“En estos 15 años

LOS IRUÑAKO
Jesús Garatea, Alfonso
Rincón, Kike los Arcos,
Enrique Abad y Jokin
Zabalza

hemos tenido muchos
proyectos. Los
espectáculos han sido
aplaudidos por un
público masivo, pero
las investigaciones y las
publicaciones han tenido
un eco importante a
nivel nacional”, explica
su presidente, Alfonso
Rincón.

ALFONSO RINCÓN presidente de Fundación Navarra Cultural

FUNDACIÓN
NAVARRA CULTURAL
15 años aportando
crecimiento cultural

A

veces me pregunto
cómo sería nuestra sociedad
sin esas asociaciones, grupos,
fundaciones, etc., sin ánimo de
lucro y de carácter local, que
año a año van aportando crecimiento cultural, no sólo a la
localidad de la que son oriundas, sino en muchos casos a un
ámbito mucho más amplio.
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En esta ocasión hemos querido entrevistar a la FUNDACION NAVARRA CULTURAL
fundada en Cintruénigo y que
cumple en esta anualidad, 15
años de servicio a la sociedad
cirbonera, Navarra y española.
En este periodo, la Fundación
Navarra Cultural ha publicado
12 libros de distintos autores,
entre los que destacan: “Glo-

sario Navarro de Rafael Carasatorre”, “Billetes falsos en Navarra
de Gerardo Huarte”, “Los Baños
Romanos de Fitero de Serafín Olcoz” ó “Los Privilegios del Ángel
de la famosa escritora Dolores
Redondo”.
Durante 5 años la Fundación editó la revista “Magazine Local”.
En el año 2003 descubrió uno
de los sellos más antiguos de Cintruénigo y descubrió la verdadera
identidad del reformista Fernando
Tejeda, que realmente se llamaba
Tomás Carrascón de las Cortes y
Medrano, natural de Cintruénigo.
Este descubrimiento dio lugar a
la publicación del libro “CARRASCON”, que ha tenido una gran valoración en el ámbito investigador.
En el área de espectáculos, todos han colgado el cartel de no
hay billetes. Empezaron con los
PREMIOS MAGANIZE LOCAL,
PROYECTO ESTRELLA (espectáculo que movilizó a más de 20.000
personas), al que le siguieron: CIRBONPLUS, EL REY DE LA ILUSION Y SAYSA. En la actualidad
están preparando un nuevo espectáculo titulado LOS IRUÑAKOTributo a Enrique Abad, un espectáculo musical sobre el grupo
musical navarro más internacional
de todos los tiempos que, en los
años 60, encandiló al mundo con
sus interpretaciones musicales.
Uno de sus cinco componentes,
Enrique Abad, es natural de Cintruénigo.
También la Fundación ha participado activamente en la producción del cortometraje “BLOGGERS” de Ángel Manuel Chivite
y Alber Estevez, en un concierto
sacro sobre composiciones de
Faustino Basarte y la creación del
Himno a Cintruénigo compuesto
por Miguel Angel Navascués y letra de Alfonso Rincón.
Precisamente con Alfonso Rincón, presidente de la Fundación
Navarra Cultural desde su creación, mantenemos esta entrevista.
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- ¿Por qué hace 15 años
creasteis una Fundación?
- “Desde siempre, un grupo de personas con mucha
voluntad y sensibilidad cultural, hemos estado aportando
nuestro granito de arena a la
sociedad, pero lo hacíamos
de una forma temporal y desordenada, por lo que decidimos institucionalizar nuestras
aportaciones”.
- Como hemos enunciado
anteriormente, has sido muchos los proyectos desarrollados a lo largo de estos años,
¿Pero con cual se queda?
- “Como es natural, los espectáculos han sido muy
aplaudidos por un público masivo, pero las investigaciones y
las publicaciones han tenido
un eco importante a nivel nacional”.
- ¿En qué proyectos estáis
trabajando para el 2017?
- “Las investigaciones históricas de Cintruénigo realizadas en los últimos años han
dado lugar a descubrimientos
importantes que se publicará
en breve en la nueva web de
la Fundación Navarra Cultural.
Para noviembre, tenemos
el gran espectáculo musical
sobre la historia del grupo
navarro LOS IRUÑA’KO, que
en los años 60 se convirtió
en uno de los grupos internacionales más importantes de
la época. En el mismo, van a
participar las voces del grupo
corellano Araciel, Ruth Martínez (directora de la Academia
de cantantes de Tudela), las navarras M.Cruz Corral, Marijae
Abáigar y Patxi Ugarte. Todos
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“El 18 y 19

de noviembre
ofreceremos en
el Centro de
Artes Avenida de
Cintruénigo, el
espectáculo musical
sobre Los Iruña’ko,
grupo navarro que en
los años 60 fue uno de
los más importantes a
nivel internacional”

COMPROMETIDOS
Miembros de Fundación
Navarra Cultural

ellos dirigidos musicalmente
por Jokin Zabalza (hijo de Joaquín Zabalza, componente del
grupo Iruña’ko).
En el espectáculo también
participará el Cirbonero y
componente del grupo Los
Iruña’ko, Enrique Abad, su nieta Inés Abad y el actor cirbonero residente en Madrid, Iván
Ridruejo.
Un espectáculo guionizado y
dirigido por mí, con la colaboración de 15 personas en las
distintas áreas necesarias, para
poner en marcha un espectáculo de estas dimensiones”.
- Preparando el guion, ¿qué
es lo que más te ha llamado la
atención de este grupo navarro?
- “Lo más llamativo ha sido
como tenían definido su espectáculo. Una primera parte

basada en la interpretación
musical de las mejores composiciones musicales de la época
y una segunda parte formada
por canciones navarras, en especial canciones sanfermines.
Al igual que Hemingway, Los
Iruña’ko fueron los grandes
impulsores de las fiestas de
San Fermín”.
- Puede hacernos una breve
descripción de los logros conseguidos por Los Iruña'ko a lo
largo de su historia musical?
- “Ganaron el Festival de
Benidorm en la modalidad de
interpretación en 1960, actuaron en más de 3.000 ocasiones
en 21 países, lideraron las listas
musicales de Hispano-América, Grabaron cientos de discos, eran reclamados por las
televisiones de todos los países que visitaban, Frank Sinatra
les ofreció un contrato de 5
años en Las Vegas, decidieron
acabar su trayectoria profesional con un concierto en Tudela
para recaudar fondos para las
viviendas sociales del Barrio
de Lourdes. Todo ello en los
9 años que transcurrió su vida
profesional”.
- ¿Cuándo se celebra el espectáculo?
- “El sábado 18 de noviembre hay dos sesiones, una a las
19:30 y otra a las 22:00. El domingo también hay otras dos
sesiones, una a las 17:00 y otra
a las 19:30. El lugar es el Centro de Artes Avenida de Cintruénigo. Las entradas se pueden adquirir en el Bar Antojos
(enfrente del Centro de Artes
Avenida) y en Ticketea.com”.

Tudeocio I 39

