Saluda

Raquel Garbayo Berdonces
Alcaldesa de Cintruénigo

Queridos vecinos,
Cintruénigo se viste de blanco y rojo un año más.
Ya ha pasado un año y parece que fue ayer cuando
despedíamos nuestras fiestas al ritmo del Gigantón.
Un año cargado de buenos y menos buenos momentos.

Ahora toca disfrutar de unos días de fiestas, honrando
a nuestra Patrona la Virgen de la Paz. Os presentamos
un programa muy completo y aunque sé que nunca
llueve a gusto de todos, este programa se ha preparado
con mucha ilusión en el que hemos puesto mucho
empeño y sobre todo corazón.
Un programa de 7 días cargados de alegría, de
reencuentros con la familia, los amigos y vecinos de
otras localidades que vienen a visitarnos. Porque las
fiestas son eso, compartir buenos ratos, salir de la
rutina, bailar, cantar, en definitiva, gozar y aparcar las
preocupaciones durante 7 días.
Pero también son momentos para recordar a esas
personas que no pueden estar con nosotros y que sin
duda las echaremos en falta.
Os espero a todos el día 7 vestidos de blanco y con el
pañuelo en la mano para gritar muy alto, orgullosos de
nuestro pueblo.
¡ VIVA LA VIRGEN DE LA PAZ !
¡ VIVA CINTRUÉNIGO !
¡ VIVA NAVARRA !

Programa oficial fiestas de Cintruénigo 2017

Estamos en el ecuador de la legislatura y desde el
ayuntamiento, seguimos esforzándonos por mejorar la
calidad de vida de nuestros vecinos, intentando tomar
decisiones que vayan en beneficio del interés general,
con nuestros aciertos y errores, pero siempre con
mucha ilusión, esfuerzo y trabajo.
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PrefieStaS

VIERNES 1 DE SEPTIEMBRE
22:00 H.
FESTIVAL DE JOTAS DE
CINTRUÉNIGO, organizado por la
Escuela de Jotas Aires del Alhama
y la Asociación de Mujeres Alhama,
con la colaboración del Ayto, en la
Plaza de Los Fueros.
SÁBADO 2 DE SEPTIEMBRE
MIÉRCOLES 30 DE AGOSTO
21:00 H.
Entrega del Programa de Fiestas
2017 y de bolsillo (1€).
19:00 - 21:00 H.
Exposición de FOTOGRAFÍA
ANTIGUA DE CINTRUÉNIGO,
organizado por la Asociación de
Mujeres en el Centro de Artes
Avenida, del 26 de agosto al 3 de
septiembre.
19:00 - 21:00 H.
Exposición de TE LO TRAGAS TODO,
organizada por el Servicio Social
de Base de Cintruénigo y Fitero
en la entrada del Centro de Artes
Avenida, del 26 de agosto al 3 de
septiembre.
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09:00 H.
MERCADILLO INFANTIL DE
INTERCAMBIO en Los Paseos,
organizado por la Apyma ALHAMA.
Se entregarán los vales para la
chocolatada (día 7) y la comida del
Día del Niño (1€ vale).
10:00 H.
Entrega de los PAÑUELOS a las
Personas Mayores en sus domicilios.
12:00 H.
Entrega de los PAÑUELOS DE MIS
PRIMERAS FIESTAS, en Los Paseos.
12:00 H.
Día del Deporte Rural, en Los
Paseos organizado por la Asociación
Cultural La Mandarra.

13:00 H.
Fallo del CONCURSO DE PANCARTAS
INFANTILES, en Los Paseos.
19:00 H.
DÍA DEL SOCIO/A AJUCI en
Capuchinos.
DOMINGO 3 DE SEPTIEMBRE
18:00 H.
TRAÍDA de las vacas por el Río
Alhama, con la Ganadería de Pedro
Domínguez, de Funes.
22:00 H.
MÚSICA EN LOS PASEOS. Actuación
de ARACIEL.

23:30 H.
“BAJADA” con la BANDA MUNICIPAL
DE MÚSICA desde Los Paseos.
LUNES 4 DE SEPTIEMBRE
22:00 H.
CONCIERTO de la CORAL VIRGEN de
la PAZ, en la Plaza de los Fueros.
MARTES 5 DE SEPTIEMBRE
22:00 H.
CONCIERTO de la BANDA DE MÚSICA
DE CINTRUÉNIGO en la Plaza de los
Fueros.
MIÉRCOLES 6 DE SEPTIEMBRE
20:00 H.
BAJADA DE LOS GIGANTES desde
las Aulas de Formación a la Plaza del
Ayuntamiento.

