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SENSACIONES
Si lee mos, preguntamos o nos
informamos sobre las cosas qu e no
hay que dejar de hacer en esta vida,
cas i siempre coinciden las opiniones;
aunqu e la verdad es, qu e dependiendo de la franja de edad a la qu e te diriges, el res ultado difi ere.
La primera vez que pregunté, me
dij eron qu e en esta vida hay qu e
hacer tres cosas: escribir un libro,

montar en globo y tener un hij o.
Posteriorm ente leí que lo de escribir
un libro se sustituye por tener un a
we b propi a. Otro me comentó qu e
montar en globo se sustituye por "qu e
te den.. .". Y un posmodern o me dij o
qu e lo de tener un hijo ya no se ll eva,
qu e ahora hay que tener un a mascota.
En resum en, parece que de lo que se
trata es de di sfrutar de un a seri e de
se nsaciones qu e redundan en la sati sfacc ión de las personas a lo largo de
su vida.
Pues bi en, yo me atreverí a a añadir a cualqui era de esas cosas que hay
que hacer en la vida -s i eres de la
vieja usa nza o eres un posmodern o-,
un a cuarta: vo lar en helicó ptero sobre
tu pueblo .
Recientemente he tenido la fortuna de so brevolar vari as veces
Cintruéni go en heli có ptero. ¡Qué
estampa! Ya el ll egar por los aires es
toda un a pas ión, viend o có mo el
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viento marca en los ca mpos su dirección. Cuand o ll egas, no te lo crees;
piensas qu e te envuelve un sueño,
que eres un áv ido halcó n d ivisa nd o
sus presas . El albero de la pl aza de
toros, la igles ia, la plaza de los fu eros,
los paseos, las pi sc inas ... ¡Qué imagen más refresca nte! Veo a mi s " pi gmeos"
pa tsa nos
sa 1ud ánd onos.
" ¡Mira mi casa !", " ¡Da otra vuelta !",
comentamos al pil oto. Di visa mos la
ermita de la Purísima co n Yerga al
fond o, mi entras el so l se acuesta.
¡Qué mati ces de luz so bre esta villa!
Son tantas las imáge nes qu e se nos
ago lpan, qu e nu estros ojos no son
ca paces de ca ptarl as todas. " ¡Mira
por aquí, mira por allá!" ... Intensas e
inolvidabl es se nsac iones.
Di cen qu e en es ta vida hay que
probarl o todo. Y yo les reco miend o
vivir la sensac ión de vo lar so bre
Cintruéni go.
Alfonso Rincón

Garbayo, premio profesionalidad 2001
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Integrante de "Los Iruña ' ko", que se despidieron en Cintruénigo como conjunto

ENRIQUE ABAD, UN CANTANTE
INTERNACIONAL
C uando uno oye hablar de Los
(ruña 'ko, si es una persona joven, no
sabe de qué va, pero si lleva sobre sus
es paldas los 50 años como mínimo,
enseguida asocia este grupo musical
navarro con el cirbonero Enrique
Abad Virto de 73 años y de profesión
cantante internacional, no suficientemente reconoc ido como artista cuando
con sus compañeros triunfaba no sólo
en España, sino en América y Europa .

Este año a comienzos del mes de julio,
Los (ruña ' ko con la ausencia de
Joaquín Zabalza -fallecido hace más
de un año-, se subían por última vez al
escenario del cine Avenida de
Cintruénigo. En dicho recinto, el
Ay untami ento,
los
vecinos
de
C intruéni go y el propio Presidente del
Gobierno de Navarra, Miguel Sanz,
les tributaban un caluroso homenaje.
Aunque con motivo de sus 50 años

como grupo, la Fundación Caja
Nava rra ha publicado un libro con la
historia del grupo, quiero centrar este
artículo en las propias palabras de
nuestro paisano Enrique Abad, que me
remitía en muchas fases de la entrevista al libro para obtener datos, invitación que acepté. Prefed que fuera él
quien me explicara con sus propias
palabras. Aunq ue recomiendo a todos
su adquisición y lectura.

- Enriq ue, ¿cómo fueron tus comienzos musicales?
- Empecé a los 16 años aprox imadamente con Antonio Martín ez
Caracc iolo "El Ca parroso" y el organ ista de la parroquia,
Daniel Za mora. Con el Capa rroso daba clases de so lfeo y
empecé a tocar cl clarin cte. Pasé a la banda de música donde
estuve só lo un a semana y me ini cié con los Trinos Cirboncros.
¿Quiénes érais los componentes?
- Flav iano López, Pedro Gil , Ángel Jim énez, Ya lentín Trincado,
José El Ezpeleta, José El Charrill a, Juli án Chi vi te y alguno más
qu e igual se me olvida. Los Trinos Cirboneros ini cialmente era
un grupo grande como si fue ra un a rond all a y de ahí sa li ó el
grupo reducido. Ensayá bamos todos los días en casa del
Flav ian o o en el tal ler de fontanería de mi padre qu e estaba
debajo.
- ¿Cómo os disteis a conocer en conocer en Pamplona?
- Todos los años Los Am igos del Arte orga ni za ban concursos
tanto de j otas co mo de canción ligera. Yo cra el so lista; y la primera vez que nos presentamos no pasa mos a la final , que se
ce lebraba siempre en el tea tro Gaya rre de Pamp lona. Nosotros
no nos desa nimamos y nos prese ntamos otros dos ailos más y el
res ultado no pudo ser mejor: dos años seguidos me qu edé ca mpeó n de ca mpeo nes en el apartado de jotas. Ademá s, en la

Enriqu e Abad (p rirnero por lo derecha). junto a la canta nte Mari so l en 1961

segunda ocas ión nos qu edamos segundos en canción moderna y
li gera y al tercer año ga namos el primer premio. A partir de ahí
se ini cia mi co nex ión co n Los Iruñ a'ko.
- ¿Cómo fueron vuestros comienzos?
- Los mi embros de Los Iru ña ' ko procedíamos de cuatro grupos
distintos y pronto conec tamos. Teníamos una gran afic ión por la
música y tamb ién es cierto que éramos un poco boh emi os por-

Ed ificio CI LAIlGA - CI DiEZMA
• Ultirnas viviendas a la venta.
• ÁtiCOS Y Locales comerCIales

• Cocinas montadas
Un lujo en el corazón d e Cintruénigo

12 ViviENdAS UNifAMiLiARES

gestión viviend as

Parcela N.6, Sector 2.2

Carlos Navascués Remírez
Móvil 609437 240

Tel y ra: 9488 12705
alna@alnavivie ndas.com

Tuclela: J.A. Fernántiez 16, 1° 8 - Cint ruen igo: SangüesiI 13, bajo
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que por aq ucll os ti empos lanzarte por el mundo con aquella s
notas era muy arri esgado y nosotros lo hi cimos. Trabajamos
mucho en Pamplona antes de dar el prim er paso de gran importanci a,
que fue Madrid. Ev identemente ya habíamos hecho
nuestros pinitos por el norte.

- ¿Qué tipo de canciones interpretabais?
- Pues eran canc ion es moderna s. Y aunque con las canc iones
típicas nava rras nos iba muy bien por el norte, decidimos intcrca lar ca ncioncs modernas e interpretábamos todas las quc se
escuchaban en esos tiempos por la radio ya que la telev isión
apenas la veía nadie por ento nces.
- ¿Fue vuestro espaldarazo el festival de Benidorm?
- Sin luga r a dudas. Ganamos cl festival en el allo 60 con el premio a la interp retación con la famosa ca nción de entonces
"Comunicando". Luego vo lvimos a ganar el primer prcmio dc
ritmo y, postcriormente, obtuvim os el segundo premio de l
Festiva l dcl Mediterráneo.
- ¿Cuál fue vuestra primera grabación discográfica?
- Grabamos con Raceda , una marca que estaba en Madrid y de
la qu e era soc io nuestro represc ntante. Con esta di scográfi ca
grabamos el himno de Osas una entrc las cuatro canciones qu e
entonces ll eva ban los discos pequ eños. Seguidamente firmamo s
con Zafi ro, co ncretamente con Sagivela , uno de los dueños de
esta presti giosa di scográfica de entonces.
- ¿Cómo surgió el ir a América?
- Cuando ibas al festival de Benidorm , los 10 finali stas con los
ga nadores repetía n la actuac ión en la plaza de toros de Val enci a.
All í había un os mex icanos que se dedicaban a contratar a artistas y cuando nos vieron actuar nos hi cieron el primer contrato.
As í qu e nos fuimo s a Méx ico para tres mcses. Fuimos en avión
e hi cimos cuatro esca las. Llega mos un día tarde y nos recibió un
gran navarro con un mariachi.

IIMario Moreno IICantinflas" fue nuestro
padrino de un nuevo lanzamiento del
grupo en México"

ART e

Enriqu e en el centro, en los oríg enes de los Iruña ' ko

- ¿Cuánto os pagaban allí?
- Nosotros ll egamos co n un contrato de bastante dinero.
Co brábamos aproximadamente 30.000 pesetas de aque ll as por
actuac ión, qu e entonces era mucho dinero. Nuestro represe ntante nos daba dinero a cuenta, aunque cuando terminó el contrató, desa parec ió con nuestro dinero.
- ¿ y después de ese primer contrato?
- En aq uellos tres meses hicimos una gra n ca mpaña y entonces
aparec ió e l popular actor mcxicano Mario Moreno
"Ca ntinnas", que fue nuestro padrino de un nuevo lanzam iento
del grupo en Méx ico. A partir de ahí los contratos se fueron
multiplicando y ll eva mos un representante españo l. Total qu e
esos primeros tres meses se convirti eron en cuatro años, actuando por todo América del Norte, Ca nadá. Luego hi cimos una g ira
por toda Europa , y la última actuac ión profesional la hicimos
nada menos que en la ca pital de lslandia , Reykjavik.
- ¿Por qué dejásteis América?
- Cuando estábamos actuando en Las Vegas, teníamos un co ntrato con la compañía de Frank Sinatra por cuatro años y prorroga bl e por otros cuatro. Ya con el contrato firmado dec idimos
qu e teníamos que venir a España y al resto de Europa para cumplir un os co mpromi sos y a su vez ver a nuestra s familia s.
Algunos cstaban rec ién casados y otros tenían novia; y como

o

Exposición Tudela:
Polígono Servicios, sin
(Dentro del cen tro de
electrodomésticos Idea )

Tf Y fax: 948411124

Fabrica en Cintruénigo:
Tel. 948815427. Fax 948 815168
Poi, Industrial II • CI A Pare. 1 E
31592 CINTRUÉNIGO • (Navarra)
arteeojgea@yahoo.es

COCINAS
BAÑOS
ARMARIOS
EMPOTRADOS
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IISiempre he presumido de cirbonero
por todo donde he estado y a mí me
hacía mucha ilusión actuar aquíl l
en aque l tiempo no estaba bien visto irse juntos, eso fue una de
las causas de que se decidiera no contin uar. Fue e l difunto
Joaquín Zaba lza uno de los que tomó la ini ciativa para dejarlo
y nosotros , que nos ll evábamos como una fa mili a, a pesar de
nuestra frustrac ión , dijimos que o todos o ning uno, y aque ll o se
terminó. Iñaki y yo éramos las voces y podíamos haber seguido
con otros músicos pero no lo hicimos.

