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SENSACIONES 
Si leemos, preguntamos o nos 

informamos sobre las cosas que no 
hay que dejar de hacer en esta vida, 
cas i siempre coinciden las opiniones; 
aunque la verdad es, que dependien
do de la franja de edad a la que te diri
ges, el resultado difi ere. 

La primera vez que pregunté, me 
dij eron que en esta vida hay que 
hacer tres cosas: escribir un libro, 
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montar en globo y tener un hij o. 
Posteriormente leí que lo de escribir 
un libro se sustituye por tener una 
web propia. Otro me comentó que 
montar en globo se sustituye por "que 
te den .. . ". Y un posmoderno me dij o 
que lo de tener un hijo ya no se ll eva, 
que ahora hay que tener una mascota. 
En resumen, parece que de lo que se 
trata es de di sfrutar de una serie de 
sensaciones que redundan en la sati s
facc ión de las personas a lo largo de 
su vida. 

Pues bi en, yo me atrevería a aña
dir a cualquiera de esas cosas que hay 
que hacer en la vida -s i eres de la 
vieja usanza o eres un posmoderno-, 
una cuarta: vo lar en helicóptero sobre 
tu pueblo . 

Recientemente he tenido la fortu
na de so brevolar vari as veces 
Cintruénigo en heli cóptero. ¡Qué 
estampa! Ya el ll egar por los aires es 
toda un a pas ión, viendo cómo el 
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viento marca en los campos su direc
ción. Cuando ll egas, no te lo crees; 
piensas que te envuelve un sueño, 
que eres un ávido halcón d ivisa ndo 
sus presas . El albero de la pl aza de 
toros, la igles ia, la plaza de los fueros, 
los paseos, las pi sc inas ... ¡Qué ima
gen más refrescante! Veo a mis "pi g
meos" pa tsanos sa 1 ud ándonos. 
" ¡Mira mi casa !", " ¡Da otra vuelta !", 
comentamos al piloto. Di visamos la 
ermita de la Purísima con Yerga al 
fondo, mi entras el so l se acuesta. 
¡Qué mati ces de luz sobre esta villa! 
Son tantas las imágenes que se nos 
agolpan, que nuestros ojos no son 
capaces de captarl as todas. " ¡Mira 
por aquí , mira por allá!" ... Intensas e 
inolvidables sensac iones. 

Dicen que en es ta vida hay que 
probarl o todo. Y yo les recomiendo 
vivir la sensac ión de vo lar sobre 
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 
espaldas 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 suficiente
mente 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 
Ayuntami ento, los vecinos de 
C intruénigo y el propio Presidente del 
Gobierno de Navarra, Miguel Sanz, 
les tributaban un caluroso homenaje. 
Aunque con motivo de sus 50 años 

- Enriq ue, ¿cómo fueron tus comienzos musicales? 
- Empecé a los 16 años aprox imadamente con Antonio Martínez 
Caracc iolo "El Ca parroso" y el organ ista de la parroquia, 
Daniel Zamora. Con el Caparroso daba clases de so lfeo y 
empecé a tocar cl clarincte. Pasé a la banda de música donde 
estuve só lo una semana y me inicié con los Trinos Cirboncros. 

¿Quiénes érais los componentes? 

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 entrevis
ta al libro para obtener datos, invita
ción que acepté. Prefed que fuera él 
quien me explicara con sus propias 
palabras. Aunq ue recomiendo a todos 
su adquisición y lectura. 

- Flav iano López, Pedro Gil , Ángel Jiménez, Ya lentín Trincado, 
José El Ezpeleta, José El Charrill a, Julián Chi vi te y alguno más 
que igual se me olvida. Los Trinos Cirboneros inicialmente era 
un grupo grande como si fue ra una rondalla y de ahí sa li ó el 
grupo reducido. Ensayábamos todos los días en casa del 
Flav iano o en el tal ler de fontanería de mi padre que estaba 
debajo. Enrique Abad (prirnero por lo derecha). junto a la canta nte Mariso l en 1961 

- ¿Cómo os disteis a conocer en conocer en Pamplona? 
- Todos los años Los Am igos del Arte organi zaban concursos 
tanto de jotas como de canción ligera. Yo cra el solista; y la pri
mera vez que nos presentamos no pasa mos a la final , que se 
celebraba siempre en el tea tro Gayarre de Pamplona. Nosotros 
no nos desanimamos y nos presentamos otros dos ailos más y el 
resultado no pudo ser mejor: dos años seguidos me quedé cam
peón de campeones en el apartado de jotas. Además, en la 

gestión viviendas 

segunda ocasión nos quedamos segundos en canción moderna y 
li gera y al tercer año ganamos el primer premio. A partir de ahí 
se inicia mi conex ión con Los Iruña'ko. 

- ¿Cómo fueron vuestros comienzos? 
- Los miembros de Los Iru ña 'ko procedíamos de cuatro grupos 
distintos y pronto conec tamos. Teníamos una gran afic ión por la 
música y también es cierto que éramos un poco bohemios por-

Edificio CI LAIlGA - CI DiEZMA 
• Ultirnas viviendas a la venta. 
• ÁtiCOS Y Locales comerCIales 
• Cocinas montadas 
Un lujo en el corazón de Cintruénigo 

12 ViviENdAS UNifAMiLiARES 
Parcela N.6, Sector 2.2 

Carlos Navascués Remírez Tel y ra: 948812705 
Móvil 609437 240 alna@alnaviviendas.com 

Tuclela: J.A. Fernántiez 16, 1°8 - Cintruen igo: SangüesiI 13, bajo 
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que por aq ucll os ti empos lanzarte por el mundo con aquellas 
notas era muy arri esgado y nosotros lo hicimos. Trabajamos 
mucho en Pamplona antes de dar el primer paso de gran impor
tanci a, que fue Madrid. Evidentemente ya habíamos hecho 
nuestros pinitos por el norte. 

- ¿Qué tipo de canciones interpretabais? 
- Pues eran canciones modernas. Y aunque con las canc iones 
típicas nava rras nos iba muy bien por el norte, decidimos intcr
ca lar cancioncs modernas e interpretábamos todas las quc se 
escuchaban en esos tiempos por la radio ya que la telev isión 
apenas la veía nadie por entonces. 

- ¿Fue vuestro espaldarazo el festival de Benidorm? 
- Sin luga r a dudas. Ganamos cl festival en el allo 60 con el pre-
mio a la interpretación con la famosa canción de entonces 
"Comunicando". Luego vo lvimos a ganar el primer prcmio dc 
ritmo y, postcriormente, obtuvimos 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 que era socio nuestro represcntante. Con esta di scográfi ca 
grabamos el himno de Osasuna entrc las cuatro canciones que 
entonces ll evaban los discos pequeños. Seguidamente firmamos 
con Zafi ro, concretamente 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 repetían la actuac ión en la plaza de toros de Valencia. 
All í había unos mex icanos que se dedicaban a contratar a artis
tas y cuando nos vieron actuar nos hi cieron el primer contrato. 
As í que nos fuimos a Méx ico para tres mcses. Fuimos en avión 
e hi cimos cuatro esca las. Llegamos 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 o 
Exposición Tudela: 

Enrique en el centro, en los orígenes de los Iruña ' ko 

- ¿Cuánto os pagaban allí? 
- Nosotros ll egamos con un contrato de bastante dinero. 
Cobrábamos aproximadamente 30.000 pesetas de aque llas por 
actuac ión, que entonces era mucho dinero. Nuestro represen
tante nos daba dinero a cuenta, aunque cuando terminó el con
trató, desaparec ió con nuestro dinero. 

- ¿ y después de ese primer contrato? 
- En aquellos tres meses hicimos una gran campaña y entonces 
aparec ió e l popular actor mcxicano Mario Moreno 
"Cantinnas", 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 evamos un representante españo l. Total que 
esos primeros tres meses se convirtieron en cuatro años, actuan
do por todo América del Norte, Canadá. Luego hicimos una gira 
por toda Europa, y la última actuac ión profesional la hicimos 
nada menos que en la capital de lslandia , Reykjavik. 