JUEVES
EL COHETE

08:00 H.
AURORAS a cargo del Grupo de Auroros de
Cintruénigo.
12:00 H.
Desde el Balcón de la Casa Consistorial, disparo
del COHETE anunciador de las Fiestas.
Acto seguido la BANDA MUNICIPAL, la
Charanga La Unión y la Comparsa de GIGANTES
Y CABEZUDOS, recorrerán en pasacalles el
itinerario acostumbrado.

#cintruenigofiestas17

17:30 H.
TALLER DE PINTURA DE CARA INFANTIL en los
Paseos hasta las 19:30 h.
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17:30 H.
CONCIERTO en Los Paseos con la gran orquesta
espectáculo ORQUESTA NUEVA ETAPA.
18:00 H.
CHOCOLATADA INFANTIL con la colaboración
de la Apyma Alhama, en Los Paseos. Será
imprescindible la entrega del vale (disponible el
día 2 de septiembre en el Mercadillo Infantil).

20:00 H.
Pasacalles a cargo de
la Banda de Música, la
Charanga la Unión y la
Comparsa de Gigantes
y Cabezudos, desde
la Plaza de Toros a la
del Ayuntamiento y El
Gigantón.

la Virgen en la Plaza
del Ayuntamiento y
seguido ENCIERRILLO
INFANTIL con torillos
de varias Ganaderías,
desde la Plaza del
Ayuntamiento hasta
Capuchinos por la calle
San Francisco.

20:00 H.
En la Parroquia, Misa,
Novena y CANTO DE
LA SALVE en honor de
Ntra. Sra. Virgen de la
Paz.

21:00 H.
Tras el encierrillo, el
tradicional TORO DE
FUEGO en la PLAZA
DEL AYUNTAMIENTO.

20:45 H.
Después del Gigantón,
Cánticos infantiles a

21:00 H.
DANZAS DE LA TIERRA
en el Quiosco, a cargo
del Grupo de Gaiteros
de Cintruénigo.

21:30 H.
Después de los
Bailables, quema
de la tradicional
HOGUERA en la Av.
Rubio. Encendido de
la hoguera a cargo de
C.A. Cirbonero.
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00:30 H.
VERBENA POPULAR
hasta la madrugada en
Los Paseos amenizada
por ORQUESTA NUEVA
ETAPA.
01:00 H.
Salida de la Charanga
La Unión desde los
Paseos.
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VIERNEs
07:00 H.
CANTOS a la Virgen
de la Paz por los
AUROROS de la Villa.
09:00 H.
DIANAS por la Banda
Municipal.

#cintruenigofiestas17

11:00 H.
MISA SOLEMNE,
seguida de procesión
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
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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 al
CIRBONERO POPULAR.
17:45 H.
Salida de la Charanga
La Unión por el
recorrido del encierro.

18:00 H.
ENCIERRO de Novillos,
a cargo de la
Ganadería de MERINO
GARDE, de Marcilla.
Después, suelta de
vaquillas para la
afición en la Plaza de
Toros, amenizada por
la Charanga La Unión.
18:30 H.
En el Parque
de Capuchinos,
actuación para los
más pequeños de
GORGORITO Y SUS
AMIGOS del grupo de
marionetas Maese
Villarejo.
19:30 H.
Después de las
vaquillas, Cánticos
infantiles a la Virgen y
seguido ENCIERRILLO
INFANTIL con torillos
de varias Ganaderías,
desde la Plaza del
Ayuntamiento
HASTA LA PLAZA

DE TOROS donde
darán una vuelta al
ruedo. Este día se
repartirán DIPLOMAS
DE PARTICIPACIÓN
a todos los niños y
niñas.

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
del Ayuntamiento y El
Gigantón.
21:00 H.
TORILLO EMBOLADO
DE FUEGO infantil
en la Plaza del
Ayuntamiento.
21:00 H.
DANZAS DE LA
TIERRA en el Quiosco,
a cargo del Grupo
de Gaiteros de
Cintruénigo.

21:30 H.
Concierto espectáculo
en Los Paseos con la
ORQUESTA SATURNO.
00:30 H.
FUEGOS ARTIFICIALES
a cargo de la
Pirotecnia Valecea,
de Álava, 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 SATURNO.
01:00 H.
Salida de la Charanga
La Unión desde el
cuarto de El Kite
(Avda. Estación,
nº19) hasta los
Paseos.

Programa oficial fiestas de Cintruénigo 2017

LA PATRONA
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18:00 H.
Pasacalles desde el
restaurante hasta Los
Paseos, con la Charanga La Unión.