- ¿Os arrepentisteis de aquello?
- Desde luego que ·s í. Inclu so nuestro compañe ro Joaquín
Zaba lza, que fue un poco e l promotor, con el paso del tiempo
lo hi zo . Algunos de nosotros lo pasamos mal. Y es que cuando
estás en el mejor momento artístico tras haber conqu istado
medio mundo, de buenas a primeras decidimos dejarlo profesiona lm ente. Creo que por nuestra parte fue un grave error del
que nos he mos arrepentido siempre. Debíamos haber cont inu a-

do por compromiso con nuestra gente y nuestro público.
Además, podemos presumir de ser de los prim eros artistas que
entramos e n los Estados Un idos, a lgo que no e ra sencillo.

-¿Cómo organizaste tu vida después de esa prematura retirada?
- En ese tiempo yo tenía 33 años y toda una vida por delante.
No nos había dado tiempo a hacernos ricos ya que, s i bien
ganábamos dinero , también los gastos eran muy importantes .
Así que me quedé en M adrid donde prim eramente me dediqué
a crear una instaladora de fontane ría muy importante. A su vez
te nía la distribución de la marca de sa nitarios Roca en esta capita l. Luego la derivación de todo eso fue e l campo de la construcción. Por otro lado he sido consejero de la compañía de
seguros Mapfre durante 22 años.

- ¿Seguís manteniendo buena relación?
- Nos vemos s iempre que podemos. Antes de la muerte de
Joaquín Zaba lza tuvimos una ac tuac ión e n e l teatro Gayarre
hace a lgo más de año y medio. Este pasado 28 de junio volvi1110S a repetir actuación má s que nada como homenaje a nuestro
compañero fa llecido.

Los Iru/lo' ka, en el teatro Puerlo Rico de New York, junto a Lo lo Flore s (en el centro) y el marid o de esta, "E l Pesco illo"

BAR-ASADOR

ROMA
Nuevo Horario: desde las 8:00,
para desayunos, pinchos, etc.
Barón de la Torre, 16.
3 1592 CINTRU ÉN IGO (Navarra)
Teléfono 948 8 11 027
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Especialidad en Tern era y
carnes frescas del país,
jamones y embut idos

Teléfono 948 811 847
ClNTRUÉNIGO

CARA A CARA

MAGAZI E
L

o e

A

L

"Empecé con los Trinos Cirboneros"

- Vuestra última actuación como grupo fue en Cintruénigo,
¿por qué aquí?
- Siempre he presumido de cirbonero por donde he estado y a
mí me hacía mucha ilusión. Aquí hemos venido siempre que
nos han neces itado para cualquier tipo de acto benéfico y nos
parec ió lo más oportuno des pedirnos en mi localidad natal
co mo grupo. Esto no qui ere dec ir que tanto lñaki como yo no
nos subamos algún día a ca ntar a un escenari o en un acto pun tual , pero sí que como grupo fue nuestra última actuac ión . La
gente se va haciendo ya mayor yeso es un seri o in co nveni ente.
- ¿Crees que no se os ha dado la importancia artística qu e
habéis tenido?
- Yo no pi enso en eso. Qu izá no tenga culpa la gente, sino que
la tenga el olvido. Por ejemplo, la gente joven no ti ene ni idea
de qui énes fuimos Los [ruiia'ko . Tampoco se habí a hecho as í
nada, y ahora, con motivo del 50 aniversario de nuestro conjunto, la Fundac ión Caja Navarra ha publi cado un libro y unos
CDs recopil atorios. Creo que se ha hec ho una buena labor. Hay
que tener en cuenta que el 80% de Ilu estra música navarra la
hemos hecho nosotros junto co n el maestro Turrillas. Todas las
in stitucion es políticas, así co mo las peñas nos han venido
hac iendo homenaj es últimamente yeso de alguna manera tiene
su signifi cado en lo que nuestro grupo ha aportado al mundo de
la mú sica.

En el cen tro Enriq ue Abad junta al resta de su s compañeros, en los últimos homenojes rec ib idos

- ¿Ahora qué haces en tu tiempo libre, que será mucho?
- Ahora soy un jubilado ; y aunque siempre me ha gustado la
lectura ya que creo que es la mejor compañía, lo cierto es que
soy un poco vago. Tengo que reengancharme a la lectura.
También me gusta escuchar mú sica. Tanto una como otra actividad tengo que recuperarl as . Por supuesto qu e no me estoy
parado y siempre que puedo visito a mis amigos qu e tengo por
todas partes. Y aunque profes ionalmente ya no ca nto, aquí estoy
para lo que haga falta.
Actuación de los Irulla ' ko en el C in e Avenida en el homena je ofrecido por
el Ayuntam iento de C intru énigo

Emilio Sarasa

GARBA YO
NEUMATICOS
AGENTE MICHELlN

CI Julio Caro Baraja 11 - Te lf. 948 8 11 725

Polígono In dustria l
Teléfo no 94881 1505

CINTRUÉN IGO

31592 CINTRUÉNIGO (Navarra)
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A1lles desea felice
· Vermouth especiales
· Calamares caseros "recién hechos"
· Gambas a la plancha
· Berberechos
· Pulpo a la gallega
· Rabas
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¿y LAS PERSONAS MAYORES?
Por mucho que tratemos de adorna rlo con discursos retóricos y sentimentalistas, uno de los gran des problema s de
nuestra sociedad -me refiero a la europea- es el del envejecimiento. Según los analistas, hasta el año 2025 la población

Este ca mbio que se ha venido fraguando durante las últimas décadas tiene
tres tendenc ias de fondo: en primcr luga r
la prolongac ión de la vida como co nsecuencia de los co ntinuos ava nces en
med icina; en scgundo luga r, el crcc imi ento de las generac iones de perso nas
mayores de 60 años, hij os del "babyboom"; y fina lm ente la persistencia dc la
baja natalidad.
Este proceso demográfico de envejecimi ento imparabl e co nll eva un a seri e de
dil emas po líti cos, soc iales y eco nómi cos :
los gastos de sa lud y, esencialmente, el
negro futuro del sistema de pens iones.
J unto a todo esto - daría para mu chohay otra rea lidad importantísima. Me
refi ero a la imagen que la soc iedad tiene
sobre las perso nas ma yores . Ami gos
todos de etiqueta s, nos hemos esfo rzado
en estigmatiza r a los ancianos y hasta los
poderes públ icos lo han hec ho y lo
siguen hac iendo , acusándo los de se r
" parte de l probl ema ". El lenguaj e, form a
en la que ex presa mos las diferenci as
exc lu yentes, hace que al habla r de la
vejez, rápidamente las catego rí as que se
nos representan son las de la in actividad,
jubilaciones, gasto sa nitario. Es dec ir,
co nsc iente e inconsc ientemente, convertimos a las persona s mayores en un sec-

de la Unión Europea escasamente crecerá y los pocos nacimientos se deberán, fundam enta lm ente, a la aportación de
la población inmigrante.

tor in có modo que genera grandes gastos
y no pocos prob lemas.
Es cierto qu e la vejez está formal y
materialm ente protegida grac ias a un
cstado, el del bi enestar, qu e a duras penas
y no sin muchos mi edos sil enciados, conseguimos mantener en pi e. La actual
prestación de l Es tado hac ia las personas
mayo res en Es paña es "asistenciali sta";
es dec ir, las Admini trac iones intervienen cuando la persona dcpendiente ca rece de apoyo fa mili ar o éste es lim itado, y
por fa lta de recursos de ca rácter eco nómi co.
Todas es tas ideas -rcco nozco qu e
qui zás exces iva mente des lavazadas- me
ayudan a pl antea rme cl probl ema desde
la perspectiva de la prox imidad. Y es que
el estudi o de l proceso de envej ec imi ento
y el pl antea mi ento de posib les respuestas
no só lo es cuesti ón de l IMSERSO y de
la s in stituci ones autonómi cas, sin o tambi én de las ad mini strac iones loca les, por
pequei'ias que éstas sea n, que ti enen en
sus manos la posibilidad de responder al
fe nómeno con ini ciativas concretas. Si en
su dí a se co nsideró la neces idad de favorecer la conci li ación de la vida fa mili ar
co n la vida laboral y se pl asmó en una
ejcc ución concreta, ¿por qu é no se considera la neces idad dc ofrecer resp uestas

Ancionos en lo residencio de Cintruénigo

concretas y rea les a las personas mayores
de nuestro cntorn o?
Convc ncidos de que la respuesta a las
neces id ades dc las perso nas mayo res
debe ser intcgra l, y co n las dimen siones
que está alcanzado Cintruéni go, conve ndrí a dispon er de un a plataforma

Pág.