- ¿Por qué dejásteis América? 
- Cuando estábamos actuando en Las Vegas, teníamos un con-
trato con la compañía de Frank Sinatra por cuatro años y pro
rrogabl e por otros cuatro. Ya con el contrato firmado decidimos 
que teníamos que venir a España y al resto de Europa para cum
plir unos compromisos y a su vez ver a nuestras familia s. 
Algunos cstaban rec ién casados y otros tenían novia; y como 

Polígono Servicios, sin 
(Dentro del cen tro de 
electrodomésticos Idea) COCINAS 
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 

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 aquíll 

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 ciat iva para dejarlo 
y nosotros , que nos ll evábamos como una fa mili a, a pesar de 
nuestra frustrac ión , dijimos que o todos o ninguno, 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. Incluso nuestro compañero 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 profe
siona lmente. Creo que por nuestra parte fue un grave error del 
que nos hemos arrepentido siempre. Debíamos haber cont inua-

CARA A CARA 

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

-¿Cómo organizaste tu vida después de esa prematura reti
rada? 
- 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 primeramente me dediqué 
a crear una instaladora de fontanería muy importante. A su vez 
tenía la distribución de la marca de sanitarios Roca en esta capi
ta l. Luego la derivación de todo eso fue e l campo de la cons
trucción. 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 actuac ión en e l teatro Gayarre 
hace a lgo más de año y medio. Este pasado 28 de junio volvi-
1110S a repetir actuación más 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 Flores (en el centro) y el marido 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) 
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ONDA CERO 
RADIO 
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Avda. Zaragoza , 27, 1° - TUDELA 
Tel. 948825168 - 948 825 268 

Fax 948 825 967 

Especialidad en Ternera y 
carnes frescas del país, 
jamones y embut idos 

Teléfono 948 811 847 
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"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 
pareció lo más oportuno despedirnos en mi localidad natal 
como grupo. Esto no quiere dec ir que tanto lñaki como yo no 
nos subamos algún día a cantar a un escenario 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 inconveniente. 

- ¿Crees que no se os ha dado la importancia artística qu e 
habéis tenido? 
- Yo no pienso 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 quiénes fuimos Los [ruiia'ko. Tampoco se había hecho as í 
nada, y ahora, con motivo del 50 aniversario de nuestro con
junto, la Fundación Caja Navarra ha publicado un libro y unos 
CDs recopilatorios. Creo que se ha hecho una buena labor. Hay 
que tener en cuenta que el 80% de Iluestra música navarra la 
hemos hecho nosotros junto con el maestro Turrillas. Todas las 
instituciones políticas, así como las peñas nos han venido 
hac iendo homenaj es últimamente yeso de alguna manera tiene 
su significado en lo que nuestro grupo ha aportado al mundo de 
la música. 

- ¿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 música. Tanto una como otra acti
vidad tengo que recuperarlas . Por supuesto que no me estoy 
parado y siempre que puedo visito a mis amigos que tengo por 
todas partes. Y aunque profes ionalmente ya no canto, aquí estoy 
para lo que haga falta. 

Emilio Sarasa 

CI Julio Caro Baraja 11 - Te lf. 948 811 725 
CINTRUÉN IGO 
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En el cen tro Enrique Abad junta al resta de sus compañeros, en los úl
timos homenojes rec ib idos 

Actuación de los Irulla ' ko en el C ine Avenida en el homena je ofrecido por 
el Ayuntam iento de Cintruénigo 

GARBA YO 
NEUMATICOS 

AGENTE MICHELlN 

Polígono Industria l 
Teléfono 94881 1505 

31592 CINTRUÉNIGO (Navarra) 
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A1lles desea felice Fie ta 
· Vermouth especiales 
· Calamares caseros "recién hechos" 
· Gambas a la plancha 
· Berberechos 
· Pulpo a la gallega 
· Rabas 



OPINIONE_s ___________________ -llM~AGAZINE 
o 

¿y LAS PERSONAS MAYORES? 
Por mucho que tratemos de adorna rlo con discursos retóri
cos y sentimentalistas, uno de los grandes problemas de 
nuestra sociedad -me refiero a la europea- es el del enveje
cimiento. Según los analistas, hasta el año 2025 la población 

de la Unión Europea escasamente crecerá y los pocos naci
mientos se deberán, fundamenta lmente, a la aportación de 
la población inmigrante. 

Este cambio que se ha venido fra
guando durante las últimas décadas tiene 
tres tendenc ias de fondo: en primcr lugar 
la prolongación de la vida como conse
cuencia de los continuos avances en 
med icina; en scgundo lugar, el crcci
mi ento de las generac iones de personas 
mayores de 60 años, hijos del "baby
boom"; y fina lmente la persistencia dc la 
baja natal idad. 

Este proceso demográfico de enveje
cimiento imparable conlleva una seri e de 
dilemas políti cos, sociales y económicos : 
los gastos de sa lud y, esencialmente, el 
negro futuro del sistema de pens iones. 

J unto a todo esto - daría para mucho
hay otra rea lidad importantísima. Me 
refi ero a la imagen que la soc iedad tiene 
sobre las personas mayores . Ami gos 
todos de etiquetas, nos hemos esforzado 
en estigmatiza r a los ancianos y hasta los 
poderes públ icos lo han hecho y lo 
siguen hac iendo , acusándo los de se r 
" parte de l problema". El lenguaje, forma 
en la que expresamos las diferencias 
exc luyentes, hace que al habla r de la 
vejez, rápidamente las categorí as que se 
nos representan son las de la inactividad, 
jubilaciones, gasto sanitario. Es decir, 
consc iente e inconscientemente, conver
timos a las personas mayores en un sec-

tor incómodo que genera grandes gastos 
y no pocos problemas. 

Es cierto que la vejez está formal y 
materialmente protegida grac ias a un 
cstado, el del bienestar, que a duras penas 
y no sin muchos miedos sil enciados, con
seguimos mantener en pie. La actual 
prestación de l Es tado hac ia las personas 
mayores en España es "asistenciali sta"; 
es dec ir, las Admini trac iones intervie
nen cuando la persona dcpendiente care
ce de apoyo fa miliar o éste es lim itado, y 
por fa lta de recursos de carácter econó
mico. 

Todas es tas ideas -rcconozco que 
quizás excesivamente des lavazadas- me 
ayudan a plantea rme cl probl ema desde 
la perspectiva de la prox imidad. Y es que 
el estudio de l proceso de envejecimiento 
y el planteamiento de posib les respuestas 
no sólo es cuestión de l IMSERSO y de 
las instituci ones autonómi cas, sino tam
bién de las ad mini strac iones loca les, por 
pequei'ias que éstas sean, que ti enen en 
sus manos la posibilidad de responder al 
fe nómeno con iniciativas concretas. Si en 
su día se consideró la neces idad de favo
recer la conci li ación de la vida fa mili ar 
con la vida laboral y se plasmó en una 
ejccución concreta, ¿por qué no se consi
dera la neces idad dc ofrecer respuestas 

Ancionos en lo residencio de Cintruénigo 

concretas y rea les a las personas mayores 
de nuestro cntorno? 

Convcncidos de que la respuesta a las 
neces idades dc las personas mayores 
debe ser intcgra l, y con las dimensiones 
que está alcanzado Cintruénigo, con
vendrí a disponer de una plataforma 

Pág. 
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Cirboneros iubi lados, conversan en Las Paseos 

desde la que va lorar las actuales y futuras 
necesidades y las posibles respuestas a 
nuestro a lcance: ayuntamiento, centro de 
sa lud , servicios soc ia les, representantes 
de las personas mayo res, entidades edu
ca ti vas , políticas, soc ia les, re li g iosas , 
culturales ... 