09:00 H.
DIANAS con los
Gaiteros de Bilbao,
Cabanillas, Calahorra,
Iturrieta de Estella,
Fustiñana, Ribaforada,
Tudela y de Cintruénigo por las calles de
Cintruénigo.

#cintruenigofiestas17

10:45 H.
Salida de la Charanga
La Unión.
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11:00 H.
ENCIERRO de reses
bravas, a cargo de la
Ganadería de VICENTE
DOMÍNGUEZ, de Funes.
Después, suelta de vaquillas para la afición
en la Plaza de Toros.
11:00 H.
Entrega de un centro
de flores a las ancianas de la Residencia
por la Junta de la Asociación de mujeres.

11:30 H.
Entrega del “PREMIO
ALHAMA 2017” 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.
Entrega de Premios del
VI Concurso de Fotografías de Igualdad de
Cintruénigo.

juegos gigantes, zona
de vídeo, circuitos,
etc. en Los Paseos.

12:00 H.
En la Casa Consistorial
NOMBRAMIENTO de
Alcaldesa y Corporación Femenina, que
este año contará con
17 ediles y traspaso
de poderes. Disparo
del Cohete.

13:00 H.
ALARDE DE GAITEROS
en el Quiosco de los
Paseos seguido de
ronda por las calles.

12:00 - 14:00H.
PARQUE INFANTIL con
hinchables, ludoteca, y

12:15 H.
OFRENDA FLORAL a la
Virgen por las mujeres
cirboneras. A la salida
RIAU-RIAU desde la
Iglesia a Los Paseos
con la charanga.
12:30 H.
CONCENTRACIÓN DE
GAITEROS en la Plaza
del Ayuntamiento y
pasacalles hasta Los
Paseos.

14:30 H.
COMIDA POPULAR de
la Asociación de Mujeres ALHAMA en un
restaurante de la localidad. Servicio de Bus
desde Capuchinos.

16:45 H.
Salida de la Charanga
La Unión por el recorrido del encierro.
17:00 H.
ENCIERRO de reses
bravas, a cargo de la
Ganadería de VICENTE
DOMÍNGUEZ, de Funes.
Después, suelta de vaquillas para la afición
en la Plaza de Toros.
17:00 - 19:00 H.
PARQUE INFANTIL con
hinchables, ludoteca y
juegos gigantes, zona
de vídeo, circuitos,
etc. en Los Paseos.
17:30 H.
CONCIERTO en Los
Paseos con la gran
orquesta espectáculo
ORQUESTA ESTRELLA
CENTRAL.
17:45 H.
TARDEADA: “JJOO
Barcelona’92”, en la
sede de Ajuci.

19:00 H.
PARTIDO DE FÚTBOL
en el Campo de Fútbol
de San Juan, correspondiente a la Liga
de TERCERA DIVISIÓN
entre el C.A. Cirbonero y C.D. Corellano.
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 del Ayuntamiento y El Gigantón.
20:45 H.
Después del Gigantón,
Cánticos infantiles a
la Virgen y seguido
ENCIERRILLO INFANTIL
con torillos de varias
Ganaderías, desde la
Plaza del Ayuntamiento
hasta Capuchinos por
la calle San Francisco.
21:00 H.
Tradicional TORO DE
FUEGO en la Plaza del
Ayuntamiento.
21:00 H.
DANZAS DE LA TIERRA
en el Quiosco, a cargo
del Grupo de Gaiteros
de Cintruénigo.
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sÁbADO
DÍA DE
LA MUJER

21:30 H.
Después de las Danzas de la Tierra,
PASACALLES con “LA
COMPANYIA GENERAL
DEL FOC” de Gavà,
junto con los timbalers
“MARKATU BATUCADA” desde Los Paseos
hasta Capuchinos.
00:30 H.
Espectáculo de FUEGOS ARTIFICIALES
con “LA COMPANYIA
GENERAL DEL FOC”
de Gavà que recorrerá
las calles Barón de la
Torre, Ligués y Avda.
Rubio, junto con los
timbalers “MARKATU
BATUCADA”.
01:00 H.
CONCIERTO en Los
Paseos con la ORQUESTA ESTRELLA
CENTRAL.
02:00 H.
Salida de la Charanga
La Unión desde los
Paseos.

Programa oficial fiestas de Cintruénigo 2017
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DOMINGO

DÍA DEL NIÑO
10:00 H.
DIANAS a cargo de la
Banda Municipal.
10:45 H.
Salida de la Charanga
La Unión.

#cintruenigofiestas17

11:00 H.
ENCIERRO de reses
bravas, a cargo de la
Ganadería de TEODORO
VERGARA, de Falces.
Después, suelta de
vaquillas para la afición
en la Plaza de Toros.