OPINIONES

MAGAZINE
L

o

e

A

L

con las dimensiones
que está alcanzado
Cintruénigo, convendría disponer de.
una plataforma desde
la que valorar las
actuales y futuras
necesidades de los
ancianos"
Il

Cirbon eros iubi lado s, co nversan en Las Paseos

desde la que va lorar las actual es y futuras
necesidades y las posibles respuestas a
nuestro a lca nce: ay untami ento, centro de
sa lud , servicios soc ia les, representantes
de las personas mayo res, entidades educa ti vas , políticas, soc ia les, re li g iosas ,
culturales ...
¿Q ué respuestas qui ere ofrecer nuestro pu eb lo a sus mayo res? ¿Qué image n
quiere propiciar de la vejez? ¿Q ué infraestructuras serí an necesarias co nso lid ar
y/o crea r? ¿Cómo favo recer la permanenc ia de l mayor en su entorno fa miliar?
¿Q ué recursos püblicos y/o pri vados
serían necesarios respaldar? ¿Cómo apoya r e l bienestar psicosocial de los mayores no dependientes? ¿Q ué oferta cultural, lüdi ca , ed ucativa, soc ial requi eren las
personas mayores de C intrué ni go?
¿Có mo afrontar la so ledad de tantos

CONSULTA DE
PSICOLOGIA

ma yo res? ¿Q ué apoyos prestar a los cuidadores informales? ¿Cómo formar a las
personas que se ga nan la v ida cuidando a
las personas mayores?
Ev identemente para este tipo de intervenc iones, a las que los políticos no ded ica n med ia lín ea en sus programas electorales puesto que lo qu e rea lm ente ve nd en
so n las "obras", son necesarias partidas
presupuestarias. La cuestión, por lo tanto,
no será el hacer, sino cuáles deben ser las
prioridades y las neces idades de la población ( "De qué estasformado, depende de

la genética,' en que te convertirás, de la
política " Stan islaw J. Lec.).
Una de las respuestas necesarias sería
la del fortalecimiento de los progra mas
diri g idos a la tercera edad desde los
Se rv ic ios Soc ia les , en co nc reto e l

Servicio de Atención Domiciliaria. No
só lo se trata de ga ranti zar la permanencia
del anciano en su entorno famil iar, generalmente sa ludab le, sino de facilitar a los
cuidadores inform ales (fa mili a) , la posibilidad de conc ili ar s u dedicación a l
anciano co n su vida labo ra l y soc ial, ya
que actua lm ente los servicios de respiro
se centran exclusivamente en centros instituciona lizados y no en e l propio domic ilio a no ser por med ios privados. Estos
servicios de apoyo, garanti za ndo la profesionalidad de los agentes, provocarían
qu e las ca rgas , aün siénd o lo, fueran
menos pesadas.
Otra de las respuestas pod rí a ser la de
la centrali zac ión de los serv icios sociosanitarios dirigidos a perso nas mayores en
las res idencias de ancianos, donde las
hubi ere: servicios de atenc ión diurna o
nocturn a, serv icios de respiro, serv ici os
de hostelerí a, serv ici os de lava ndería, de
rehabilitación ... y otros más. Está c laro
que las res iqenc ias han dejado de ser
" as ilos", convirti éndose en centros profesionali zados donde las atenc iones integra les están garanti zadas. Es c ierto que

PINTURA EN GENERAL
DECORACION ES

Hermanos Pella
''e Depresión
''e Mobbing (acoso

laboral)
'e Estrés
'e Ansieda d

.... Culpa
... Relaciones
conflictivas
'e Anorexia
'e Baja auto estima

CI Fuente Canónigos, 22-2°B
TUDELA - Tfno:948/825078.
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Móvil: 605 847 704
605847703
Te\.: 948776070
948404789
31593 FITERO (Navarra)
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Illos políticos no dedican más de media
línea en sus programas electora les puesto
que lo que realmente
venden son las
Ilobras ll

estos servicios ya se prestan, pero el
market ing en estos ámbitos sigue siendo
deficiente o in ex istente en algun os
casos.
Otro de los es pac ios a rev isa r serí a el
de la ofe rta soc ial, cultural y ed uca tiva
a las perso nas mayores. Serí a necesa ri o
fo mentar entre las personas mayo res
esas acti vidades qu e ya se están desa-

rroll ando (gimn asia, paseos, excursiones, ca mpeonatos, encuentros); convencer a otras entidades loca les que operan
en el ámbito soc iocultural, de qu e hay
que favo recer la image n pos iti va de la
vej ez destinando recursos y modi fica ndo los hasta ahora exc luyentes programas de activid ades; crea r nu evos espacios de encuentro para fo rm ac ión y la
oc upac ión (a ul as de la expe rI enCia,
tall eres ocupac ionales .. .).
Finalmente otro ámbito, ese ncial, es
el de la aportac ión de la comunidad a
través de establ ec imi ento de redes de
participac ión. Parece ev idente que " lo
co muni ta ri o" es un va lor en cri sis pu esto que predomin an y se favo recen los
comportami entos indi vidu ali stas de la
vida . Sin embargo, no pode mos ca rga r
só lo a las in sti tuciones con los probl emas de toda una co munidad. Por eso las
in stitu ciones soc iales ti enen que apoya r
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el crec imi ento del se ntimi ento de pertenencia a una co mu nidad en la que las
perso nas son agentes activos y no meros
destin atari os de prestac iones, sean éstas
del tipo que sea n.
En el tema que nos oc upa, sería
necesa ri o estab lecer una red de vo luntari ado para poder abarcar esos probl emas
a los que las insti tuciones no pueden
responder: la so ledad de ta ntos mayores, la neces id ad de afecto, e l acompañami ento hu ma no ...
En fi n. No podemos olvidar que
so mos lo qu e so mos porqu e algui en nos
ha dado todo lo qu e tenemos para que
pudi éramos ir transformándolo. A tantas
y tantas perso nas mayores, mi respeto,
agradec imi ento y admirac ión.

Miguel Aguirre

Fiesfas de Herrnandad o fre cido por CA N o lo s personas ma yores de Cinfruénigo y Fifero

-CONDICIONESPanad ería d e Horno Vi ej o
Pas t as caseras
B oll e r ía
Pastas integrales
E n cargo s p ara cele b rac iones,
t art as, d e t a ll es d e c umpl eaño s
Sala do s (emp a n a d as, b razos )
Conexión a in t ernet
Locutor io
Avda. Pablo Rub i o, 16 bajo - 31592 CINTRUÉNIGO (NA)
Telf. 948 815 415

.......
........electricidad

=

.::::=

..::::::.=..

=

Polígono Industrial, Ca lle F-19
Tel. 948 815 027 - Fax 9488 11 375
Móvil 639 11 2 030
31592 CINTRUÉNIGO (N avarra)
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Alumnos de 2° de la ESO preparando la olimpiada
matemática que se celebró en Pamplona

Confirmantes 2006, cuya ce lebració n presidió el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela D. Fernando
Sebastian

20

Ganadores del concurso de medio ambiente y
ornamentación floral , organizado por el
Ayuntamiento de Cintruénigo
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E l Ayuntamiento de Cintruénigo obsequió, a todos los
nacidos en el año, con un libro, con motivo de la celebración del día del libro

CINTRUÉNIGO EN IMÁGENES
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Ganadores del concurso de cuentos "Doña. So le",
organizado por la peña Cirbonera. Hace entrega de los
a
preÓ
a sobrina de Doña. Sole, Josefi na Chivite

Ganadores del concurso de pesca organizado por la
Asociación de Pescadores "Somero"
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La peña Barcelonista Cirbonera celebró los títulos obtenidos por su club en la temporada 2005-2006

Homenaje del colegio de primaria "Otero de Navascués",
a las profesoras Loli Sánchez, Felisa Millan y Mariasun
González, con motivo de su jubilación

Instalaciones en general
y Proyectos y presupuestos
y Electrificaciones industriales
y Cuadros de maniobra y control
y

Tellfax 948 811 963
PoI. Industrial, calle F, n-7
31592 CINTRUÉNIGO (Nava rra)
Pág.
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EL ENDEUDAMIENTO FAMILIAR
La situac ión de las fa mili as ci rboneras, al igual que las
nac ionales, están ex perimenta ndo un a transfo rmac ión aflorando de esta forma un probl ema mon eta rio que atenta a la estabi lid ad económica de las fam ili as. Bien cabría mencionar la
popul ar fra se de: " iQué ca ra está la vida!", pero tambi én habría
qu e añad ir la co letill a de: " iY nu estros hábitos no nos favorecen" !. Porque, si bien es cierto que se utili za n técni cas para despertar nuestra "vena" cons umi sta, debemos ser honestos y reconoce r qu e no hacemos gran esfuerzo por ev itar las compras
inn ecesa rias y los gastos exces ivos.
Una fam ili a puede enco ntrarse en un a situac ión de
endeudami ento por di versas causas y motivos y en muchas de
las ocasiones, se ven con múltipl es difi cultad es para so lventar
tal situac ión. Pero, ¿qué entendemos por endeudamiento? Es la
situación qu e sufre la mayo rí a de la población al haber co ntraído deudas exces ivas y que no puede hacer frente a todas ell as.
La so li citud de un créd ito en un mom ento dado es la solu ción
más factib le. Pero mostrar un háb ito hac ía ell os logra qu e los
probl emas que se so lucionan hoy, sUlj an mañana. Hay que tener
conciencia de las neces idades que ex isten en nu estro entorno
fa miliar e ir solventándolas poco a poco co n un orden de prioridad y co n la abso luta certeza de que se podrá hacer frente,
tanto a las nuevas adquisiciones, como a las que vamos acarreando con el paso del ti empo.
El incremento del prec io del suelo y por ende de la
vivienda, los bajos tipos de interés banca rio (hasta ahora, con
tendenci a a subir) o las fac ilidades de pago en la adqu isición de
autom óv il es, mobil iario, electrodomésti cos etc. preocupan por
enco ntrar so luciones a estas situac iones en que se encuentran
cada vez má s fami li as.
Es innegab le qu e el tema de la comp ra de vivienda es
una cuestión que esta pl anteando grand es preocupacion es y sin
duda , la inversión más importante a lo largo de la vida. Hoy día ,
so li citar un présta mo hipotecario es un comprom iso de larga
duración (en años anteriores lo común era de 10 años y hoy, el
periodo de amorti zac ión se eleva incluso hasta los 40 años).
Más que nun ca, las fami li as que dec iden invertir en una vivien-