¿Qué respuestas quiere ofrecer nues
tro pueb lo a sus mayores? ¿Qué imagen 
quiere propiciar de la vejez? ¿Qué infra
estructuras serí an necesarias conso lidar 
y/o crea r? ¿Cómo favo recer la permanen
c ia de l mayor en su entorno fa miliar? 
¿Qué recursos püblicos y/o pri vados 
serían necesarios respaldar? ¿Cómo apo
ya r e l bienestar psicosocial de los mayo
res no dependientes? ¿Qué oferta cultu
ral, lüdica , educativa, soc ial requi eren las 
personas mayores de C intrué ni go? 
¿Cómo afrontar la so ledad de tantos 

CONSULTA DE 
PSICOLOGIA 

''e Depresión .... Culpa 
''e Mobbing (acoso ... Relaciones 

laboral) conflictivas 
'e Estrés 'e Anorexia 
'e Ansiedad 'e Baja auto estima 

CI Fuente Canónigos, 22-2°B 
TUDELA - Tfno:948/825078. 
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mayo res? ¿Qué apoyos prestar a los cui
dadores informales? ¿Cómo formar a las 
personas que se ganan la v ida cuidando a 
las personas mayores? 

Ev identemente para este tipo de inter
venc iones, a las que los políticos no ded i
can med ia línea en sus programas electo
rales puesto que lo que rea lmente venden 
son 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 pobla
ción ( "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 programas 
diri g idos a la tercera edad desde los 
Servic ios Soc ia les , en conc reto e l 

OPINIONES 

Ilcon las dimensiones 
que está alcanzado 

Cintruénigo, con
vendría disponer de. 

una plataforma desde 
la que valorar las 
actuales y futuras 

necesidades de los 
ancianos" 

Servicio de Atención Domiciliaria. No 
só lo se trata de ga ranti zar la permanencia 
del anciano en su entorno famil iar, gene
ralmente sa ludab le, s ino de facilitar a los 
cuidadores informales (famili a) , la posi
bilidad de conc ili ar su dedicación a l 
anciano con su vida labo ra l y soc ial, ya 
que actua lmente los servicios de respiro 
se centran exclusivamente en centros ins
tituciona lizados y no en e l propio domi
c ilio a no ser por med ios privados. Estos 
servicios de apoyo, garanti za ndo la pro
fesionalidad de los agentes, provocarían 
que las ca rgas , aün s iéndolo, fueran 
menos pesadas. 

Otra de las respuestas pod rí a ser la de 
la centrali zac ión de los serv icios sociosa
nitar ios dirigidos a personas mayores en 
las res idencias de ancianos, donde las 
hubi ere: servicios de atenc ión diurna o 
nocturna, serv icios de respiro, serv icios 
de hostelerí a, serv icios de lava ndería, de 
rehabilitación ... y otros más. Está c laro 
que las res iqenc ias han dejado de ser 
"as ilos", convirtiéndose en centros profe
sionali zados donde las atenc iones inte
gra les están garanti zadas. Es c ierto que 

PINTURA EN GENERAL 
DECORACIONES 

Hermanos Pella 
Móvil: 605 847 704 

605847703 
Te\.: 948776070 

948404789 
31593 FITERO (Navarra) 



OPINIONES 

Illos políticos no dedi
can más de media 

línea en sus progra
mas electorales puesto 
que lo que realmente 

venden son las 
Ilobrasll 

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 espac ios a revisa r serí a el 
de la ofe rta social, cultural y educa tiva 
a las personas mayores. Serí a necesa ri o 
fo mentar entre las personas mayores 
esas acti vidades que ya se están desa-

rrollando (gimnasia, paseos, excursio
nes, campeonatos, encuentros); conven
cer a otras entidades loca les que operan 
en el ámbito soc iocultural, de que hay 
que favo recer la imagen pos iti va de la 
vejez destinando recursos y modi fica n
do los hasta ahora exc luyentes progra
mas de acti vidades; crear nuevos espa
cios de encuentro para fo rmac ión y la 
oc upac ión (a ul as de la expe rI enCia, 
tall eres ocupac ionales .. . ). 

Finalmente otro ámbito, esencial, es 
el de la aportac ión de la comunidad a 
través de establec imiento de redes de 
participac ión. Parece ev idente que " lo 
comuni ta ri o" es un va lor en cri sis pues
to que predominan y se favo recen los 
comportami entos individuali stas de la 
vida . Sin embargo, no podemos ca rga r 
só lo a las insti tuciones con los proble
mas de toda una comunidad. Por eso las 
instituciones sociales ti enen que apoyar 

Fiesfas de Herrnandad ofrecido por CAN o los personas mayores de Cinfruénigo y Fifero 

-CONDICIONES-
Panad ería d e Horno Viej o 
Past as caseras 
Boller ía 
Pastas integrales 
E n cargos p ara celeb raciones, 
tart as, d e t a lles d e cumpleaños 
Sala do s (emp a n a d as, b razos ) 
Conexión a in t ernet 
Locutor io 

Avda. Pablo Rub io, 16 bajo - 31592 CINTRUÉNIGO (NA) 
Telf. 948 815 415 
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el crec imiento del sentimi ento de perte
nencia a una comunidad en la que las 
personas son agentes activos y no meros 
destinatari os de prestaciones, sean éstas 
del tipo que sean. 

En el tema que nos ocupa, sería 
necesa ri o estab lecer una red de vo lunta
ri ado para poder abarcar esos problemas 
a los que las insti tuciones no pueden 
responder: la so ledad de ta ntos mayo
res, la neces idad de afecto, e l acom
pañami ento hu mano ... 

En fi n. No podemos olvidar que 
somos lo que somos porque alguien nos 
ha dado todo lo que tenemos para que 
pudiéramos ir transformándolo. A tantas 
y tantas personas mayores, mi respeto, 
agradec imiento y admirac ión. 

Miguel Aguirre 

electricidad ....... = .::::= ..::::::.=.. = ........ -

Polígono Industrial, Calle F-19 

Tel. 948 815 027 - Fax 9488 11 375 

Móvil 639 11 2 030 

31592 CINTRUÉNIGO (Navarra) 

Pago 
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Alumnos de 2° de la ESO preparando la olimpiada 
matemática que se celebró en Pamplona 

Ganadores del concurso de medio ambiente y 
ornamentación floral , organizado por el 

Ayuntamiento de Cintruénigo 

Confirmantes 2006, cuya ce lebración presidió el arzo
bispo de Pamplona y obispo de Tudela D. Fernando 

Sebastian 

20 

E l Ayuntamiento de Cintruénigo obsequió, a todos los 
nacidos en el año, con un libro, con motivo de la cele

bración del día del libro 



CINTRUÉNIGO EN IMÁGENES 

Ganadores del concurso de cuentos "Doña. So le", 
organizado por la peña Cirbonera. Hace entrega de los 

a preÓ a sobrina de Doña. Sole, Josefina Chivite 

Ganadores del concurso de pesca organizado por la 
Asociación de Pescadores "Somero" 

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

Tellfax 948 811 963 
PoI. Industrial, calle F, n-7 
31592 CINTRUÉNIGO (Nava rra) 

MAGAZINE 
L o e A L 

La peña Barcelonista Cirbonera celebró los títulos obte
nidos 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 

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 experimenta ndo una transfo rmac ión afloran
do de esta forma un problema monetario que atenta a la estabi 
lidad económica de las fam ilias. Bien cabría mencionar la 
popular frase de: " iQué cara está la vida!", pero también habría 
que añad ir la co letilla de: " iY nuestros hábitos no nos favore
cen" !. Porque, si bien es cierto que se utili zan técnicas para des
pertar nuestra "vena" consumista, debemos ser honestos y reco
nocer que no hacemos gran esfuerzo por ev itar las compras 
innecesarias y los gastos exces ivos. 

Una fam ili a puede encontrarse en una situac ión de 
endeudami ento por di versas causas y motivos y en muchas de 
las ocasiones, se ven con múltiples difi cultades para so lventar 
tal situac ión. Pero, ¿qué entendemos por endeudamiento? Es la 
situación que sufre la mayo rí a de la población al haber contraí
do deudas exces ivas y que no puede hacer frente a todas ell as. 
La so li citud de un créd ito en un momento dado es la solución 
más factib le. Pero mostrar un háb ito hac ía ell os logra que los 
problemas que se so lucionan hoy, sUljan mañana. Hay que tener 
conciencia de las neces idades que ex isten en nuestro entorno 
fa miliar e ir solventándolas poco a poco con un orden de prio
ridad y con la abso luta certeza de que se podrá hacer frente, 
tanto a las nuevas adquisiciones, como a las que vamos acarre
ando con el paso del ti empo. 

