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Tudela y Ribera

Enrique Abad, en el centro de la imagen, junto al resto de participantes en el musical ‘Los Iruña’ko’ representado en el Centro de Artes Avenida de Cintruénigo. V.B.

VICKY BLANCO 
Cintruénigo 

Cintruénigo experimentó du-
rante el fin de semana su parti-
cular viaje musical al pasado 
gracias a la representación del 
espectáculo Los Iruña’ko. Tri-
buto a Enrique Abad, en recuer-
do de este grupo navarro que 
fue todo un referente a nivel 
mundial durante la década de 
los años 60. 

El momento más emotivo fue 
la interpretación que el propio 
Enrique Abad hizo de la canción 
La novia, uno de los temas más 
populares y solicitados durante 
su etapa artística (1959-1965). 
Logró poner en pie a los alrede-
dor de 1.100 espectadores que se 
dieron cita en el Centro de Artes 
Avenida entre la cuatro funcio-
nes que se representaron el sá-
bado y el domingo. 

El musical, escrito y dirigido 
por el cirbonero Alfonso Rin-
cón, contó para su organización 
con la ayuda de la Fundación 
Navarra Cultural y el patrocinio 
del Ayuntamiento de Cintruéni-
go, Navarra Televisión y Diario 
de Navarra. 

En él se hizo un repaso a la 
música y vida del grupo, dando a 
conocer anécdotas, alegrías, pe-
nurias y las sorprendentes 

aventuras que vivieron los com-
ponentes del grupo por su peri-
plo por América. Le llevó a paí-
ses tan diversos como Canadá, 
Argentina, Estados Unidos o 
México, en una gira de tres años 
de duración en la que ofrecieron 
más de 2.500 conciertos con el 
folclore navarro como bandera. 

Un elenco muy variado 
Abad se mostró muy emociona-
do por la oportunidad brindada 
de poder volver a subirse a un 
escenario 60 años después y re-
cibió agradecido el cariño del 
público. 

Además, el escultor cirbone-
ro Bóregan y el pintor Jesús Ma-
ría de Huarte obsequiaron a 
Abad, respectivamente, con una 
escultura que simboliza el arte 
de la música y una caricatura de 
Los Iruña’ko cuando sus com-
ponentes representaban a la 
marca de coches americana 
Rambler. 

El elenco artístico del espec-
táculo estuvo compuesto por 
Inés Sánchez, nieta en la reali-
dad y en la ficción de la obra de 
Enrique Abad; el grupo corella-
no Araciel; la vocalista Ruth 
Martínez acompañada al piano 

por Iñaki Jarauta; y los cantan-
tes navarro Mari Cruz Corral, 
Mariaje Abáigar y Patxi Ugarte. 
Todos ellos fueron dirigidos por 
Jokin Zabalza, hijo de Joaquín 
Zabalza, componente de Los 
Iruña’ko. 

También actuaron los baila-
rines tudelanos Justo del Arco y 
Consuelo Alegría, subcampeo-
nes de España en Baile. 

El público, emocionado 
El elenco de artistas del espec-
táculo en homenaje a Enrique 
Abad se completó con la presen-
cia del actor cirbonero afincado 

El cirbonero participó  
en el musical que la villa 
acogió en recuerdo de 
su grupo Los Iruña’ko

La obra, dirigida  
por Alfonso Rincón,  
se representó en cuatro 
funciones que reunieron 
a 1.100 espectadores

La voz de Enrique Abad regresa a Cintruénigo

El público aplaude uno de los números que compusieron el espectáculo musical. V.B.

en Madrid Iván Ridruejo, quien 
también fue muy aplaudido por 
el público en todas sus actuacio-
nes, no sólo por la calidad inter-
pretativa sino por las emocio-
nes que logró transmitir en la 
que fue su primera actuación en 
su localidad natal. 

A la salida del espectáculo, 
los espectadores destacaron la 
calidad del espectáculo por la 
combinación artística, musical, 
vocal y escenográfica..., además 
de por la sorprendente historia 
de aquel quinteto musical nava-
rro que hizo historia por el mun-
do.