Según a lgunos estud ios el 43% de lo rento familiar se destino o lo co mpro
de vivi endo

da poseen la obli gac ión de ajustar el pres upu esto para hacer
frente al end eudamiento y deben hacer adem ás un estudio lo
más exacto posibl e, so bre los gastos que producen y los ingresos que perciben dichas fami li as.
La deud a media de cada fami lia supera los 49.000 €,
correspondi ente mayo ritariamente al crédito hipotecario. Se
está produciendo una corre lación entre el encarec imi ento de la
vivienda y el vo lumen de crédito destinado a ell o. Los créditos
conced idos por la compra de la vivienda se han incrementado
un 23%, superior al in cremento en el prec io de la vivienda, en
el 2004.
Otro as unto ca ndente es el de la "comp ra por impulso". Es innegabl e que tanto estudios espec iali zados como las
nu evas tecnologías consiguen fac ilitar el proceso de compra e
incluso logra r acercarnos a prod uctos poco habituales en nuestra co mpra cotid iana. Los medios publi citario s captan nuestra
atenc ión en todo tipo de bienes y servicios; las gra ndes superfici es han consegu ido que la ob ligac ión de hacer la compra
seman al se convierta en un hobby y en un a actividad de oc io
para la gran mayorí a de la pobl ac ión; el paso e1el tiempo ex ige
nuevas comod idades y un afán de co mpra que va en aumento,
tanto en productos alimenticios como en bi enes duraderos.

Mecánica - Electricidad
Inyección y encendidos
UDI, SOl, DTI, ITD, TDI
Localización de averías
por OSCILOSCOPIO

GREGORIO ALCALÁ NAVASC UÉS
C /Frailes, 4 (Junto a la Plaza d e Toros)
Te l. 9488 1 2674 - Móvil 639 28 13 14
31592 C INTRUÉNIGO (Navarra)
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Ante este ba lance, es in negab le que determinados
imprev istos podría n acentu ar los probl emas económi cos. El
desempleo, por ejemplo, es una de las mayores preocupac iones
de las perso nas endeudadas, ya qu e al tener un a lto ni ve l de gastos y un os bajos ingresos prod ucirí a un a circun stancia in sostenibl e. Otras preocupac ion es so n: enfermedades graves, fa ll ec imi ento y accid entes de tráfico, provoca ndo todas ell as una
situac ión similar de impos ibilidad de continua r co n el mi smo
ni ve l de vida.

Cl ientes accedi endo a un estab lecimi ento de Cintruén igo

Los datos estadí sticos no enga ñan y demuestran qu e el
endeudami ento es un a práctica habitual en la eco nomía fami li ar. Segú n el Banco de Espaii a, los hoga res espaiioles han tri pli cado su deuda desde el año 1996 y en un determinado
momento, a lo largo del 2004, se detectó qu e la deuda fa mili ar
superaba los 500.000 mill ones, lo qu e excedía del 70% del PIB.
Para generali za r todos los datos, se puede resa ltar que más de la
mitad de los hogares españo les ti ene dificultad es para ll ega r a
fin de mes, sin pos ibilidad de dedicar alguna ca ntidad monetari a al ahorro.
Con cifras extraídas a lo largo de los primeros meses
del 2006, se co mprueba que la situ ación no mu estra signos de
mejora. El 43% de la renta anu al fa mili ar es destinada a la
adqui sición de vivienda y la deuda según el Banco de España
siguen aumentando, situándose ya en los 782.000 mil lones de
euros, superando el PIS nacional.
El inform e anual del Banco de España para el atio
2005 destaca qu e los créd itos de las fa mili as espaliol as superan
el 110% de su renta disponib le bruta, a la vez que di sminuye el
ritmo del ahorro. Ante esta situ ac ión de más gasto y menos ahorro, los hogares se encuentran ex puestos a las vari ac iones o
situac iones eco nómicas desfavo rab les que se puedan producir.
Los créditos a las fam ili as españolas no paran de aum entar yen
el año 2005 se in crementaron en un 2 1%.

o~~ JULIA
RECOGIDA Y ENTREGA A DOMICILIO

Cabe mencionar algun as " ideas" para prevenir el
endeudamiento: primeramente, no dejarse ll evar hac ía un co nsum o irrefl ex ivo e impulsivo. Es necesari o de igual form a, anali zar en caso de so li cita r un crédito, si se podrá so portar el peso
de la deuda . Hay que ll eva r un contro l ex hausti vo de los gastos,
sa ld os de cuentas y fechas de pago. Y por último, reducir en la
manera de lo posibl e los gastos quc no sea n necesa ri os y marca rse el ahorro co mo pri oridad.
Se puede lograr vivir sin endeudarse, siempre y cuando sea mos ca utelosos y ca paces de ll eva r a cabo adec uadamente nu estras cuentas pendi entes. Un ca pricho no es prohib itivo y
mu chos pueden poseer un a dobl e moral: no poder ll ega r a fi nal
de mes.
Finalm ente, queremos ll amar la atención de los ciudada nos/as , en lo qu e se refiere al créd ito al co nsum o y al hipoteca ri o, a las co muni cac iones comerciales, a la publi cidad y a la
co merciali zac ión ya las prácti cas co merciales.
Consumir de acuerdo a nuestras neces id ades rea les y a
nuestra capacidad eco nómica, ev itando rea li zar un gasto inco ntro lado qu e nos cueste hacer frente. Tener en cuenta, que un
endeudam iento superi or al 30% de los ingresos, impli ca una
situac ión de endeudami ento progres ivo. Tener co mo prioridad
la reducción de la deuda y que el hec ho de adquirir bi enes o
contratar servicios en exceso, lejos de favo recer una mejor ca lidad de vida, provoca estrés, nervios ismo y poca sat isfacc ión.

Joaquín Labial/o Berástegui
Director del Ser vicio de Co nsumo Gobierno de Navarra

Lim pieza en general
Coc hes
Furgonetas
Monovolúmenes
Todoterrenos
Tapicería (tela,
cuero ... )
Carrocería
Panel es de pu ertas

corno

nuevos!!
628 313841
628 313842

[l

Tel. 948 81 50
Avda. Pab la Ru
31592 ClNTR
(Navarra)

,

PoI. Ind. Antonio de Juan
c l C 31592 CINTRUÉNIGO
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YOAMOA BOSE

Co mprueben ustedes la
ca ra que se les quedó a
nuestros ami gos Juanjo
y Marcu ', cuando les
permiti cron ac udir a una
fi esta
pri vada
con
Miguel Bosé. El entrar
fu é lo de menos, el
"orgas mo" les ll egó
cuando Miguel Bosé se
acercó a sa ludarles ...

GRACIAS

So n muchos los vo luntarios qu e co laboran con acc iones
hum anitarias, des interesadamente. Sin ell os, la soc iedad
no ava nza rí a en la propo rción que lo hace actu alm cnte.
En esta ocas ión muchas gracias a los que co laboran co n
la Asoc iac ión Español a contra el Ca ncer.

CORTE DE COLETA

A nues tro am igo torero José Bea " Morito", le crece mu cho
la co leta , ya que no para de ce lebrar fi esta s para cortárse la.
Que siga VeI . tan torero por muchos aii os y que nosotros lo
co ntemos.

@MAPFRE
Cintruénigo

construcciones

- Excavaciones y Transportes
- Aridos
- Venta material de construcción
- Hormigones

PROFESIONALES DEL SEGURO

Almacén : Alegas Baja s (Junto polígono) - Tel. 948 812 138
Ofici nas: La Milag rosa, 5 - Tel. 948 811 229 - Fax 948 815 480
E-mail : consbanzo@jazzfree.com

CI La Libertad, 18
31592 Cintruenigo Navarra España
Te l. 948.81.24.60 Fax 948.81.25.10
martj l@mapfre.com
AUTOMOVILES VIDA Y JUBI LlACION HOGAR y COMUNIDADES SALUD Y

ENFERMEDAD
FONDOS DE INVERSION
FONDOS DE PENSIONES
ACCIDENTES Y DECESOS EMPRESAS CAUCION y CREOITO OECENAL
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CUANDO ERA JOVEN
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Jesús Sánchez
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Ejercicios espirituales en el convento de las
Esclavas de Cristo Rey de Tudela, en 1965

LOS AFILAMOS TODOS
Cuchillos, navajas, t ijeras, machetas, herramientas de jardinería
cuchillas cortacésped, motosierras, etc ...

CI Ribera, nO67
31592 CINTRUÉNIGO (Navarra)
Tel. 948811 128
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WWW . JOYERIAYAGUE.COM

PABLO SARASATE , 1 2

LIGUÉS , 28

TUDELA

CINTRUÉNIGO

EN YAGÜE JOYEROS LO MAS BRILLANTE SON NUESTRO CLIENTES

Promoción de Viviendas
Unifamiliares en CORELLA
RESUDENCIAL CAM INO BAJO

~

Planta Primera
Superficie útil .. .... ... .. ..... .... ... 60,11 m2
Planta Baja
Superficie útil ..... ... ....... ......... 54,52111 2
Planta Sótano
Superficie útil ..... .. ...... .. . .. ..... 51,93 111 2

TOTAL SUPERFICIES
Superfici e útil vivienda ........ ... 114,63 111 2
Superficie útil txoko .................. 51,93111 2
Superficie útil total.. ...... ..... ....166,56 m2

Total Supo
Total Supo
Total Supo
Total Supo

www.casaverde-ti.com
Plaza De lo s Fueros, 3
31592 CINTRUÉNIGO (Navarra)

Con st.
Const.
Const.
Const.