El incremento del prec io del suelo y por ende de la 
vivienda, los bajos tipos de interés bancario (hasta ahora, con 
tendencia a subir) o las fac ilidades de pago en la adqu isición de 
automóviles, mobil iario, electrodomésti cos etc. preocupan por 
encontrar so luciones a estas situac iones en que se encuentran 
cada vez más fami lias. 

Es innegab le que el tema de la compra de vivienda es 
una cuestión que esta planteando grandes preocupaciones y sin 
duda , la inversión más importante a lo largo de la vida. Hoy día , 
so licitar un préstamo 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 nunca, 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 compro 
de viviendo 

da poseen la obligac ión de ajustar el presupuesto para hacer 
frente al endeudamiento y deben hacer además un estudio lo 
más exacto posibl e, sobre los gastos que producen y los ingre
sos que perciben dichas fami lias. 

La deuda media de cada fami lia supera los 49.000 €, 
correspondiente mayoritariamente al crédito hipotecario. Se 
está produciendo una corre lación entre el encarecimi 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 incremento en el precio de la vivienda, en 
el 2004. 

Otro asunto candente es el de la "compra por impul
so". Es innegable que tanto estudios especiali zados como las 
nuevas tecnologías consiguen fac ilitar el proceso de compra e 
incluso lograr acercarnos a productos poco habituales en nues
tra compra cotid iana. Los medios publicitarios captan nuestra 
atenc ión en todo tipo de bienes y servicios; las grandes super
fici es han consegu ido que la ob ligac ión de hacer la compra 
semanal se convierta en un hobby y en una actividad de oc io 
para la gran mayoría de la pobl ac ión; el paso e1el tiempo ex ige 
nuevas comod idades y un afán de compra que va en aumento, 
tanto en productos alimenticios como en bienes duraderos. 

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

por OSCILOSCOPIO 

GREGORIO ALCALÁ NAVASCUÉS 

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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Cl ientes accediendo a un establecimiento de Cintruén igo 

Los datos estadísticos no engañan y demuestran que el 
endeudamiento es una práctica habitual en la economía fami 
li ar. Según el Banco de Espaiia, los hogares espaiioles han tri 
plicado su deuda desde el año 1996 y en un determinado 
momento, a lo largo del 2004, se detectó que la deuda fa miliar 
superaba los 500.000 millones, lo que 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 dificultades para ll egar a 
fin de mes, sin pos ibilidad de dedicar alguna cantidad moneta
ri a al ahorro. 

Con cifras extraídas a lo largo de los primeros meses 
del 2006, se comprueba que la situación no muestra signos de 
mejora. El 43% de la renta anual fa mili ar es destinada a la 
adquisición 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 informe anual del Banco de España para el atio 
2005 destaca que los créd itos de las fa milias espaliolas superan 
el 110% de su renta disponib le bruta, a la vez que di sminuye el 
ritmo del ahorro. Ante esta situac ión de más gasto y menos aho
rro, los hogares se encuentran expuestos a las vari ac iones o 
situac iones económicas desfavorab les que se puedan producir. 
Los créditos a las fam ilias españolas no paran de aumentar yen 
el año 2005 se incrementaron en un 2 1 %. 

o~~ JULIA 
RECOGIDA Y ENTREGA A DOMICILIO 

MAGAZINE 
L O e A L 

Ante este ba lance, es in negab le que determinados 
imprevistos podrían acentuar los problemas económi cos. El 
desempleo, por ejemplo, es una de las mayores preocupac iones 
de las personas endeudadas, ya que al tener un a lto ni ve l de gas
tos y unos bajos ingresos prod uciría una circunstancia insoste
nible. Otras preocupac iones son: enfermedades graves, fa ll ec i
miento y accidentes de tráfico, provocando todas ell as una 
situac ión similar de impos ibilidad de continua r con el mismo 
ni ve l de vida. 

Cabe mencionar algunas " ideas" para prevenir el 
endeudamiento: primeramente, no dejarse ll evar hac ía un con
sumo irrefl ex ivo e impulsivo. Es necesario de igual forma, ana
li zar en caso de so li cita r un crédito, si se podrá soportar el peso 
de la deuda . Hay que ll evar un contro l ex hausti vo de los gastos, 
sa ldos de cuentas y fechas de pago. Y por último, reducir en la 
manera de lo posible los gastos quc no sean necesa rios y mar
carse el ahorro como prioridad. 

Se puede lograr vivir sin endeudarse, siempre y cuan
do seamos cautelosos y capaces de ll evar a cabo adecuadamen
te nuestras cuentas pendientes. Un capricho no es prohibitivo y 
muchos pueden poseer una doble moral: no poder ll egar a fi nal 
de mes. 

Finalmente, queremos ll amar la atención de los ciuda
danos/as , en lo que se refiere al créd ito al consumo y al hipote
ca rio, a las comuni cac iones comerciales, a la publicidad y a la 
comerciali zac ión ya las prácti cas comerciales. 

Consumir de acuerdo a nuestras neces idades rea les y a 
nuestra capacidad económica, ev itando rea li zar un gasto incon
tro lado que nos cueste hacer frente. Tener en cuenta, que un 
endeudam iento superior al 30% de los ingresos, implica una 
situac ión de endeudamiento progres ivo. Tener como prioridad 
la reducción de la deuda y que el hecho de adquirir bienes o 
contratar servicios en exceso, lejos de favo recer una mejor ca l i
dad de vida, provoca estrés, nervios ismo y poca sat isfacc ión. 

Joaquín Labial/o Berástegui 
Director del Servicio de Consumo Gobierno de Navarra 

Limpieza en general 
Coc hes 
Furgonetas 
Monovolúmenes 
Todoterrenos 
Tapicería (tela, 
cuero ... ) 
Carrocería 
Paneles de puertas 

corno 
nuevos!! 

[lTel. 948 81 50 

628 313841 
628 313842 

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

Avda. Pabla Ru , 
31592 ClNTR 
(Navarra) 
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YOAMOA BOSE 
Comprueben ustedes la 
cara que se les quedó a 
nuestros amigos Juanjo 
y Marcu ', cuando les 
permiticron acudir 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 
Son muchos los vo luntarios que colaboran con acc iones 
humanitarias, des interesadamente. Sin ellos , la sociedad 
no avanza rí a en la proporción que lo hace actualmcnte. 

En esta ocasión muchas gracias a los que co laboran con 
la Asociac ión Español a contra el Cancer. 

CORTE DE COLETA 
A nues tro am igo torero José Bea " Morito", le crece mucho 
la coleta , ya que no para de celebrar fi estas para cortárse la. 
Que siga VeI . tan torero por muchos aiios y que nosotros lo 
contemos. 

- Excavaciones y Transportes 
- Aridos 

@MAPFRE construcciones - Venta material de construcción 

Cintruénigo 
PROFESIONALES DEL SEGURO 

CI La Libertad, 18 
31592 Cintruenigo Navarra España 

Tel. 948.81.24.60 Fax 948.81.25.10 
martj l@mapfre.com 

AUTOMOVILES VIDA Y JUBILlACION HOGAR y COMUNIDADES SALUD Y 
ENFERMEDAD FONDOS DE INVERSION FONDOS DE PENSIONES 
ACCIDENTES Y DECESOS EMPRESAS CAUCION y CREOITO OECENAL 

- Hormigones 

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

31592 CINTRUÉNIGO 
(Navarra) 
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CUANDO ERA JOVEN 
L o e A L 

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, nO 67 
31592 CINTRUÉNIGO (Navarra) 

Tel. 948811 128 
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Y .AGUE 
p L A T N u M 

WWW . JOYERIAYAGUE.COM 

PABLO SARASATE , 1 2 

TUDELA 
LIGUÉS , 28 

CINTRUÉNIGO 

EN YAGÜE JOYEROS LO MAS BRILLANTE SON NUESTRO CLIENTES 

www.casaverde-ti.com 

Plaza De los Fueros, 3 
31592 CINTRUÉNIGO (Navarra) 

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 
Superficie úti l vivienda ........ ... 114,63 111 2 

Superficie útil txoko .................. 51 ,93111 2 

Superficie útil total.. ...... ..... . .. . 166,56 m2 

Total Supo Const. Vivienda ........... 1981112 

Total Supo Const. Jardín ............... 198 m2 

Total Supo Const. Acceso peatonal .. 198 111 2 

Total Supo Const. 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 intruénigo, con 
arreglo a los convenios existentes cono
cidos como concordias, pidió a Fray 
Fermín de Lezaun, Provincial de los 
Cap uchinos, un predicador para la 
cuaresma del año 1800. La villa pro
ponía que se encargara a uno de la 

terna siguiente: Fr. Xavier de Los 
Arcos, Fr. Antonio de Corera y Fr. 
Francisco de Yanguas. 

tres propuestos inicialmente estaban 
apalabrados para predicar: Fr. Xavier 
de Los Arcos, en Arróniz; Fr. Antonio 
COI'era, en Tafalla , y F r. Francisco de 
Yanguas, en Pamplona. Así empezó 
una disputa agria y de difícil arreglo 
por las predicaciones de Adviento, 
C uaresma y otras fechas señaladas. 