7

11:30 H.
Nombramiento
de ALCALDESA
y CORPORACION
INFANTIL.
12:00 H.
COHETE INFANTIL
desde el balcón

12:00 H.
RONDA JOTERA por
la Escuela de Jotas
Aires del Alhama con
la participación de
la Escuela Municipal
de Jotas de Villa
de Mendavia. Salida
desde el Parque de
Capuchinos y recorrido
por las principales calles
de la villa para terminar
en Los Paseos.
12:00 - 14:00 H.
TREN INFANTIL con
recorrido por las calles
(para niños y niñas
acompañados por un
adulto), organizado
por la Apyma Alhama.
Para todas las actividades
organizadas por la Apyma
este día, l@s soci@s
deben portar su carné y
los no socios abonar 5€
para todo el día.

13:00 H.
PASACALLES
INFANTIL con los
Gigantes, Cabezudos,
la Charanga y la
Corporación Infantil.
13:30 H.
COMIDA INFANTIL,
ofrecida por el
Ayuntamiento y la
Apyma Alhama en
los Paseos. Será
imprescindible la
entrega del vale.

15:30 - 19:30 H.
JUMPING para niños
y niñas de 6 a 12
años en Los Paseos,
organizado por la
Apyma Alhama.
15:30 - 20:00 H.
HINCHABLE en Los
Paseos, organizado
por la Apyma Alhama.
16:00 - 17:00 H.
FIESTA DE LA ESPUMA
en Los Paseos,
organizada por la
Apyma Alhama.
16:45 H.
Salida de la Charanga
La Unión por el
recorrido del encierro.
17:00 H.
ENCIERRO de reses
bravas, a cargo
de la Ganadería de
TEODORO VERGARA,
de Falces.
17:30 H.
Después del encierro,
CONCENTRACIÓN de
Peñas en la Sede de
Ajuci y PASACALLES
con la Charanga la
Unión hasta la Plaza
de Toros.
17:30 - 19:30 H.
TREN INFANTIL con
recorrido por las calles
(para niñas y niños
acompañados por un
adulto), organizado
por la Apyma Alhama.

18:00 H.
GRAN PRIX para
las cuadrillas
Babilonia Hunters,
JCR, Resakón, con
la Ganadería de
TEODORO VERGARA
amenizado por la
Charanga La Unión.
Entrada gratuita.
A continuación
vaquillas para la
afición.
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
del Ayuntamiento y El
Gigantón.
20:45 H.
Cánticos infantiles a la
Virgen y ENCIERRILLO
INFANTIL

21:00 H.
TORILLO EMBOLADO
DE FUEGO infantil en
la Pl. del Ayto.
21:00 H.
DANZAS DE LA TIERRA
en el Quiosco, a cargo
del Grupo de Gaiteros
de Cintruénigo.
22:30 H.
CENA POPULAR
“VIEJÓVENES” en Los
Paseos.

00:30 H.
VERBENA POPULAR
hasta la madrugada
en Los Paseos
amenizada por el
GRUPO SEMILLA
NEGRA.
01:00 H.
Salida de la Charanga
La Unión desde
el cuarto de El
Ambiente (c/ Barón
de la Torre) hasta los
Paseos.

Programa oficial fiestas de Cintruénigo 2017
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del Ayuntamiento.
A continuación
OFRENDA FLORAL a la
Virgen en la iglesia de
San Juan Bautista.
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¡síguenos!
Ayuntamiento de
Cintruénigo

Programa oficial fiestas de Cintruénigo 2017
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10:45 H.
Salida de la Charanga
La Unión.
11:00 H.
ENCIERRO de reses
bravas, a cargo de la
Ganadería de ARRIAZU
de Ablitas.
Suelta de vaquillas
para la afición en la
Plaza de Toros.

11
LUNEs

#cintruenigofiestas17

DÍA DEL
AbUELO
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12:00 H.
VERMUT en el Club de
Jubilados, organizado
por el Club de Jubilados,
amenizado por la
charanga La Unión.
12:30 H.
Visita de la Charanga
a la Residencia.
13:00 H.
MISA para nuestros
mayores.

13:00 H.
Concierto de la
BANDA DE MÚSICA DE
CINTRUÉNIGO en Los
Paseos.
14:00 H.
COMIDA DE
HERMANDAD para
nuestros mayores,
ofrecida por el
Ayuntamiento, en
el Hotel Alhama.
Servicio de Bus desde
Capuchinos.
16:45 H.
Salida de la Charanga
La Unión por el
recorrido del encierro.
17:00 H.
ENCIERRO de reses
bravas, a cargo de la
Ganadería de ARRIAZU
de Ablitas.
17:45 H.
TARDEADA: “El
Bronx”, en la sede
de Ajuci y con la
colaboración de The
Consorcio.