Vivi enda ........... 198111 2
Jardín ............... 198 m2
Acceso peatonal .. 198 111 2
Acceso rampa ..... 198 m2
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El Ayuntamiento de Cintruénigo pleiteó con los Frailes Capuchinos

LOS SERMONES, OBJETO DE LA DISCORDIA
E l 20 de febrero del año 1799 el
Ay untamiento de C intru éni go, con
arreglo a los convenios existentes conocidos como concordias, pidió a Fray
Ferm ín de Leza un, Provincial de los
Cap uchinos, un predicador para la
cuaresma del año 1800. La villa proponía qu e se encargara a uno de la

terna sigui ente: Fr. Xav ier de Los
Arcos, Fr. Antonio de Corera y Fr.
Francisco de Ya nguas.
C inco días más tarde el Provincial contestó que ninguno de los tres podría ir
a la predicación tradicional y que propu sieran otros séis, según los acuerdos.
Se daba la circunstancia de que los

Concretamente, el 2 de marzo el Ayuntam iento vo lvió
a diri girse a Fray Fermín Leza un ac larándole que, puesto que la
provin cia ca puchina en el Reino de Nava rra esta ba incorporada
a la de Aragó n, los se is predi cadores que podía sugerir se
reducían a la mitad (tres), por lo que la vi ll a reiteraba el proponer a los tres predicadores a los qu e se ha hecho referencia.
A los séis días respondi ó el Prov in cial manteni endo su
postura: comuni ca ba que no iría nin guno de los señalados por
Cintruéni go e insistía en qu e el Ayu ntami ento propusiese otros
frail es. El 20 del mi smo mes de marzo, tras rev isa r las concordias, le esc riben de nuevo a Fr. Fermín , con la mi sma terna ini cial, por lo que el día 29 de marzo de l mi smo 1799, el Padre
Pro vin cial, esc ribe -ya muy mo les to- que propongan di stinta
tern a. Am bas partes mantenían de form a infl ex ibl e su posición
ini cial.

tres propuestos inicialmente estaban
apalabrados para predicar: Fr. Xavier
de Los Arcos, en Arróniz; Fr. Antonio
COI'er a, en Ta falla , y F r. Francisco de
Ya ngua s, en Pamplona. Así empezó
un a disputa agria y de difícil arreglo
por las predicaciones de Adv iento,
C ua resma y otras fechas señaladas.

cio de la Provincia Capuchin a y que acudirí a a los Tribunales
Rea les.
Así pues, el síndico general de los capuchinos (Don
Manu el Bidarte y Za ra) diri gió un escrito de agrav ios al
Co nsejo Rea l el 27 de novi embre, pid iendo qu e no se permitiera a la vill a alterar por su cuenta la costumbre, y que se tuviera
en cuenta que se trataba de una Orden mendi ca nte, que no ti ene
otros auxili os para subsistir, "especialm ente en un tiempo tan
calamitoso en que prácticam ente sabe que lafalta de medios ha
hecho bajar notablemente las limosnas, ún ico condu cto en que
./imda la religión su alimento".

El 5 de novi embre el Ayuntami ento acuerda que se
co munique a Fr. Fermín de Lezáun , que, al no querer cumplir
con lo pactado, "no se confiera, ni haya la propuesta acostumbrada, para que predique la Cuaresma ningún religioso de su
Orden". El 16 de noviembre la vilI a estu vo con los PP.
Ca rm elitas Desca lzos de Pampl ona, y se ajustó la predi cac ión
co n Fray Joaq uín de lribarren.
El asunto, al Consejo Real
La dotación eco nómica de la predicación cuaresmal
era de bastante ca ntidad y, al ver vo lar los rea les, el capuchino
responde (ese mi smo 16 de noviembre) qu e queda enterado del
acuerdo del día 5, que protestaba del mi smo por ser en peljui -

A principios del siglo XIX el Ayuntorn iento solicitobó los pred icado res
eclesio sticas poro Cintru énigo

I:I•••
V~

GRUPO

mm
__

Aplicamos nuestra

.yalidad y experiencia
a cadauno.de nuestros proyectos

Polígono Industrial Calle F - 31592 CINTRUÉNIGO (NAVARRA)
Telf. 948 812 110 - Fax 948 812 908
E-mail: construcciones@martinezsanchez.com
www.martinezsanchez.com
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El Consejo Rea l aceptó la rec lamación de los reli giosos, man da ndo a Cintruéni go que no hi ciese novedades e informase por su parte del caso. So rprendidos en la vill a, presentaron su punto vista: en prim er lugar, indi caban que nunca se
habían diri gido a tan alto tribun al en semejantes asuntos, y
menos aún , cuando se habían limitad o a cumplir con la con co rdia, y ya habían nombrado predi cador ante el despl ante reiterado del Provin cial Ca puchino .
No queri endo el Consejo Real entrar en mayo res honduras , propuso que el Ayuntami ento presentase nu eva terna. El
lío que as í se inici aba termin aría a fin ales de nov iembre de J 803
con un a nueva con cordi a entre la vill a y los PP. Ca puchin os.
Hay que recordar que en el con venio entre la vill a de
Cintru éni go y los francisca nos del J 9 de marzo de 1635 se dec ía
lo sigui ente: "En cuanto al cuarto capítulo, que la Provincia
dará predicador pam el Adviento y serm ones ordinarios y mas
para la cuaresma, uno de seis que nOl'l'I brará la villa, conque no
sean de los que actualmente no predicaren aquel aFío por estar
ocupados en gobierno o en letu ras, salvo si es guardián de este
con vento".
E l síndi co, Don Manuel Bidarte y Za ro, ex poní a al
Consejo Real , que la Orden tení a exce lentes predi cadores que
podrí an acudir a Cintruéni go , si el Ayuntami ento as í lo di sponía. Cita a varios, que inclu so ya habían predi cado en la vill a,
"contándose entre los que viven, los ex lectores de Teología
Fray Matias de Peralta, Fié Matias de Cintruénigo, Fié Joaquin
FideL de Tudela y Fié Paulina de Caparrosa y los Padres FI:
Vicente de Cascante y PI': Paulo de Cintruénigo, los cuales han
predicado con muchofi-uto y acepta ción respectivamente repetidas cuaresmas en las ciudades de TudeLa, Estella, Cm'eL/a y
Cascante y villas de Agreda, Lodosa, Va ltierra, Lerin, PeraLta,

La villa y la orden religiosa
firmaron en 1893 un nuevo
convenio que regulaba las
predicaciones

')

,

~

Valf.:ntín

En la actua lidad el pred icado r es designado por el Arzob ispo de
Pamplo na y o bispo de Tu dela D. Fernando Sebasti ón. En la foto
Bibiano Esparza, pórroco actua l de C intruénigo

Puente de la Reyna y Arróniz, existiendo desembarazados y en
disposición de ser propuestos los Padres FI: Joaquín de
PampLona, definidor primero que ha predicado con igual concepto las cuaresmas de las ciudades de So ria y Fuenterrabia y
las de Sa n Pedro de Ma nrique y Bal/ierra; el Padre Fié
Bernardo de ViL/arroy a, ex lector de Teología, que ha hecho lo
propio en las ciudades de Arnedo y Puenter/'(/bia y los religiosos de mérito conocido FI': Joaquin de Estella, ex def inidor P,:
Antonio Al/a ro, F I: José de Egea, Pi: Xavier Tajálla, PI': Josef
de Agreda s y o/ros, acreedores seguram ente a no ser conjill1 didos entre un cualquiera".

Esta última declarac ión la resa ltaba para contrarrestar
lo manifestado por Cintru éni go al Consejo Rea l. En este aspecto , la vill a, al diri girse a este Tribunal , había escrito que los
fra il es, una vez de asegurarse unos ingresos, ponían por din ero
los mejores predi cadores al mejor postor o para los mejores púlpi tos, mi entras quedaba "un cualquie/'(/ " para los pu ebl os que
ya tenían fijadas las concordi as. As í terminan las partes, sin
ac uerdo, el J4 de abri 1 de I 801 .
La villa elabora un nu evo convenio qu e regula los sermon es

El 18 de septi embre de 1803 se reúne el Ay untami ento
cuando era alca lde el Li cenciado don Pedro Gav iri a, y regid ores, Esteban Jiménez Dorador, Antoni o Buñuel, Juan Trin cado
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Ali aga y Joaquín .liménez Azpuro. Co ncurren as í mi smo a la
ses ión la mayo r parte de los indi vidu os de Ay untami ento; es
dec ir, los insac ul ados en las bo lsas de alca lde y regidores: José
María Navascués, Atil ano Fern ández, Ma ri ano Aisa y Andrés,
No lasco Virto, Se bas ti án de Leoz y Urdín , Manuel Ga rbayo,
.Juan Ca lixto Ca ri ñena , Grego ri o Carii'i ena, Tomás Ba rca,
Benito Alfa ro, José Jiménez Chi vite, Ju an Manuel Ochoa, José
Rincó n, Antoni o de Muez, José Garbayo y Bea, Ma nuel
Chi vite, José Pérez, Joaq uín Alfaro, .luan Chi vite, Ferm ín
Rubi o, Juan de Baráibar, Ju an Rin có n, Pablo Ca riñena, y
No lasco Ga rbayo .
Habían ll egado dos ca puchin os con poderes para fij ar
un nuevo acuerdo co n la vill a. Estos dos frail es era n " FI:
Antonio de Carera, ex lector de Teoloxia, d!finidor segundo de
la misma Provincia y FI: Ma tías de Cin truénigo, ex lec/al' y ex
dtlinidor" . Las credenciales se las habí a firm ado " Pi: Fra ncisco
Xavier de Los Arcos, ex lector de Teología, Ca l!ficador del
Santo Oficio, Co misario General por el Rey nuestro se/ior (q ue
Dios gua rde) de las Mis iones de Ma racaibo JI Ministro
Provincial de Menores Cap uchinos de N. S. Francisco de la
Provincia de la Inm aculada Co ncepción de Nava rra y
Can tabria".
En dicha ses ión nombraron a cuatro vec inos, para que
ajustasen un a escritura clara de concordi a, para as í restabl ecer
la paz con los religiosos de barba y capucha. Los delegados

