona, de 
la empresa Industrial Bolsera S.A. 
por 710 pts, lo curioso es que di-
cha empresa no tuvieron nunca 
un obrador de figuras de cartón 
piedra puesto que la empresa se 
dedicaba a la fabricación y distri-
bución de bolsas de papel. Eso 
sí, su capacidad de distribución 
hizo que realizasen labores de 
compraventa y en este caso en 
su catálogo de productos figu-
raban, entre otros, cabezas de 
cabezudos. ¿Entonces de dónde 
proceden esas sonrisas de nues-
tros gigantes? Pues la fábrica de 
donde salieron fue la empresa El 
Ingenio de Barcelona  y el autor 
de esas imágenes se la debemos 
a Delfi Homs. 

Aun hoy en día, esta empresa 
está en funcionamiento y es su 
nieta Rosa Cardona quien regenta 
el negocio.

¿Y qué decir de los bailadores de 
los gigantes? Este año se concedió el 
pago de 400 pts. a Luis Aliaga Pérez 
y otros, ¿Quiénes fueron esos otros?

Encontramos una instancia al 
ayuntamiento del 31 de Agosto de 
1945 en el que una cuadrilla de 
nueve o diez cirboneros se ofrecen 
a sacar los Gigantes y Cabezudos 
por 60 pts. cada salida. La instancia 
es realizada por Joaquín Fernández 
Barea, Francisco Garbayo Fernández, 
Francisco Barea Lozano y firmada 
entre otros por Juan Martínez y Lu-
cas Garbayo, además del menciona-
do Joaquín ¿Fueron estos los otros? 
Lo desconocemos, tan solo los más 
ancianos nos podrán asegurar si se 
hizo efectiva la petición de esa ins-
tancia o no.

Lo cierto es que a partir de 1947 
fue Antonio Gil “rullau” y su hermano 
Salustiano, quienes terminadas las 
fiestas patronales acudían al ayunta-
miento a cobrar el jornal por sacar la 
comparsa de Gigantes y Cabezudos 
en fiestas, ¿tendrían algo que ver con 
los hasta ahora mencionados?

Estas y otras muchas preguntas 
intentaremos responderlas en el 
programa de fiestas de 2013, hasta 
entonces…, seguiremos indagando. 

Todo aquel, que habiendo leído 
este artículo, recuerde o sepa de no-
ticias o vivencias que nos ayuden a 
escribir esta historia, estaremos en-
cantados en escucharle y para todos 
los que hasta ahora nos han ayudado 
a elaborarla:

GRACIAS, GRACIAS Y GRACIAS.

Álvaro Calvo.