Cinco días más tarde el Provincial con
testó que ninguno de los tres podría ir 
a la predicación tradicional y que pro
pusieran otros séis, según los acuerdos. 
Se daba la circunstancia de que los 

Concretamente, el 2 de marzo el Ayuntam iento vo lvió 
a dirigirse a Fray Fermín Lezaun ac larándole que, puesto que la 
provincia capuchina en el Reino de Navarra estaba incorporada 
a la de Aragón, los se is predicadores que podía sugerir se 
reducían a la mitad (tres) , por lo que la vi ll a reiteraba el pro
poner a los tres predicadores a los que se ha hecho referencia. 

A los séis días respondió el Provincial manteniendo su 
postura: comunicaba que no iría ninguno de los señalados por 
Cintruénigo e insistía en que el Ayu ntamiento propusiese otros 
frail es. El 20 del mi smo mes de marzo, tras revisa r las concor
dias, le esc riben de nuevo a Fr. Fermín , con la misma terna ini 
cial, por lo que el día 29 de marzo de l mi smo 1799, el Padre 
Provincial, esc ribe -ya muy mo les to- que propongan di stinta 
tern a. Ambas partes mantenían de forma inflex ible su posición 
inicial. 

El 5 de noviembre el Ayuntamiento acuerda que se 
comunique a Fr. Fermín de Lezáun , que, al no querer cumplir 
con lo pactado, "no se confiera, ni haya la propuesta acostum
brada, para que predique la Cuaresma ningún religioso de su 
Orden". El 16 de noviembre la vi lI a estu vo con los PP. 
Carmelitas Desca lzos de Pamplona, y se ajustó la predi cación 
con Fray Joaquín de lribarren. 

El asunto, al Consejo Real 
La dotación económica de la predicación cuaresmal 

era de bastante cantidad y, al ver vo lar los rea les, el capuchino 
responde (ese mismo 16 de noviembre) que queda enterado del 
acuerdo del día 5, que protestaba del mismo por ser en peljui -

cio de la Provincia Capuchina y que acudiría a los Tribunales 
Rea les. 

Así pues, el síndico general de los capuchinos (Don 
Manuel Bidarte y Zara) dirigió un escrito de agrav ios al 
Consejo Real el 27 de novi embre, pid iendo que no se permitie
ra a la villa alterar por su cuenta la costumbre, y que se tuviera 
en cuenta que se trataba de una Orden mendicante, que no ti ene 
otros auxilios para subsistir, "especialmente en un tiempo tan 
calamitoso en que prácticamente sabe que lafalta de medios ha 
hecho bajar notablemente las limosnas, único conducto en que 
./imda la religión su alimento". 

A principios del siglo XIX el Ayuntorn iento solicitobó los pred icadores 
eclesiosticas poro Cintruénigo 

I : IV~ ••• 
GRUPO 

m m 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 religio
sos, manda ndo a Cintruénigo que no hiciese novedades e infor
mase por su parte del caso. Sorprendidos en la villa, presenta
ron su punto vista: en primer lugar, indicaban que nunca se 
habían dirigido a tan alto tribunal en semejantes asuntos, y 
menos aún, cuando se habían limitado a cumplir con la concor
dia, y ya habían nombrado predicador ante el despl ante reitera
do del Provincial Capuchino. 

No queri endo el Consejo Real entrar en mayores hon
duras , propuso que el Ayuntamiento presentase nueva terna. El 
lío que as í se inici aba terminaría a fin ales de noviembre de J 803 
con una nueva concordi a entre la vill a y los PP. Capuchinos. 

Hay que recordar que en el convenio entre la villa de 
Cintruénigo y los franciscanos del J 9 de marzo de 1635 se decía 
lo siguiente: "En cuanto al cuarto capítulo, que la Provincia 
dará predicador pam el Adviento y sermones 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 leturas, salvo si es guardián de este 
convento". 

El síndico, Don Manuel Bidarte y Zaro, ex ponía al 
Consejo Real , que la Orden tenía excelentes predicadores que 
podrían acudir a Cintruénigo, si el Ayuntami ento as í lo di s
ponía. Cita a varios, que incluso ya habían predicado en la villa, 
"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 aceptación respectivamente repe
tidas 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 

ANTIGÜEDADES 

En la actua lidad el pred icador es designado por el Arzobispo de 
Pamplona y obispo de Tudela D. Fernando Sebastión. En la foto 
Bibiano Esparza, pórroco actua l de Cintruénigo 

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 con
cepto las cuaresmas de las ciudades de Soria y Fuenterrabia y 
las de San Pedro de Manrique y Bal/ierra; el Padre Fié 
Bernardo de ViL/arroya, ex lector de Teología, que ha hecho lo 
propio en las ciudades de Arnedo y Puenter/'(/bia y los religio
sos de mérito conocido FI': Joaquin de Estella, ex def inidor P,: 
Antonio Al/aro, FI: José de Egea, Pi: Xavier Tajálla, PI': Josef 
de Agredas y o/ros, acreedores seguramente a no ser conjill1di
dos entre un cualquiera". 

Esta última declarac ión la resa ltaba para contrarrestar 
lo manifestado por Cintruénigo al Consejo Rea l. En este aspec
to , la villa, al dirigirse a este Tribunal , había escrito que los 
fra il es , una vez de asegurarse unos ingresos, ponían por dinero 
los mejores predicadores al mejor postor o para los mejores púl
pi tos, mientras quedaba "un cualquie/'(/ " para los puebl os que 
ya tenían fijadas las concordias. As í terminan las partes, sin 
acuerdo, el J 4 de abri 1 de I 801 . 

La villa elabora un nuevo convenio que regula los sermones 
El 18 de septiembre de 1803 se reúne el Ay untamiento 

cuando era alca lde el Licenciado don Pedro Gaviria, y regido
res, Esteban Jiménez Dorador, Antonio Buñuel, Juan Trincado 

') 
~ , 
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Aliaga y Joaquín .liménez Azpuro. Concurren as í mi smo a la 
ses ión la mayor parte de los indi viduos de Ay untamiento; es 
dec ir, los insaculados en las bolsas de alca lde y regidores: José 
María Navascués, Atilano Fernández, Ma ri ano Aisa y Andrés, 
Nolasco Virto, Sebas ti án de Leoz y Urdín , Manuel Ga rbayo, 
.Juan Ca lixto Cari ñena , Gregorio Carii'i ena, Tomás Ba rca, 
Benito Alfa ro, José Jiménez Chi vite, Juan Manuel Ochoa, José 
Rincón, Antonio de Muez, José Garbayo y Bea, Manuel 
Chi vite, José Pérez, Joaq uín Alfaro, .luan Chi vite, Ferm ín 
Rubio, Juan de Baráibar, Juan Rincón, Pablo Cariñena, y 
No lasco Garbayo . 

Habían ll egado dos capuchinos con poderes para fij ar 
un nuevo acuerdo con 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 había firm ado " Pi: Francisco 
Xavier de Los Arcos, ex lector de Teología, Cal!ficador del 
Santo Oficio, Comisario General por el Rey nuestro se/ior (q ue 
Dios guarde) de las Mis iones de Maracaibo JI Ministro 
Provincial de Menores Capuchinos de N. S. Francisco de la 
Provincia de la Inm aculada Concepción de Nava rra y 
Can tabria". 