Parque infanti l do nd e antiguam ente se ubicaba el convento de los Frail es
Capuchinos

o e
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El acuerdo establecía la reversión
de tierras, iglesia y edificios si los
capuchinos abandonaban
Cintruénigo

aceptaron el encargo de dejar las cosas claras, y vaya que si las
dej aron. Estos eran José Ma ría Navasc ués, At ilano Fernández,
Mariano Aisa y Andrés, y Sebasti án de Leoz y Virto.
El 24 de septi embre los comi sionados redactaron los
22 artí cul os del acuerdo, qu e se co nocerí a bajo el nombre de
"Nuevas Concordi as". El artículo octavo decía: "Dará siempre
la Comunidad predicador para los tres sermones de Adviento
en los tres prim eros domingos y lo mismo para el sermón del
Proto-Mártir San Esteban, que se substituye en lugar del quar/0 do mingo".
En virtud del artícul o noveno, los reli giosos garantiza ban que un predi cador instruyese al pu eblo de fo rm a clara y
sencill a en la doctrin a por las tardes de los festivos de Adviento
y Cuaresma.
El artícul o déc imo rompía la línea que se había seguido durante cas i dos siglos ya que establecía que "en pun to a
Cuaresma queda la villa en libertad de darla al clérigo secular
o regular de la Orden que le parezca". Esta libertad se compensa ba en el punto sigui ente con 25 ducados (275 rea les), que
irían a l cepill o de Sa n Francisco, si se as ignaban los serm ones
a uno que no fu era de su Orden. Además, la villa paga ría 32
rea les por la predi cac ión del día del Patrocini o de Nuestra
Se ñora al frail e del co nve nto de la loca lidad que nombrase el
Ayuntami ento. Pero en el caso de que se escog iese a un fran ciscano para la predi cac ión cuaresmal, la Orden se ll evaría por
esta tarea 522 real es de pl ata -y lóg ica mente no los 25 ducados
según rezaba el decimote rcer punto, más otros 187 rea les de l
mi smo metal por el sermón del Descendim iento (es dec ir, un

Desde 1976
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té rmin os: " Podrá la Co munidad hacer sus procesiones acostumbradas y extraordinarias en todo tiempo alrededor de la
cruz, que dista 50 varas de la iglesia y podrán usar de este
terreno en todas sus necesidades dom ésticas y para las entradas y sa lidasji'ancas en su convento e iglesia",
El nubl ado anticleri ca l, que aquÍ suavemente se pronostica de eventual, de hecho ll egó, pero sin que pudi era crearle probl ema s al patrim oni o de la vill a, al deja rl o tan bi en atado.
Cas ualmente algun os de los que co mpu sieron el acuerdo lo
mi smo se comían los sa ntos qu e se tragaban la Co nstitución , y
sin entrar en el mund o personal de las creencias, padecieron una
indi gestión , que res ultó bastante general.
Se sucedi eron tres exc laustraciones: el 18 de agosto de
1809 por decreto de José Bonaparte, al co mi enzo del Tri eni o
Co nstituci onal por reso lución de las Cortes el I de octubre de
1820 y la tercera el año 1835 a la que sigui ó la desamortizac ión
de 1839; ésta no regirí a en la Nava rra ocupada por los ca rli stas
y sirva de ejemplo el Monasteri o de lrache, hasta que no co nclu yó la guerra.

Torre de lo igles ia S. Juan Bautista, visto desde Capuchinos

tota l de 709 rea les), que suponí a la mi sma ca ntid ad que venían
percibi endo por semejan te co metido.
Puestos a dejar las cosas claras, según ex preso encargo de la villa, redacta ron los artícu los 16 y 17, pa ra el caso de
que la Comunidad dejase de ex istir en Cin truén igo: "se dec/am
que el solar del convento con el de todas sus oficinas, la iglesia y huerta, son propios y privativos de la villa, de la que lo
recibieron en su ./úndación. La plazuela, que está delante del
conven to y llega desde éste al Camino antiguo de la Tormza,
llamada comúnmente Prado de Capuchinos, con sus árboles es
propia y privativa de la villa y en su consecuencia solo ésta
podrá aprovecharla como du eFío del terreno sin que la cruz,
que hay en él (s ímbolo o seFíal de estar la iglesia próxima),
pueda dar en tiempo alguno a la Com unidad más derecho, que
el que en la capítula siguiente se esp ecifica" . Y lo hace en estos

El 25 de septi embre de 1803 se co ngrega ron en la Sa la
de l Ayuntami ento el teni ente alca lde (Sebastián de Leoz y
Urdín), los cuatro reg idores ya citados y un buen núm ero de los
insertos en los teruelos, que tamb ién se han anotado; aunque en
esta ocas ión hay que añad ir los nombres de Pedro Clemente
Ligués, Bernardo Navascués Ya nguas y Barto lomé García; fa ltaron el alca lde y Mariano Aisa y Andrés, Aprobaron la escritura en todas sus partes y mandaron que se remiti era al Co nsejo
Rea l para su confirmación defi niti va, qu e as í lo hi zo el 23 de
noviembre del mi smo año.

R{~/áel
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Fundó en Argentina, en 1911, la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universa l

MAESTRO JOAQUIN TRI N CADO MATEO
Joaquín Trin cado Mateo nac ió en
Cintruéni go el 19 de agosto de 1866 . Fue
el cuarto hij o del matrimoni o de modestos agri cultores, fo rm ado por Ignac io
Trin cado Alfaro y Romu alda Mateo
Aya la. Sus abu elo s paternos fueron
Francisco Trincado e Hipólita Alfa ro, y
maternos, Francisco Mateo y Fe lip a
Ayala, todos ellos naturales de la Vill a.
A la penuri a económi ca de los primeros años de su vid a, tendremos que agrega r la circunstancia de lo raqu ítico de su
consti tución fí sica, por haber tenido un
nac imiento prematuro.
Las acti vidades de Joaquín Trincado
en sus años de in fa ncia se desarro ll aron
en las labores del ca mpo, unidas a su
as istencia a la escuela de primeras letras
que ex istí a por entonces en la loca li dad.
En su j uventud pertenec ió a la cuadri lla "El Cul ebrón", grupo ele rebeldes liberales de Cintru éni go, que gozaban de
presti gio popul ar a causa de los ava nzados prin cipi os que sustentaban y a la alta
moral de sus integrantes. Po r aquell a
época la cuadrill a la diri gía un ta l
Eva ri sto.

Perteneció a la
cuadrilla
IIEI Culebrón"

Cuando tení a 17 años, abandona su
hoga r para ingresa r en el Monasteri o de
Veruela en Vera del Moncayo, prov in cia
de Za ragoza , dond e perma nec ió dos
años. En 1884 regresa a Cin tru éni go para
trabaj ar como labrador y albañil.
El 24 de abril de 1888, a los 22 años
de edad, se casa con Marí a Dolores
Agramonte Navasc ués. Al poco ti empo
obti ene una pl aza en la loca lidad como
maestro de escuela, mejorando sensibl emente su situac ión eco nómi ca. De este
matrimoni o nac ieron 5 hij os : Demetri o
(1 890), Máx imo (1892), Ramón (1 894),
Ánge l (1 896) y Marí a ( 1898). Los dos
últimos fa ll ec iero n a la edad de uno y dos
años res pecti vamente.
En busca de nuevos hori zontes, en
1892 se tras lada a Bilbao, donde consigui ó trabajo como albañil en edificac iones para una empresa de electri cidad. Es
en Bilbao donde conoce a un ingeni ero,
que ejerce de jefe de obra, y que detecta
en Joaquín un as condi c iones inn atas para
el desarroll o de trabaj os en el ramo ele la
e lec tri cid ad, y le fac ilita libros.
Autodidác ti ca mente, se co nvi erte en
poco ti empo en un gran electric ista.
Al fin ali zar el siglo XIX, Joaquín
continu aba viviendo con su fa mili a en
Bilbao y se había esta bl ec ido por su
cuenta con un taller de electri cista en la
pl aza de Sa ntiago, vendiendo materi ales
eléctri cos y siendo in sta lador de sistemas
eléctri cos de Bilbao y la prov incia.

Joaquín Trincado, fundador de la Escue la
Magnético Espiritual de la Co muna Universal

Prosperó rápida mente en sus trabajos
de electri cista, hasta conve rtirse en el
enca rgado
de
la
Jefat ura
del
Departamento de Iluminac ión de Mad rid,
co n moti vo de la Coronac ión de Alfo nso
XllI en 1902. Posteri orm ente se hi zo
ca rgo de la central hidroe léctri ca de la
prov incia de Va lencia.
Desconocemos los moti vos por los
cuales Joaquín Trincado abandonó su
establ e pos ición eco nómi ca y profes ional
en Valencia, pero el caso es que cuand o
mejor le so nríe la fo rtuna, envía a su
fa mili a a Bilbao y él toma pasaje en el
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barco ca rguero " Berenguer el grande" en
nov iembre de 1903 , co n des tino a
Buenos Aires (A rgentina), donde se estableció para co ntinuar su actividad de
electri cista en la ca ll e Bartolomé Mitre n,
3458, Allí vo lvió a progresa r rápidamente, hac iendo una gran fortun a, y sentó el
principio ax iomáti co: " la electricidad es
fuerza omnipotente y mad re de todo lo
creado, El magnetismo es el resultado del
movim iento universa l",
A final es de la primera década del
siglo XX , un desca lab ro financi ero lo
deja en la bancarrota tota l. La causa fue
el desarrolló de un sistema de ca lefacc ión
eléctri ca y en la defensa de la patente que
le fue robada , di lap idó toda su fortuna,
Esta ci rcunstanc ia lo ll evó a la desesperación,
Joaq uín Trin cado ahoga su desesperación en la escritura, Algo le impulsa a
esta tarea y le hace saca r fuerzas de fl aqueza de su dolor y desesperac ión y
empi eza a escribir su primer libro titulado "Buscando a Dios", En las notas previas al prólogo se expresa así:
" Yo soy hombre desengaíiado de
todas las sociedades JI todas las reLigio-