18:00 H.
ESPECTÁCULO DE
BRAVURA ARRIAZU
amenizado por la
Charanga La Unión.
Entrada gratuita.
Después, suelta de
vaquillas para la afición
en la Plaza de Toros.
18:00 H.
Taller infantil en
Capuchinos.
20:00 H.
Pasacalles de la Banda
de Música, la charanga
y la Comparsa de
Gigantes y Cabezudos,
desde la Pl. de Toros
a la del Ayto y El
Gigantón.
20:45 H.
ENCIERRILLO INFANTIL
con torillos de varias
Ganaderías, desde
la Pl. Ayto hasta
Capuchinos por la calle
San Francisco.

21:00 H.
Tradicional TORO DE
FUEGO en la Plaza del
Ayuntamiento.
21:00 H.
DANZAS DE LA TIERRA
en el Quiosco, a cargo
del Grupo de Gaiteros
de Cintruénigo.
21:30 H.
Concierto espectáculo
en Los Paseos con la
ORQUESTA LA FANIA
PERFECT.

00:30 H.
VERBENA POPULAR
hasta la madrugada
en Los Paseos
amenizada por la
ORQUESTA LA FANIA
PERFECT.
01:00 H.
Salida de la Charanga
La Unión desde
el cuarto de la
Peña El Grillete (Pl.
Capuchinos) hasta
los Paseos.
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DIANAS por la Banda
Municipal de Música.
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12
MARTEs

#cintruenigofiestas17

10:00 - 13:00 H.
AURORAS a cargo
del Grupo de Auroros
de Cintruénigo por
los barrios: Grupo
San Roque viejo,
Barrio San Juan, Calle
Pamplona, Barrio
Corea y Residencia.
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11:00 H.
ENCIERRO de reses
bravas, a cargo
de la Ganadería de
SANTOS ZAPATERÍA
de Valtierra. Después,
suelta de vaquillas
para la afición en la
Plaza de Toros.

12:00 - 14:00 H.
PARQUE INFANTIL con
hinchables, ludoteca,
etc. en Los Paseos.
12:30 H.
LANZAMIENTO de
hueso de oliva,
en la Calle Ligués,
organizado por
la Asociación La
Populacha.
14:30 H.
LA POPULACHA,
comida popular en
la que cada persona
se lleva su comida y
su bebida en la calle
Ligués, organizada
por la Asociación La
Populacha.

16:00 H.
RECONOCIMIENTO
al JOVEN POPULAR
CIRBONERO y SOCIO
HONORÍFICO 2017,
por Ajuci.
17:00 H.
Sobremesa con Dj
Marcus y Dj Fran
Barroso, en la calle
Ligués, organizado
por la Asociación La
Populacha.
17:00 - 19:00 H.
PARQUE INFANTIL con
hinchables, ludoteca,
etc, en Los Paseos.
17:00 H.
ENCIERRO de reses
bravas, a cargo
de la Ganadería de
SANTOS ZAPATERÍA

de Valtierra. Después,
suelta de vaquillas
para la afición en la
Plaza de Toros.

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
del Ayuntamiento y El
Gigantón.
20:45 H.
Cánticos infantiles a
la Virgen y seguido
ENCIERRILLO
INFANTIL con torillos
de varias Ganaderías,
desde la Plaza del
Ayuntamiento hasta
Capuchinos por la
calle San Francisco.

21:00 H.
Tras el encierrillo,
TORILLO EMBOLADO
DE FUEGO infantil en
la Pl. Ayto.
21:00 H.
DANZAS DE LA
TIERRA en el Quiosco,
a cargo del Grupo
de Gaiteros de
Cintruénigo.

00:30 H.
VERBENA POPULAR
en Los Paseos
amenizada por
la ORQUESTA
CENTAURO.
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LAs PEÑAs
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MIÉRCOLEs
PObRE DE MI

14:00 H.
PAELLADA POPULAR
en Los Paseos. También para celiacos.

#cintruenigofiestas17

Durante todo el día
en las ATRACCIONES
de la Feria, jornada de
precio reducido.
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09:00 H.
DIANAS con los Gaiteros de Cintruénigo.
10:45 H.
Salida de la Charanga
La Unión.
11:00 H.
ENCIERRO de reses
bravas, a cargo de la
Ganadería de PEDRO
DOMÍNGUEZ de Funes. Después, suelta
de vaquillas para la
afición en la Plaza de
Toros amenizado por
la Charanga La Unión.