En dicha ses ión nombraron a cuatro vec inos, para que 
ajustasen una escritura clara de concordi a, para as í restablecer 
la paz con los rel igiosos de barba y capucha. Los delegados 

Parque infanti l donde antiguamente se ubicaba el convento de los Frailes 
Capuchinos 

__ COOP- ERAJIYA 
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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 
dejaron. Estos eran José María Navascués, 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, que se conocerí a bajo el nombre de 
"Nuevas Concordias". El artículo octavo decía: "Dará siempre 
la Comunidad predicador para los tres sermones de Adviento 
en los tres primeros domingos y lo mismo para el sermón del 
Proto-Mártir San Esteban, que se substituye en lugar del quar
/0 domingo". 

En virtud del artículo noveno, los reli giosos garanti
zaban que un predicador instruyese al pueblo de fo rma clara y 
sencilla en la doctrina por las tardes de los festivos de Adviento 
y Cuaresma. 

El artículo décimo rompía la línea que se había segui
do durante cas i dos siglos ya que establecía que "en punto a 
Cuaresma queda la villa en libertad de darla al clérigo secular 
o regular de la Orden que le parezca". Esta libertad se com
pensaba en el punto siguiente con 25 ducados (275 rea les), que 
irían a l cepillo de San Francisco, si se as ignaban los sermones 
a uno que no fu era de su Orden. Además, la villa paga ría 32 
rea les por la predicac ión del día del Patrocinio de Nuestra 
Señora al fraile del convento de la loca lidad que nombrase el 
Ayuntamiento. Pero en el caso de que se escogiese a un fran
ciscano para la predicación cuaresmal, la Orden se ll evaría por 
esta tarea 522 reales de plata -y lógicamente no los 25 ducados 
según rezaba el decimotercer punto, más otros 187 rea les de l 
mismo metal por el sermón del Descendim iento (es decir, un 

Desde 1976 
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Torre de lo igles ia S. Juan Bautista, visto desde Capuchinos 

tota l de 709 rea les), que suponía la mi sma cantidad que venían 
percibiendo por semejante cometido. 

Puestos a dejar las cosas claras, según expreso encar
go de la villa, redactaron los artícu los 16 y 17, pa ra el caso de 
que la Comunidad dejase de existir en Cin truén igo: "se dec/am 
que el solar del convento con el de todas sus oficinas, la igle
sia 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 dueFío 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 Comunidad más derecho, que 
el que en la capítula siguiente se especifica" . Y lo hace en estos 

ANTIGÜEDADES 

té rminos: "Podrá la Comunidad hacer sus procesiones acos
tumbradas 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 entra
das y salidasji'ancas en su convento e iglesia", 

El nublado anticleri ca l, que aquÍ suavemente se pro
nostica de eventual, de hecho ll egó, pero sin que pudiera crear
le probl emas al patrimonio de la vill a, al deja rl o tan bien atado. 
Casualmente algunos de los que compusieron el acuerdo lo 
mi smo se comían los sa ntos que se tragaban la Constitución, y 
si n entrar en el mundo personal de las creencias, padecieron una 
indi gestión , que resultó bastante general. 

Se sucedieron tres exclaustraciones: el 18 de agosto de 
1809 por decreto de José Bonaparte, al comienzo del Tri enio 
Constituci onal por reso lución de las Cortes el I de octubre de 
1820 y la tercera el año 1835 a la que siguió la desamortizac ión 
de 1839; ésta no regiría en la Navarra ocupada por los ca rli stas 
y sirva de ejemplo el Monasteri o de lrache, hasta que no con
cluyó la guerra. 

El 25 de septiembre de 1803 se congregaron en la Sa la 
de l Ayuntamiento el teniente alca lde (Sebastián de Leoz y 
Urdín), los cuatro regidores ya citados y un buen número de los 
insertos en los teruelos, que también 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 l
taron el alca lde y Mariano Aisa y Andrés, Aprobaron la escritu
ra en todas sus partes y mandaron que se remitiera al Consejo 
Rea l para su confirmación defi niti va, que as í lo hi zo el 23 de 
noviembre del mismo año. 

R{~/áel Carasatorre Vidaurre 
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Fundó en Argentina, en 1911, la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal 

MAESTRO JOAQUIN TRI NCADO MATEO 
Joaquín Trincado Mateo nac ió en 

Cintruénigo el 19 de agosto de 1866 . Fue 
el cuarto hij o del matrimonio de modes
tos agri cultores, fo rmado por Ignac io 
Trincado Alfaro y Romualda Mateo 
Aya la. Sus abuelos paternos fueron 
Francisco Trincado e Hipólita Alfa ro, y 
maternos, Francisco Mateo y Fe l ipa 
Ayala, todos ellos naturales de la Vill a. 

A la penuria económica de los prime
ros años de su vida, tendremos que agre
gar 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 llaron 
en las labores del campo, unidas a su 
as istencia a la escuela de primeras letras 
que existí a por entonces en la loca lidad. 

En su juventud perteneció a la cuadri 
lla "El Culebrón", grupo ele rebeldes libe
rales de Cintruénigo, que gozaban de 
prestigio popular a causa de los avanza
dos principios que sustentaban y a la alta 
moral de sus integrantes. Por aquella 
época la cuadrill a la diri gía un ta l 
Eva ri sto. 

Perteneció a la 
cuadrilla 

IIEI Culebrón" 

Cuando tenía 17 años, abandona su 
hogar para ingresar en el Monasteri o de 
Veruela en Vera del Moncayo, prov incia 
de Zaragoza, donde permaneció dos 
años. En 1884 regresa a Cin truénigo para 
trabajar como labrador y albañil. 

El 24 de abril de 1888, a los 22 años 
de edad, se casa con María Dolores 
Agramonte Navascués. Al poco ti empo 
obtiene una plaza en la localidad como 
maestro de escuela, mejorando sensible
mente su situac ión económi ca. De este 
matrimonio nac ieron 5 hij os : Demetrio 
(1 890), Máximo (1892), Ramón (1 894), 
Ángel (1 896) y María ( 1898). Los dos 
últimos fa ll ec ieron a la edad de uno y dos 
años respecti vamente. 

En busca de nuevos hori zontes, en 
1892 se tras lada a Bilbao, donde consi
gui ó trabajo como albañil en edificacio
nes para una empresa de electri cidad. Es 
en Bilbao donde conoce a un ingeniero, 
que ejerce de jefe de obra, y que detecta 
en Joaquín unas condiciones innatas para 
el desarrollo de trabajos en el ramo ele la 
e lec tri cidad, y le fac ilita libros. 
Autodidác ti camente, se convi erte en 
poco ti empo en un gran electric ista. 

Al finali zar el siglo XIX, Joaquín 
continuaba viviendo con su fa milia en 
Bilbao y se había establec ido por su 
cuenta con un taller de electri cista en la 
plaza de Santiago, vendiendo materi ales 
eléctri cos y siendo insta lador de sistemas 
eléctri cos de Bilbao y la prov incia. 

Joaquín Trincado, fundador de la Escuela 
Magnético Espiritual de la Comuna Universal 

Prosperó rápidamente en sus trabajos 
de electri cista, hasta conve rtirse en el 
enca rgado de la Jefatura del 
Departamento de Iluminac ión de Madrid, 
con moti vo de la Coronac ión de Alfo nso 
XllI en 1902. Posteriormente se hi zo 
cargo de la central hidroeléctri ca de la 
provincia de Va lencia. 