IITomó pasaie en el
barco carguero
IIBerenguer el grande" en noviembre de
19031 con destino a
Buenos Aires
(Argentina )"

Portid a de noc imi ento de Jooq'uín, el 19 -08-66 en C intru én igo

sui cidio como remed io a todos sus males
cuando un día de 1909, un ami go le in vita a un centro esp iritu ali sta ll amado
"Consta ncia", donde en un a ses ión
med iumními ca se le dijo: "muy grande y
dura es tu misión, pero triunf'arás, no te
vengues ni te suicides ", ",

nes; el desengaíio me ha hecho comprender lo fa lso de la sociedad y lo absurdo
de los dogl'nas que atan la libertad del
pensam iento, He sufi'ido mucho y en
estos mismos momentos sufi-o la soledad
más espantosa y la pobreza en todo su
horror (siendo rico por mi esfit erzo) por
la malicia de los hombres, Todo me induj o a creer en la mentira de todo; sin
embc/l go, no puedo aborrecer a los hombres, ni aun a los causantes de mi miseria, por haberme arrebatado el producto
de mi trabajo y conocimientos, conquistados, cuanto honradamente pueda hombre alguno conquistar; y por mi continuado recorrer el mundo con el trabajo
manual de mi progresis ta pro/es ión ,
conozco los fla cos y los ./úertes de la
sociedad humana, civil y religiosa, Todo
lo he querido negar y no he podido ser
ateo; cuando he querido acabar yo
mismo mis sufi'imientos, vi en mi mente el
Dios Color de Amor que busco y quiero
encontrar ",

El espíritu rac ionali sta de Joaq uín
Trincado no le permiti ó aceptar las prácti cas reli giosas espiritistas del centro
"Constanc ia", donde imperaba n el fa nati smo, la superchería y el mi sti c ismo religiosos y al no obtener que los dirigentes
del centro lo secundaran en su anh elo de
limpi ar de dogmas y reli giosidad las
prácticas y conceptos del esp iriti smo
Kardeciano (co nceptos del francés
Hipólito León Rivail 1803- 1869) que se
presentaba en ese y otros centros ,
Joaq uín Trin cado se retiró con unos
pocos que sí le comp rendían, prometiendo fundar una escuela que presentaría y
practicaría el verdadero esp iriti smo,

Joaq uín Trincado Mateo estaba desesperado, en la bancarrota, pensaba en el

En 19 10, inicia sus prácticas y expenenc ias psíquicas y comienza a
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En esa fecha , term ina de escri b ir y
archi va r los or igin a les de su libro
" Buscando a Dios" y comi enza a pensa r
y estructurar la fundación de su esc uela.

Jooquin Trin cado co nversando con una de sus
seg id oras

desc ubrir en sí mi smo, fac ultades co mo:
la esc ritura mecá ni ca in spirad a, el desdoblami ento, la videncia, audi ción y la te lepatía co nsciente; lo que le fac ilitó empezar a escribir la ob ra filo sófica que le dictan espí ritus superi ores. La ob ra se tituló
"Esp iriti smo Lu z y Verdad", co lumn a
vertebral de la nueva escuela, no permitiendo ya la amalga ma espiritualista de
reli gión y ciencia que se habí a practicado
en los centros a donde pertenec ió.
Para el desarro ll o de su mi sión, co ntó
co n otros elementos brill antes co mo
Marciana Pal ac ios (Médium Parlante),
Pedro Porti ll o (Méd ium de poses ión) y
José Gonzá lez (Vidente), los que compl ementaron sus fac ultades .

A I poco tiempo de empeza r a crea r la
esc uela, un a tremenda enfermedad ga ngrenosa lo ti ene pos trado en ca ma 6
meses . Su enferm edad sana un 19 de septiembre de 19 11 y se cumpl e el vaticini o
que dos años antes le habían anun ciado:
" ... al cumplir 45 aiios pasarás grave
en/enn edad, con la que cumplirás tu
misión como hombre en la tierra ... y
renacerás para continuar la obra de tu
redención ... "

En el artí culo 3° co ntinú an: elFn primordial de la Escuela es la comunización
de todo el mundo en una sola fCll11 ilia
hasta en lo material, no tiene por nacionalidad una nación determinada, sino
que es "universal ", pero acata y cumple
las constituciones y leyes civiles y de justicia de cada nación constituida legalmente, en todo lo que no se oponga a la
libertad del pensamiento; lo que quiere
decir que, en el sentido moral JI espiritual
de las cosas, esta Escuela no reconoce
fi'ontera s ni adm ite val/as; y desde esta
;'Cátedra Central " extenderá sus ramas
a todo el mundo, procurando lafi"atern idad universal.

Al día sigui ente, un 20 de septi embre
de 19 11 fund a en Buenos Aires
(A rgentin a), en la ca ll e Sa rmi ento 3 137,
la Esc uela Magnético Espiritua l de la
Co muna Universa l", co n el objeti vo de
preparar a los hombres para un futuro
mejor en amo r y en paz, siempre en
espa i'í ol, que es el lenguaje uni ve rsa l.

A partir de esa fecha , la segunda etapa
de la vida de Joaquín Trin cado la dedi ca
a la rea li zación de los fi nes primordi ales
de su obra. Dedica 18 horas diari as a la
co nfi guración de su escuela, y a pesa r de
haber empezado só lo, en pocos años fue
capaz de ex tender por todo el mundo hi spano su fi losofía.

En el artí cul o 2° de los estatutos de
su co nstitu ción, se ex presa n de la
sigui ente manera: La Escuela Magnético
Espiritual de la Comu na Universal, no
tiene credo político, ni color religioso, ni
supremacías dentro de sí misma, ni busca
ni admite la lu cha personal individual, ni
discute a un hombre; pero discute JI lu cha
los principios o causas morales, materiales, cien tíficas y espirituales, hasta hacer
de las hipótesis axiomas cientifico-racionales; y declara que, sus adeptos, no son
impíos ni ateos, porque adoran (pero sin
fórmulas, ritos, ni dogrnas) la ca usa primera de todas las cosas y aman al hermano, en su semejante.

Además de escribir inca nsabl emente
sobre el espiriti smo , se dio ti empo para
promover el progreso y la unidad de los
pueblos de hab la hi spana, elabo rando un
Referéndum básico qu e aceptaron las
nac iones del co ntinente el 12 de Octubre
de 192 1, al integrar la uni ón Hispano

tlfiVfiSCOES
y
s.
OBRfiS

POEtlTES.

Ilyo soy hombre
desengañado de
todas las sociedades
y todas las
- •
re 1Iglones
..."

L.
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"Sarmi ento". En ell a se ex presa de la
sigui ente ll1 anera:
"SePíoras, Seíiores y herm anos adherentes. No me propongo convencer a
nadie, porque la convicción procede de
los juicios internos y es un acto volitivo
de la conciencia del individuo.
No expongo tall1poco para llamar a
nadie, porqu e todos es tán llam ados
desde que cada uno empezó su vida
humana al lanzar de nuestro Padre, bajo
el sublim e y omnímodo mandato, que
eternam ente se repite. ld, hijos míos, y
acrecentad la creación; y cuando seáis
maestros de la creación, ven id a mí, y
siempre os espero.

Portada de la revista "La Ba lanza", que ecl itClbCl
Joaqu in Trincado en 1936

All1é ri co Oceánica (UHAO) co n el síll1bolo de la bandera de 7 co lores del Arco
Iri s y el árbol españ ol de Guerni ca.
En 1925 fund a la O rgani zac ión
Tell1p lo Azul Rac ionali sta (OTAR) para
la unifi cac ión de los científi cos e intelectual es y en 1930 creó e l "C irculo
Defe nso r del Maestro", para unificar la
educación laica qu e deben ill1partir los
ll1aestros docentes, y lu char por los derechos de los educadores. Esta creación
está basada en un lell1a: "El hOll1bre ti ene
tres padres naturales: el hoga r, el ll1aestro
y la nación "

¿Qué es, pues, lo que nos proponernos
en estas Conj"erencias, libros y estudios
del Espiritismo, si no tratam os de convencer a nadie ni llamar a nadie? Nos
propon emos cumplir nuestro deber de
exponer lo que hemos aprendido de la
Creación, en recíproca Ley de Amo/; por
lo que otros nos enseiiaron. Y los que de
nosotros aprendan, tendrán que enseFíar
a otros, porque así es la eterna cadena
del al1'/O/; Ley única y primera, contenida
en el omnímodo mandato AMA A TU
HERMA NO, derivado de aquel primero y
s ublime querer de nuestro Padre, al emitirnos como partícula de su propio SER,
para seguir y acrecenta r la Creación ...