Los vales para la comida a
2€ de venta en, Locutorio
Cintruénigo de la Avda. de
la Estación, Ayuntamiento y
www.cintruenigo.com

16:00 H.
CONCIERTO a cargo
del Trío Tiffanys.
16:45 H.
Salida de la Charanga
La Unión por el recorrido del encierro.
17:00 H.
ENCIERRO de reses
bravas, a cargo de la
Ganadería de PEDRO
DOMÍNGUEZ de Funes.
Después, suelta de vaquillas para la afición

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
del Ayuntamiento y El
Gigantón.

21:00 H.
DANZAS DE LA TIERRA en el Quiosco, a cargo
del Grupo de Gaiteros de Cintruénigo.

20:45 H.
Después del Gigantón,
Cánticos infantiles a
la Virgen y seguido
ENCIERRILLO INFANTIL
con torillos de varias
Ganaderías, desde la
Pl. Ayto hasta Capuchinos por la calle San
Francisco.

A continuación, se iniciará el POBRE DE MÍ con
BAJADA (c/ Ligués, c/ Rúa hasta la Plaza del
Ayuntamiento), disparándose desde el balcón
del Ayuntamiento, el COHETE FIN DE FIESTAS.

21:00 H.
TORO DE FUEGO en la
Pl. Ayto.

21:30 H
CONCIERTO a cargo del Trío Tiffanys.
00:00 H.
GRAN TRACA FINAL DE FIESTAS.

El programa de actos ha sido aprobado por el Pleno de
la Corporación en Sesión Ordinaria celebrada el día 2 de
agosto de dos mil diecisiete.
LA ALCALDESA:
Raquel Garbayo Berdonces
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LA SECRETARIA:
Ana Celia Barbarin Jiménez

11

CarteleS fieStaS

1er PREMIO INfANTIL (hasta 6 años)

#cintruenigofiestas17

Lucía sáinz Garcés

12

GAsTO

Isabel Martínez Chivite

€

Prefiestas
5.760
Festejos Taurinos
52.337,28
Servic. Sanitarios
7.392,06
Espectáculos, seguros, etc.
Traída y encierros
19.602:00
festejos Taurinos
14.453:45
Conservación plaza,
8.152,22
personal espectáculos y
varios
Organización Día del Abuelo
8.650:00
Organización Festejos
4.027,10
Infantiles
Orquestas y atracciones
43.824,13
Fuegos artificiales y
3.890,24
cohetería
Obreros en fiestas, WC,
13.636:00
Comparsa, etc.
Apoyo brigada
700:00
Personal limpieza WC
1.694:00
Comparsa Gigantes y
11.050:00
cabezudos, limpieza,
arreglos, ropa
Portadores encierrillo infantil
192:00
Portador toro de fuego
192:00
Otros Gastos
35.420,41
Publicidad
4.259,20
Charanga
5.600:00
Pañuelos
1.504,20
Paella, vino, platos, pan
5.312,44
Limpieza calles
6.598,90
Edición programas fiestas
1.407,23
Gaiteros
1.745:00
Recepción día patrona y
2.426,37
lunch día 7
Otros gastos
4.451,98
TOTAL GASTOS
167.545,56
,40

INGREsOs

1er PREMIO INfANTIL (de 7 a 12 años)

NotaS
variaS

Puestos de feria
Paella día 13
Venta programas
TOTAL INGRESOS

€
7.000:00
2.300:00
1.900:00
11.200:00

AGRADECIMIENTOS
EL AYUNTAMIENTO
AGRADECE LA
COLABORACIÓN DE LAS
DISTINTAS ENTIDADES
SOCIALES QUE HAN
INTERVENIDO EN LA
CONFECCIÓN DE ESTE
PROGRAMA.

el trayecto del encierro en
estado de embriaguez o
de cualquier otro tipo de
intoxicación que mermen
las facultades de las personas participantes.