Desconocemos los moti vos por los 
cuales Joaquín Trincado abandonó su 
estable posición económica y profes ional 
en Valencia, pero el caso es que cuando 
mejor le sonríe la fo rtuna, envía a su 
fa milia a Bilbao y él toma pasaje en el 
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barco carguero " Berenguer el grande" en 
nov iembre de 1903 , co n des tino a 
Buenos Aires (Argentina), donde se esta
bleció para continuar su actividad de 
electri cista en la ca lle Bartolomé Mitre n, 
3458, Allí vo lvió a progresar rápidamen
te, hac iendo una gran fortuna, y sentó el 
principio ax iomáti co: " la electricidad es 
fuerza omnipotente y madre 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 lefacción 
eléctri ca y en la defensa de la patente que 
le fue robada, di lap idó toda su fortuna, 
Esta ci rcunstancia lo ll evó a la desespera
ción, 

Joaq uín Trincado ahoga su desespera
ción en la escritura, Algo le impulsa a 
esta tarea y le hace sacar fuerzas de fl a
queza de su dolor y desesperac ión y 
empieza a escribir su primer libro titula
do "Buscando a Dios", En las notas pre
vias 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 gran
de" en noviembre de 
19031 con destino a 

Buenos Aires 
(Argentina )" 
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Portida de nocimiento de Jooq'uín, el 19-08-66 en Cintruén igo 

nes; el desengaíio me ha hecho compren
der lo fa lso de la sociedad y lo absurdo 
de los dogl'nas que atan la libertad del 
pensamiento, 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 indu
j o a creer en la mentira de todo; sin 
embc/l go, no puedo aborrecer a los hom
bres, ni aun a los causantes de mi mise
ria, por haberme arrebatado el producto 
de mi trabajo y conocimientos, conquis
tados, cuanto honradamente pueda hom
bre alguno conquistar; y por mi conti
nuado recorrer el mundo con el trabajo 
manual de mi progresis ta pro/es ión, 
conozco los flacos 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 ", 

Joaquín Trincado Mateo estaba deses
perado, en la bancarrota, pensaba en el 

suicidio como remed io a todos sus males 
cuando un día de 1909, un ami go le invi
ta a un centro esp irituali sta ll amado 
"Constancia", 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 ", ", 

El espíritu rac ionali sta de Joaquín 
Trincado no le permitió aceptar las prác
ti cas religiosas espiritistas del centro 
"Constanc ia", donde imperaba n el fa na
ti smo, la superchería y el mi sti c ismo reli
giosos y al no obtener que los dirigentes 
del centro lo secundaran en su anhelo de 
limpiar de dogmas y religiosidad las 
prácticas y conceptos del espiriti smo 
Kardeciano (conceptos del francés 
Hipólito León Rivail 1803- 1869) que se 
presentaba en ese y otros centros , 
Joaq uín Trincado se retiró con unos 
pocos que sí le comprendían, prometien
do fundar una escuela que presentaría y 
practicaría el verdadero espiriti smo, 

En 19 10, inicia sus prácticas y expe
nencias psíquicas y comienza a 
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Jooquin Trincado conversando con una de sus 
seg idoras 

descubrir en sí mi smo, fac ultades como: 
la esc ritura mecá nica inspirada, el desdo
blamiento, la videncia, audi ción y la te le
patía consciente; lo que le fac ilitó empe
zar a escribir la obra filosófica que le dic
tan espí ritus superiores. La obra se tituló 
"Esp iriti smo Luz y Verdad", co lumna 
vertebral de la nueva escuela, no permi
tiendo ya la amalgama espiritualista de 
religión y ciencia que se había practicado 
en los centros a donde pertenec ió. 

Para el desarro ll o de su mi sión, contó 
co n otros elementos brillantes como 
Marciana Palac ios (Médium Parlante), 
Pedro Porti llo (Méd ium de poses ión) y 
José Gonzá lez (Vidente), los que comple
mentaron sus fac ultades . 

En esa fecha , term i na de escri b i r y 
archi va r los or igin a les de su libro 
"Buscando a Dios" y comi enza a pensar 
y estructurar la fundación de su escuela. 

A I poco tiempo de empezar a crear la 
escuela, una tremenda enfermedad gan
grenosa lo ti ene pos trado en cama 6 
meses . Su enfermedad sana un 19 de sep
tiembre de 19 11 y se cumple el vaticinio 
que dos años antes le habían anunciado: 
" ... al cumplir 45 aiios pasarás grave 
en/ennedad, con la que cumplirás tu 
misión como hombre en la tierra ... y 
renacerás para continuar la obra de tu 
redención ... " 

Al día siguiente, un 20 de septi embre 
de 19 11 fund a en Buenos Aires 
(A rgentina), en la ca ll e Sarmiento 3 137, 
la Escuela Magnético Espiritua l de la 
Comuna Universa l", con el objeti vo de 
preparar a los hombres para un futuro 
mejor en amor y en paz, siempre en 
espa i'í ol, que es el lenguaje unive rsa l. 

En el artí culo 2° de los estatutos de 
su constitución, se ex presa n de la 
siguiente manera: La Escuela Magnético 
Espiritual de la Comuna Universal, no 
tiene credo político, ni color religioso, ni 
supremacías dentro de sí misma, ni busca 
ni admite la lucha personal individual, ni 
discute a un hombre; pero discute JI lucha 
los principios o causas morales, materia
les, cien tíficas y espirituales, hasta hacer 
de las hipótesis axiomas cientifico-racio
nales; y declara que, sus adeptos, no son 
impíos ni ateos, porque adoran (pero sin 
fórmulas, ritos, ni dogrnas) la causa pri
mera de todas las cosas y aman al her
mano, en su semejante. 

tlfiVfiSCOES 
OBRfiS y POEtlTES. s. L. 
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En el artí culo 3° continúan: elFn pri
mordial de la Escuela es la comunización 
de todo el mundo en una sola fCll11 ilia 
hasta en lo material, no tiene por nacio
nalidad una nación determinada, sino 
que es "universal ", pero acata y cumple 
las constituciones y leyes civiles y de jus
ticia de cada nación constituida legal
mente, 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'onteras ni adm ite val/as; y desde esta 
;'Cátedra Central " extenderá sus ramas 
a todo el mundo, procurando lafi"atern i
dad universal. 

A partir de esa fecha , la segunda etapa 
de la vida de Joaquín Trincado la dedica 
a la rea li zación de los fi nes primordiales 
de su obra. Dedica 18 horas diarias a la 
configuración de su escuela, y a pesar de 
haber empezado só lo, en pocos años fue 
capaz de ex tender por todo el mundo hi s
pano su fi losofía. 

Además de escribir incansablemente 
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 que aceptaron las 
nac iones del continente el 12 de Octubre 
de 192 1, al integrar la unión Hispano 

Ilyo soy hombre 
desengañado de 

todas las sociedades 
y todas las 
1- • " re Iglones ... 
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Portada de la revista "La Ba lanza", que ecl itClbCl 
Joaqu in Trincado en 1936 

All1é ri co Oceánica (UHAO) con el síll1-
bolo de la bandera de 7 colores del Arco 
Iri s y el árbol español de Guerni ca. 

En 1925 funda la Organi zac ión 
Tell1p lo Azul Rac ionali sta (OTAR) para 
la unificac ión de los científi cos e intelec
tual es y en 1930 creó e l "C irculo 
Defensor del Maestro", para unificar la 
educación laica que deben ill1partir los 
ll1aestros docentes, y luchar por los dere
chos de los educadores. Esta creación 
está basada en un lell1a: "El hOll1bre ti ene 
tres padres naturales: el hogar, el ll1aestro 
y la nación" 

El 22 de junio de 1930 pronuncia, 
bajo el títu lo "E l espiritisll10 no es feno
menología", una de sus mejores confe
rencIas en la c iudad de Tucull1 án 
(Argentina) , en la Bibli oteca 

Polígono Ind. C/E, n04 

"Sarmiento". En ell a se expresa de la 
siguiente ll1 anera: 

"SePíoras, Seíiores y herm anos adhe
rentes. 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, porque todos es tán llamados 
desde que cada uno empezó su vida 
humana al lanzar de nuestro Padre, bajo 
el sublime y omnímodo mandato, que 
eternamente se repite. ld, hijos míos, y 
acrecentad la creación; y cuando seáis 
maestros de la creación, ven id a mí, y 
s iempre os espero. 

¿Qué es, pues, lo que nos proponernos 
en estas Conj"erencias, libros y estudios 
del Espiritismo, si no tratam os de con
vencer a nadie ni llamar a nadie? Nos 
proponemos 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 
HERMANO, derivado de aquel primero y 
sublime querer de nuestro Padre, al emi
tirnos como partícula de su propio SER, 
para seguir y acrecentar la Creación ... 

