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Tudela y Ribera

● Comenzará con un desfile 
desde el frontón y en él 
participarán los grupos de 
Ablitas, Fustiñana, Tudela, 
Murchante y Monteagudo 

DN 
Fustiñana 

El frontón de Fustiñana se 
convertirá hoy en un escena-
rio en el que actuarán varios 
grupos de paloteadores de la 
Ribera. En concreto, en este 
acto organizado por la Asocia-
ción Barde Ribera de Fustiña-
na y Nafarroako Dantzarien 
Biltzarra, participarán los 
grupos de Fustiñana, Ablitas, 
Cabanillas, Tudela, Murchan-
te y Monteagudo. 

El encuentro de paloteado-
res dará inicio, a las 18 horas, 
con un desfile por las calles de 
la villa ribera que comenzará 
en el frontón. A su fin, en la 
plaza de los Fueros, los cita-
dos grupos interpretarán las 
partes más representativas 
de sus respectivos palotea-
dos. 

El baile del Paloteado 
El entrechocado de los palos 
da el nombre al paloteado, 
que también se conoce como 
Dance. Su antigüedad es tal 
que el Diccionario de Autori-
dades de 1737 lo definía como 
“danza rústica que se hace en-
tre muchos, con unos palos en 
las manos, como baquetas de 
tambor, con los cuales, bailan-
do, dan unos contra otros ha-
ciendo un ruido concertado al 
compás del instrumento”.  

Junto al baile, en el que 
también se introducen arcos y 
cintas, se realiza la represen-
tación teatral de los dichos -
versos sobre el bien y el mal- y 
los diálogos -versos que reco-
gen las anécdotas de la locali-
dad-. Los versos son recitados 
por el Mayoral, el Rabadán, el 
Ángel y el Diablo.

Hoy, a las 18 h., 
encuentro de 
paloteadores 
en Fustiñana

FUSTIÑANA

● Habrá mercados de 
alimentación y artesanía, 
cursos de cocina barroca, 
espectáculos, degustaciones y 
conferencias, entre otros actos

DN 
Villafranca 

Villafranca volverá al Barroco en-
tre el 13 y el 18 de octubre. Y es que 
la villa ribera volverá a poner en 
valor el patrimonio de la citada 
época para celebrar sus jornadas 
barrocas. 

Durante los seis días en los que 
Villafranca revivirá su pasado ba-

rroco, vecinos y visitantes podrán 
disfrutar de mercados de alimen-
tación y artesanía, de una ruta del 
pincho por los bares de la locali-
dad y de gastronomía barroca en 
los establecimientos de la villa. 

Además, durante la semana se 
celebrará un curso de cocina ba-
rroca (cuesta 5 euros y tendrá lu-
gar los días 14, 15 y 16). También 
habrá espectáculos, conferen-
cias, degustaciones, visitas guia-
das por el patrimonio barroco -
los días 16, 17 y 18- y exposiciones. 
Los pequeños de Villafranca po-
drán divertirse en un área de jue-
gos.

Villafranca celebrará sus 
jornadas barrocas entre 
los días 13 y 18 de octubre

VILLAFRANCA

PACO ROMERA 
Cintruénigo 

FF 
UE escenario de 22 años 
de música y baile. Y el 
próximo mes, 24 años 
después de su cierre, la 

sala de fiestas Saysa volverá a so-
nar con fuerza en Cintruénigo. 

Y es que el productor de espec-
táculos musicales cirbonero Al-
fonso Rincón, creador de shows 
como Cirbonplus y El Rey de la ilu-
sión, ha preparado un musical en 
recuerdo de la citada sala. El vete-
rano presentador de televisión Jo-
sé Mª Íñigo será el encargado de 
poner voz al espectáculo, que pre-
tende trazar un recorrido por los 
recuerdos de numerosas perso-
nas que disfrutaron de la sala, 
quienes contarán sus experien-
cias en una representación en la 
que las interpretaciones musica-
les serán una parte importante.  

Quienes, por edad, no asistie-
ron a Saysa podrán disfrutar con 
la música en vivo de Iñaki Jarauta 
y Ruth Martínez, ambos de la Aca-
demia de Cantantes de Tudela. 
Además, la ambientación correrá 
a cargo del DJ local Markus, y la 
producción, en la que interven-
drán más de 100 personas, de la 
Fundación Navarra Cultural. 

Saysa se escenificará en el Cen-
tro de las Artes Avenida el domin-
go 8 de noviembre, a las 17 y a las 
19.30 horas; el sábado 14, a las 
19.30 y a las 22; y el domingo 15, a 
las 17 y a las 19.30 horas. Saldrán a 
la venta un total de 1.800 entradas, 
a un precio de 12 euros, que po-
drán adquirirse en el estanco Te-
re y en la cafetería Antojos. 

Exposición fotográfica 
Además, de forma paralela, del 7 
al 15 de noviembre se celebrará 
una exposición con cerca de 100 
documentos gráficos relaciona-
dos con el local, en la cual el espec-
tador podrá ver carteles, anun-
cios, artículos de prensa y fotogra-

Imagen de una de las fiestas celebradas en la discoteca Saysa. CEDIDA

El ‘último baile’ de la sala Saysa
La emblemática discoteca cirbonera Saysa, que cerró en 1991 tras 22 años de andadura, será 
recordada en noviembre con un musical en el Avenida realizado por Alfonso Rincón, y una exposición

José Mª Íñigo y Alfonso Rincón, con el cartel anunciador del musical 
Saysa, en recuerdo de la emblemática discoteca cirbonera. CEDIDA

CINTRUÉNIGO

fías del público en la sala. Esta 
muestra se va a realizar con el ma-
terial de Esther Monreal, Miguel 
Ángel Segura e Iñaki Navascués, 
que lo han cedido de manera al-
truista. Se podrá ver de 18.30 a 

20.30 horas, de forma gratuita.  
La sala de fiestas Saysa comen-

zó su andadura en 1969 ubicada 
en el mismo lugar en el que en la 
actualidad se encuentran el hotel 
y restaurante Maher. Saysa, en 

La sala de fiestas Saysa 
de Cintruénigo se convirtió 
en uno de los locales más 
emblemáticos de Navarra 
en los años 80

alusión a los padres de la primera 
generación de propietarios de la 
Empresa Martínez, que se llama-
ban Salvador Martínez y Sabina 
Chivite, funcionó a pleno rendi-
miento durante los años 80 del si-
glo XX, llegando a ser uno de los 
locales más emblemáticos de Na-
varra. 

Tras sus años dorados y 22 
años de “música, baile, encuen-
tros y desencuentros, amores y 
desamores, pasiones y deseos”, 
según cuenta Rincón, el autor del 
guión, en 1991 cerró sus puertas 
para siempre, pero su recuerdo 
todavía vive.