regulan.
EL COHETE Y LA POPULACHA

El Ayuntamiento agradece
la colaboración de TODOS
y TODAS en la limpieza
del Cohete y la Populacha.
ESTÁ PROHIBIDO POR LA
También recordamos en
LEY LA PARTICIPACIÓN
DE MENORES DE 16 AÑOS especial, el cuidado y resEN LOS ENCIERROS Y LAS peto debido a la comparsa
El Ayuntamiento agradece
VAQUILLAS. Por ello no se de gigantes.
la cooperación de la Cruz
autoriza la participación
VARIACIONES
Roja Local para la celebrani estancia de dichos meción de encierros, capeas
El Ayuntamiento se resernores en el recorrido del
y verbenas. También
va el derecho de modificar
encierro ni en el ruedo ni
agradece a Protección Ciel programa si las circunsen el callejón de la plaza
vil toda la ayuda prestada.
tancias lo aconsejan.
de toros. Está prohibido
permanecer en el calleEl Ayuntamiento anima a
PREMIOS CONCURSO DE
jón en la plaza de toros
los cirboneros y cirboneCARTELES DE FIESTAS
durante los festejos (Gran 2017
ras a vestir en Fiestas de
blanco y rojo, a engalanar Prix, Espectáculo Arriazu
1er Premio: José Miguel
calles y balcones y asumir y concurso de anillas).
Mellado
López, de Corella
comportamientos cívicos
Las personas que tomen
(portada).
durante todas las fiestas.
parte en los tradicionales
También anima a compar2º Premio: Ángel López
encierros deben tener
tir las responsabilidades
Ochoa, de Corella (contramuy presente que NADIE
y el ocio y a disfrutar las
portada).
ESTA OBLIGADO/A A
fiestas desde el respeto.
PARTICIPAR EN ELLOS, LA Premio Infantil (hasta 6
INTERVENCIÓN EN LOS
ENCIERROS Y CAPEAS
años): Lucía Sáinz Garcés,
MISMOS SUPONE INDUde Cintruénigo.
Este Ayuntamiento consDABLEMENTE UN RIESGO
ciente de los perjuicios
QUE LAS PERSONAS PAR- Premio Infantil (de 7 a
que producen el uso de
12 años): Isabel Martínez
TICIPANTES SE IMPONEN
mantas, ruedas, etc., des- LIBREMENTE.
Chivite, de Cintruénigo.
tinadas a obstaculizar y
FOTOGRAFÍAS
variar el normal desarrollo El Ayuntamiento advierdel encierro, sancionará a te que la cobertura del
Agradecemos sinceraquiénes utilicen estos me- seguro de los encierros
mente a Inma Garbayo,
sólo cubre los riesgos
dios para volver las reses
Emilio Sarasa Montes y
por muerte o incapacidad
de los encierros.
Pedro Jiménez Regaira las
permanente.
fotografías cedidas para
Se advierte que se prohíla elaboración de este
En los espectáculos taube maltratar a las reses.
programa.
rinos regirán las disposiSe prohíbe permanecer en ciones vigentes que los
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Audiencia concedida por la s. M. la Reina a la Asociación de Cultura Popular Alhama
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¡Por unas fiestas igualitarias, seguras y sostenibles!

• Promueve unas fiestas igualitarias de las que todos y todas podamos disfrutar; Sé corresponsable con las tareas domésticas y de cuidado de las personas a tu cargo.
• Actúa ante cualquier comportamiento sexista y violento; recuerda que en fiestas, como el resto del año, el NO sigue siendo
NO: Teléfono de Emergencias 112.
• Disfruta y participa de las actividades programadas: ¡También durante el día!
• Puedes pasártelo bien sin necesidad de tomar alcohol u otras drogas.
• Respeta el medio y el entorno donde se celebran las fiestas; haz uso de los contenedores y también de los baños.