"Dedica 18 horas 
diarias a la 

configuración de 
su escuela" 

Telf. 948811 096 . Fax 948 815 270 
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El 12 de octubre de 193 0 creó la 
Unión Hispano All1érico Oceánica cuyo 
referéndull1 fue firll1ado por España y 
algunos países latinoall1ericanos. La fin a
I idad fue agrupar todas las naciones de 
All1érica Hi spana. Entonces dijo: "nues
tro alto fin y pensa ll1iento en hacer de 
todo el mundo una sola fall1ili a, con un 
so lo principio y una so la Ley. 

El 25 de julio de 1932 funda la 
"Colon ia Jaill1e" en Santiago del Estero, 
Argentina, que aún ex iste como modelo 
para el ll1undo. 

La nueva escuela que fundó tuvo gran 
aceptac ión desde su ini cio y su éx ito per
ll1itió que en 24 años se es tabl ec ieran en 
América 172 sucursa les que denoll1inó 
Cátedras. Para su operación adll1inistrati
va , establ ec ió una férrea di sc iplina hacia 

Paliada del primer libro que escribió el maestro 
Trincado, "Buscando CI Dios" 
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IIEscribió 46 librosl 

de los que llegó a 
publicar 14 y 

deiando inéditos 3211 

el reg lamento interno, los estatutos, cir
cul ares y artícul os de la rev ista ofic ia l 
denominada " La Balanza", de las que se 
conserva n 272 ej empl ares en donde se 
deta ll a la Personería Civ il de la Escue la y 
sus autoridades, con instrucc iones jurídi
cas para que los gobiern os del mundo, 
reconozcan la Escue la como una institu 
c ión educati va, fil antrópica y cul tural, 
con estudios propios y métodos cientí fi
co-metafís icos para e l estudio y prácti ca 
de los fenómenos de los espíri tus sobre la 
materi a. 

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 comuna
les. Escribió 46 libros, de los que ll egó a 
publica r 14 y dej ando inéditos 32. De 
estos últimos, los más conoc idos son: 
"Código de Amor U ni versa l T-Il", " 10 
tomos de la F il osofía Enc ic lopédica 
Uni versa l", "El libro rojo", "La renova
c lon de la Faz de la T ierra", 
"Encic lopedia del séptimo dí a", "Manual 
del electro magno", "Anato mía Po líti ca, 
Etapa 1II", "Después de l Jui c io", El jui
c io fi na l de la Tierra". 

Tanta ac ti vidad por di fundir su doc
trina, minó prematuramente su sa lud y el 
6 de d iciembre de 1935, cuando contaba 
con 69 años de edad, a las 22:30 H. , fue 

Hermanas 

Sajón ele Bel1eza 
Peluquería mix ta 
Gabine te ele Estéti ca 

tras ladado de su s illón habi tual, donde 
había pasado e l mayo r tiempo de la 
enfe rmedad que le arrancaba de la prue
ba de esa su úl tima demostrac ión tang i
ble de su vida . Es en su lecho, donde des
pués de serenamente diri g ir una dul ce 
mirada a qui enes le rodeaban, pronunció 
las s igui entes palabras: "En vosotros des
canso". Por aquel ento nces la escue la 
contaba con más de 50.000 miembros. 

Fue su mujer de ento nces , Dña. 
Marí a Mercedes Siglos Cos is, la que 
heredó la direcc ión de la Escue la 
M agnéti co Espiri tua l de la Comuna 
Uni versa l, de legando esta su autoridad 
en su hij o mayo r Juan Donato Trincado, 
qui en fa ll ecerí a en 1992. En la actua li 
dad, la escue la tiene una co lonia comu-

\ .. ' 1 
/ ' . - -

GENTE INTERESANTE 

nal en Santiago del Estero (A rgentina) y 
cuenta con unas 30 cátedras act ivas 
repartidas por el mundo hi spano, princi
pa lme nte en Méx ico, G uatemala, 
Co lombi a, Venezuela, A rgentina y e l 
Sa lvador. 

Actua lmente 10 .000 personas secun
dan la doctrina de D. Joaquín Trincado 
Mateo, conoc idas como espiriti stas trin
cadi stas. Continúan sus acc iones comu
na les, más centrados en la difusión de su 
fundamento a través de la escue la virtua l, 
que les permi te una mejor d ifusión y 
comunicac ión. 

A(f'onso Rincó" 

~ I "1;·,:_a....;.'r'~ ry. "ll>r~ fJ:,.!;. 
11 2.1/;;"':'0 ~ ;. /"",,:0.";" fft_ '" ,-j",io íI~/~1 . 

" :J . T:~ "" 'm..:/ ~/,# 11. f. /l~, ~'/I!fI. !.r~O¡td 
" .+'. :' ,;" ,.:\..1, I~;ul' '/L.nr""!,, ./k:;¡ 
1/ s. ::, J¡:, ....¿~ 01.:. k/J.;,,4 ,//,.1:.," ""'¡"" 
11 ¿. j iA-\\T)-' 7((.-~A. d(. l3-crt;tJ..,(,:'~ 

1/ /. (}")I",I;:,-J, r¿·~. &,u'l:., ¡;'l.l~'/("" 
" D. 7,,"i' ,,;.,- Tn,"L'·~"~. 

En el centro D. Joaquin Trincado en lo inauguración de lo Ciudad S. Jaime, de Santiago de Estero 
(Argentino). que fundó en 1932 
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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 para sus fans, que lo paran en la calle en 

vecino de Cintruénigo, Pascual Arnás, busca del tan apreciado autógrafo. 
decidiera participar en el concurso "Allá Incluso su vida personal ha cambiado: 
tú" de Telecinco presentado por el guape- ahora viaja más, siempre junto a su 
ras Jesús Vázquez, su vida ha cambiado mujer Puri Gil, para asistir a las nume
por completo. Ya no pasa desapercibido rosas fiestas que organizan los partici-

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 experien
cia al otro lado de la televisión. 

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

Según ind ica Pascual, 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 icológi
cas ... ), y finalmente lo eligieron para concursar. 

-¿Una vez elegido? 
-Me dijel'On que tenía que ir a grabar a los estudios que la pro-
ductora liene en Barcelona, con todos los gastos pagados y a//í 
me fúi. Al Llegar al holel (de cualro estre/las) , ya conocí a 
algunos de los concursantes que compartirian programa con
migo, aunque después he tenido oportunidad de tratarlos más 
en las distintas/lestas que se han o/ganizado por toda EspaFía. 
Hacíamos cada día la grabación de cuatro programas 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 guisantes. 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 

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 programa. Por eso sólo me correspon
dieron 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 prometido. 

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

Pascua l Amos, con su carte l de pa rt icipante en el prog ramo "Alla Tú" 
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Puri G il junto o su marido Pascua 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 reducido espacio de una 
nave se hacen toda clase de progml17as ". También su elabom
ción, 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 primero 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 experiencia en la televisión? 
- !vfuy buena, lIluy buena y muy p ositiva. Si me volviesen a IIa-
l1Iel/ ; no me lo pensaría dos veces antes de preparar las male
tas. No sólo por el premio que me llevé sino por las amistades 
que haces con otros concursantes. 

-¿ y cómo es el presentador, Jesús Vázquez? 
- Un f úera de serie. Es una persona encantadom y humanita-
ria, aunque con los concursantes no quiere tener contacto 
antes del concurso pam que no se crean que hayafavoritismos. 
Me tocó ver una chica con síndrome de Down que fue al pro-
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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. Mi hUa Evafúe la primera en participm; en j ulio del aí10 
2004. En aquella ocasión se llevó 9. 000 euros. 

-Tras esta inolvidable experiencia, ¿vas a presentarte a 
otros concursos televisivos? 
-Estoy en ello. En septiembre iré a ETB2 para grabar el pro
grama "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 

Dedica torio del presentador Jesús Vázquez 01 pueblo de Ci ntruén igo, 
entregado o Pascua l 

TEATRO 
~r.mDJjnnm· m.m· • • . • . 

escuela de 
teat ro y danza 
ángel 
martíne 

EXPRESiÓN CORPORAL .. " . .. . " ... 
MANTEN IMI E NTO 
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