El 22 de junio de 1930 pronuncia,
bajo el títu lo "E l espiritisll10 no es fenomenolog ía", una de sus mejores conferencIas en la c iud ad de Tucull1 án
(Argentina),
en
la
B ibli oteca

Polígono Ind. C/E, n04
Telf. 948811 096 . Fax 948 815 270
31592 CINTRUÉNIGO (Navarra)

"Dedica 18 horas
diarias a la
configuración de
su escuela"
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El 12 de octubre de 193 0 creó la
Unión Hi span o All1érico Oceánica cuyo
referéndull1 fu e firll1ado por España y
algunos países latinoall1ericanos. La fin aI idad fue agrupar todas las naciones de
All1érica Hi spana. Enton ces dijo: "nuestro alto fin y pensa ll1i ento en hacer de
todo el mundo un a so la fall1ili a, con un
so lo principio y una so la Ley.
El 25 de julio de 1932 funda la
"Colon ia Jaill1e" en Sa ntiago del Estero,
Argentina, que aún ex iste co mo modelo
para el ll1undo.
La nu eva esc uela que fundó tuvo gran
aceptac ión desde su ini cio y su éx ito perll1itió qu e en 24 años se es tabl ec ieran en
América 172 sucursa les qu e denoll1inó
Cá tedras. Para su operac ión adll1inistrativa , establ ec ió una férrea di sc iplina hacia

Paliada del primer libro que escribi ó el maestro
Trincado, "Buscando CI Dios"
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IIEscribió 46 librosl
de los que llegó a
publicar 14 y
deiando inéditos 32 11

el reg lamento interno, los estatutos, circul ares y artícul os de la rev ista ofic ia l
denomin ada " La Ba lanza", de las qu e se
co nserva n 272 ej empl ares en donde se
deta ll a la Persone ría C iv il de la Esc ue la y
sus auto ridades, co n in strucc iones jurídicas para qu e los go bi ern os del mundo,
reco nozca n la Esc ue la co mo un a in stitu c ió n educati va, fil antrópica y cul tural,
con estudi os propi os y métodos cientí fico-metafís icos para e l estudi o y prácti ca
de los fe nómenos de los espíri tus sobre la
materi a.

tras ladado de su sill ón habi tual, donde
había pasado e l mayo r tiempo de la
enfe rmedad que le arranca ba de la prueba de esa su úl tim a de mostrac ión ta ng ibl e de su vida . Es en su lecho, donde después de serenamente diri g ir una dul ce
mirada a qui enes le rodeaban, pronun ció
las sigui entes palabras: "En vosotros descanso". Por aquel ento nces la esc ue la
contaba con más de 50. 000 mi embros .
Fue s u muje r de e nto nces , Dñ a.
Marí a Mercedes Siglos Cos is, la que
heredó la direcc ió n de la Escue la
M ag néti co Es piri tua l de la Co mun a
Uni ve rsa l, de legando esta su autoridad
en su hij o mayo r Juan Donato Trin cado,
qui en fa ll ecerí a en 1992. En la actua li dad, la escue la tiene una co loni a comu-
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Actua lmente 10 .000 personas secundan la doctrina de D. Joaq uín Trincado
Mateo, conoc idas como es piriti stas trincadi stas. Continúan sus acc iones co mu na les, más centrados en la difusión de su
fundamento a través de la escue la virtua l,
qu e les permi te una mej or d ifusión y
comuni cac ión.
A (f'ons o Rincó"
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Cons ig ui ó a l fin a l de su vida crea r en
total J 85 cá tedras y 3 co loni as comun ales. Escribi ó 46 libros, de los que ll egó a
publi ca r 14 y dej ando inéditos 32. De
estos últimos, los más conoc idos son:
"Códi go de Amor U ni versa l T-Il", " 10
to mos de la F il osofía E nc ic lopédi ca
U ni ve rsa l", "E l libro roj o", " La renovac lo n de la Faz de la T ierra",
"Encic lopedi a del séptimo dí a", "Manual
del electro magno", " Anato mía Po líti ca,
Etapa 1II", "Después de l Jui c io", E l juic io fi na l de la Ti erra".
Ta nta ac ti vidad por di fundir su doctrina, minó prematuramente su sa lud y el
6 de d iciem bre de 1935, cuando contaba
con 69 años de edad, a las 22:3 0 H. , fue

nal en Sa ntiago del Estero (A rgentin a) y
cuenta co n un as 30 cátedras act ivas
repartidas por el mundo hi spano, prin cipa lm e nte en Méx ico, G uatema la,
Co lombi a, Ve nezuela, A rgentina y e l
Sa lvador.
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En el ce ntro D. Joaquin Trincado en lo inaugura ción de lo Ciudad S. Jaim e, de Santiago de Estero
(Argentino). qu e fund ó en 1932

REVELA TUS FOTOS
DICITALES CON LA
MÁXIMA CALIDAD

Hermanas
Sajón ele Bel1eza
Peluquería mix ta
Gabine te ele Estéti ca
Micro pigmentación y Ta tuajes
Solarium

FOTO CARNET DICITAL
FOTOGRAFíA D E ESTUDIO E INDUSTRIAL
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CREACiÓN DE DVD
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alquiler

© 948 403 458
www.bjrental.com

Alquiler de vehículos

..

servIcIos
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Alquiler de corta duración
CIN~S

OSCAR

Tarifas básicas
Alquiler de vehículos
clásicos y de lujo para bodas.
Contratación de autocaravanas

Tarifas comerciales
Tarifas de fin de semana
Alquiler de larga duración
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PoI. La Barrena - Edificio C.E.N. - Oficina n011 - Fax: 948403459 - 31500 TUDELA (Navarra)

Tel. 948 ·811 110
Móvil 600469685
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Pascual Arnás Rarticipó en el programa de Televisión "Alla tú"

DE MECANICO A F,AMOSO DE
TELEVISION
Desde que el pasado mes de marzo el
vecino de Cintruénigo, Pascual Arnás,
decidiera participar en el concurso "Allá
tú" de Telecinco presentado por el guaperas Jesús Vázquez, su vida ha cambiado
por completo. Ya no pasa desapercibido

para sus fans, que lo paran en la calle en
busca del tan apreciado autógrafo.
Incluso su vida personal ha cambiado:
ahora viaja más, siempre junto a su
mujer Puri Gil, para asistir a las numerosas fiestas que organizan los partici-

-Pascual, ¿cómo te presentarte a un concurso de televisión?
-Fu e por mi mujer; que me dice: "ig ual un día de eslos te llaman para hacer un casting para el pl'Ograma "A //á lú " porque
te he inscrito n .

Según ind ica Pascua l, su mujer tuvo una corazonada
viendo una tarde el programa y, sin pensárselo dos veces,
ll amó por te léfono y lo puntó para concursar. Posteriormente
le ll amaron para hacer unas pruebas en Logroño (ps ico lógicas ... ), y finalmente lo eli gieron para concursar.

pantes del programa televisivo por toda
España. Este aragonés de origen, de 53
años, que lleva viviendo 16 años en
Cintruénigo y que tiene tres hijos, nos
relata para Magazine Local su experiencia al otro lado de la televisión.

g uisantes, como finalm ente resultó-, acepté el dinero que I'n e
oFecieron. Dicho premio, lal como recogen las normas del
concurso,./úe compartido a partes iguales con una persona que
llamó por telé/ ono al prog rama. Por eso sólo me correspondieron 30.000 euros, de los que me han quedado /impios, Iras
las retenciones, 25.500 euros, que me ingresaron antes de 90
días, como me habían prom etido.

-¿Te has dado muchos caprichos con el dinero?
-Ja, ja, ja (se ríen los dos) . Bueno, lo he repartido con los hijos,
he lapado alg ún ag ujero y también nos hemos dado alg ún
caprichillo.

-¿Una vez elegido?
-Me dijel'On que tenía que ir a g rabar a los estudios que la productora liene en Barcelona, con todos los gastos pagados y a//í
me fúi. Al Llegar al holel (de cualro estre/las) , y a conocí a
alg unos de los concursantes que compartirian programa conmigo, aunque después he tenido oportunidad de tratarlos más
en las distintas/lestas que se han o/ g anizado por toda EspaFía.
Hacíamos cada día la graba ción de cuatro prog ramas desde
las doce del mediodía hasta las diez de la noche con sólo un
poco de tiempo para come/:
-Tu premio fueron 60.000 euros ...
-Tras una hora de concurso decidí cambiar mi caja por la que
tenía el número J 2, coincidiendo con la f echa de cumpleaiios
de mi nieto Julián . Al final quedaban dos cajas: una con
J 20.000 euros y la otra, que tenía un puiiado de g uisantes. La
llamada de La bal1 ca me ofi" eció 60.000 euros por mi caja y sin
pensarlo dos veces -porque intuía que en mi caja estaban los

Pa scua l Amo s, co n su carte l de pa rt icipante en el prog ramo "All a Tú"

CONSTRUCCIONES
TRINCADO RINCON
OBRA NUEVA,
REFORMAS,
ALBAÑILERíA EN
GERENAL
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gm ll1a y estaba enamorada de Jesús; él se acerco a ella y la
trató con un cari¡:¡o especial.
-Este concurso ya te era familiar. ..
- Sí. M i hUa Evafúe la primera en participm; en j ulio del aí10
2004. En aquella ocasión se llevó 9. 000 euros.
-Tras esta inolvidable ex periencia, ¿vas a presentarte a
otros concursos televisivos?
-Estoy en ello. En septiembre iré a ETB2 para grabar el programa "in tu ición ". También he llamado a Antena 3 para "La
ruleta de la suerte" y a Canal 4 Pamplona para el concurso
"A Ita tensión ".

Vicky Blllnco

Puri G il junto o su marid o Pa sc ua l

-¿ Estabas nervioso?
-Estuve tmnquilo en todo rllomento, incluso cuando llamé a
casa diciendo que sólo me había llevado un sarcófago, que era
mentira.
-¿Qué es lo que más te ha impactado ?
-El estudio de gmbación. Cuando ves la tele, todo te parece
enorme, aunque, en realidad, en un redu cido espacio de una
nave se hacen toda clase de progml17as ". También su elabomción, con el regido/; maquillaje, peluquería y el infatigable y
lI1 agnífico animodor del público, Mateo. Todo está lleno de
magia y, sobre todo, de buena cl/'/l /Onía desde el prim ero hasta
el último que trabaja. Cuando luego ves el pmgmma gmbado
en la televisión, te percatas de que ha llevado un tmbajo de
elaboración tremendo.
-¿Cómo ha sido tu experienci a en la televisión?
- !vfuy buena, lIluy buena y muy p ositiva. Si me volviesen a IIal1Iel/ ; no me lo pensaría dos veces antes de preparar las maletas. No sólo por el premio que me llevé sino por las am istades
que haces con otros concursantes.
-¿ y cómo es el presentador, Jes ús Vázquez?
- Un f úera de serie. Es una persona encantadom y humanitaria, aunque con los concursantes no quiere tener contacto
antes del concurso pam que no se crean que hayafavoritismos.
Me tocó ver una chica con síndro me de Down que fue al pro-

BALLET

Dedica torio del prese ntador Jesús Vá zquez
entregado o Pasc ua l
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19 uiuiendas libres en Cintruénigo
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Pisos de 1, 2 Ó3 dormitorios
materiales de la calidad

información y uenta:
948 811 554
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