Programa oficial fiestas de Cintruénigo 2017
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de Cintruénigo el día 8 de junio de 2017 en el Palacio de la Zarzuela.
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En enero de este año 2017 se
presentó en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento de Cintruénigo un nuevo libro sobre la
Historia de la villa que aborda
la presencia de la milicia del Temple en esta
población durante el siglo XII. La obra es la
versión resumida de la tesis doctoral elaborada por su autor a lo largo de más de cinco
años, cuya edición ha contado con el respaldo institucional y económico del Gobierno de
Navarra y Ayuntamiento de Cintruénigo. Se
trata de un libro que analiza de forma exhaustiva y rigurosa una de las etapas de mayor
trascendencia histórica para la villa, cuyo hito
principal es la implantación del Temple, institución vital para el proceso de consolidación
política del reino de Pamplona en el transcurso de esta centuria.
A través de once capítulos secuenciados
cronológicamente se examinan los primeros
testimonios documentales sobre el Cintruénigo del siglo XII tras la “reconquista” del
Batallador, o la irrupción de la milicia en territorio pamplonés. A continuación, se analiza
la etapa templaria de Cintruénigo que arranca
a mediados de dicho siglo, con la integración de sus señores en la cofradía del Temple, acompañada de la petición de sepultura
de Pedro de Cintruénigo y su hermana Elvira
en dependencias templarias. La donación del
señorío de Cintruénigo y su castillo otorgados
por don Pedro y su mujer María de Cortes en
un momento de gran hostilidad bélica castellana (julio 1173), constituye la parte central
y decisiva de la investigación, ya que con ella
los templarios se convirtieron en herederos
de este estratégico enclave.
Con el establecimiento permanente de la institución, se analizan las principales posesiones de la encomienda templaria de Cintruénigo, tanto los bienes agrícolas, como las edificaciones residenciales y bienes industriales.
De este patrimonio subsisten relevantes vestigios arquitectónicos como la primitiva torre
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LOS TEMPLARIOS EN CINTRUÉNIGO
mayor del castillo o los cárcavos del molino.
De sumo interés para la arqueología funeraria
es que los señores de Cintruénigo y allegados
permanecen sepultados en el centro conventual de Novillas.
Los comendadores de Cintruénigo y su trayectoria en la milicia es otro de los capítulos
tratados en el libro hasta su marcha definitiva del lugar y la supresión de la encomienda,
motivada por la adquisición del señorío por el
caballero navarro Rodrigo de Argaiz en 1194.
El libro concluye, precediendo a las conclusiones, con el estudio de las reminiscencias
templarias en los emblemas sigilares y escudos de la villa, cuya cruz patée simboliza y ha
pretendido evocar la pertenencia de Cintruénigo al Temple.
Con esta obra Cintruénigo recupera una de
sus más genuinas señas de identidad como
han mostrado los sucesivos escudos del municipio, enriqueciendo nuestro Patrimonio
Cultural e Histórico y diferenciándolo de su
entorno. Es por tanto un libro imprescindible
para todo aquel que desee conocer con rigor
uno de los episodios más relevantes de nuestra Historia y de la del Temple en Navarra,
pues ésta no se concibe sin la presencia de
los templarios en esta población del Alhama.
El hecho de que Cintruénigo constituya un
unicum en el ámbito navarro y en el contexto
de encomiendas hispanas del siglo XII, es razón suficiente para apostar firmemente por la
difusión de este legado templario, puesto que
proporcionaría a la villa una mejor proyección
y visibilidad en el ámbito cultural de la Comarca. Las iniciativas orientadas a la promoción
de este rico patrimonio histórico que contemplen el diseño de rutas o itinerarios, exposiciones, coloquios, centros de interpretación,
etc., podrían reportar a la localidad y su entorno beneficios socioculturales y económicos.
Aprovechemos por tanto la oportunidad que
la Historia nos brinda al desvelarnos que los
caminos del Temple pasan por Cintruénigo.

Salvador Remírez Vallejo

No fueron fáciles los inicios del IESO
La Paz. En los arranques de los 90 del siglo pasado se elaboraba el mapa escolar
de Navarra, y no había previsto un instituto
en Cintruénigo. Fue el acuerdo popular el
que al final propició la apertura del centro.
Los primeros años en las instalaciones del
Colegio Otero de Navascués, y desde 1998
en los locales actuales (¡en enero de 2018
se cumplirán 20 años de la inauguración!).
Desde entonces hemos vivido una primera
ampliación que permitió la construcción
del polideportivo entre otros espacios. Y
ahora, con más de 300 alumnos, nos espera una nueva fase de ampliación.
Desde el principio de su constitución,
el IESO La Paz ha sido un foco educativo
y cultural clave en la vida de Cintruénigo.
Progresivamente se han ido reforzando lazos con distintas entidades de la localidad,
casi siempre con el Ayuntamiento como eje
coordinador. Hay que reconocer que todos
los equipos municipales que han servido a
la localidad desde el nacimiento del centro,
se han volcado en que este tuviera las mejores prestaciones.
Siempre involucrados en diversos
proyectos, participamos del Plan Local de
Conciliación, estamos en variadas comi-

siones municipales a las que intentamos
aportar desde nuestra experiencia, reforzamos lazos con Mugron, colaboramos en el
estudio Cintruénigo Convive…
Y siempre con la mira puesta en la promoción y maduración de nuestro alumnado, razón de ser de cualquier centro educativo. El teatro, las actuaciones musicales,
las semanas de la ciencia, las prácticas
en empresas, la apuesta por los idiomas y
las nuevas tecnologías… Todo adquiere su
máximo sentido en relación con nuestros
chicos y chicas.
Ponemos en marcha este curso un nuevo calendario que nos obliga a empezar las
clases antes del cohete anunciador. Pero
haremos una parada con el fin de celebrar
las fiestas patronales como se merecen.
De igual manera que en la puesta en marcha del IESO La Paz, la semana de fiestas
es otro de los vínculos fuertes de todo un
pueblo, en el que se rema en la misma dirección.
Que sean unos días de convivencia y de
disfrute. ¡Viva Cintruénigo! ¡Viva la Virgen
de la Paz!
Rafael Rodríguez Natera
Director del IESO La Paz
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