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Tudela y Ribera

VICKY BLANCO Cintruénigo 

Trajes, las primeras cabezas, ma-
nos, las espadas originales, obse-
quios de viajes y visitas a distin-
tos lugares, fotos antiguas, los ca-
bezudos... Estos son solo algunos 
de los muchos objetos que recoge 
la exposición-sala museo de los 
Gigantes de Cintruénigo, que ya 
se ha abierto al público. 

Las visitas son guiadas por 
uno de los componentes de la 
comparsa, que se encarga de ex-
plicar con todo lujo de detalles y 
anécdotas los 77 años de vida de 
estas grandes figuras.  

Unas visitas que se completan 
con la proyección de dos vídeos. 
Uno está dedicado a relatar el ini-
cio de los Gigantes, su confec-
ción, o la implicación de numero-
sas personas en su elaboración, 
mantenimiento y en el baile que 
les hace cobrar vida. 

En cuanto al segundo, desvela 
el origen de la canción titulada 
Fiesta Alegre, más conocida co-
mo el ‘Gigantón’ y que hace que 
cada año, durante las fiestas, nu-
meroso público de localidades 
vecinas se sume a los cirboneros 
para presenciar el extenuante e 
incansable baile de los gigantes 
al ritmo de esta melodía. 

El museo se ubica en una sala 
de la antigua escuela taller, cerca 
de la carretera N-113, y junto a ella 
hay otra más grande donde la 
Comparsa de Gigantes ensaya 
durante el año y que también se 
muestra a los visitantes. 

Visitas guiadas hasta el 27 
Estas visitas guiadas, que son gra-
tis, continuarán todos los días has-
ta este viernes 27 y son por las ma-
ñanas, a las 10.30, 11.30 y 12.30 ho-
ras. Los grupos son restringidos a 
un máximo de 12 personas para 
seguir el protocolo covid y hay que 
realizar reserva previa en la web 
www.entradium.com/events/visi-
ta-museo-gigantes. 

Pero la intención es que el mu-
seo se pueda visitar con asidui-

Se ubica en la antigua 
escuela taller y recorre 
los 77 años de historia 
de la comparsa  
de la localidad

Las visitas son guiadas  
y se completan con  
la proyección de dos 
vídeos, uno dedicado  
al popular ‘Gigantón’

Los Gigantes de Cintruénigo estrenan museo

El miembro de la comparsa Álvaro Calvo, a la dcha., da explicaciones a los asistentes a una de las visitas guiadas. V.B.

Comienza el 30  
de agosto y contará con 
conferencias, conciertos, 
visitas guiadas y un taller 
sobre talla de piedra
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Tudela 

‘Caminos de Santiago de todos, 
para todos’ es el título del ciclo 
que iniciará Tudela el lunes 30 de 
agosto y que incluirá distintas ac-
tividades, como conferencias, 
música, visitas o un taller sobre 
la talla de la piedra. 

El programa se pondrá en 
marcha con la charla  ‘Historia y 
literatura en el Camino’, a cargo 
del presidente de los Amigos de 
Roncesvalles, Juan Ramón Cor-
pas. Después habrá un concier-
to a cargo del Grupo Gaztambi-
de. 

Para el martes 31 está prevista 
la ponencia ‘La mujer en el arte 

Tudela acoge un ciclo  
sobre el Camino de Santiago

del Camino’, a cargo de la presi-
denta de la Asociación Dos Nava-
rras, Begoña López García;  y un 
recital del Coro Fernando Rema-
cha. 

El ciclo continuará el 1 de sep-
tiembre, fecha en la que el perio-
dista y escritor Carlos Mencos 
Arraiza, autor de varias guías so-
bre el Camino, ofrecerá la charla 
‘El camino y las nuevas tecnolo-
gías’. 

Taller teórico y práctico 
La última ponencia se celebrará 
el jueves 2 de septiembre bajo el 
título ‘El capitel en la Edad Me-
dia’. Se tratará de un taller teórico 

y práctico a cargo de Miguel So-
brino González, escultor, escritor 
y profesor de la Universidad Poli-
técnica de Madrid. 

Todas las charlas tendrán lu-
gar a partir de las 19 horas en la 
Casa del Almirante, mientras 
que los conciertos y el taller se ce-
lebrarán, tras ellas, en la plaza 
Vieja. 

El programa concluirá los días 
3 y 4 de septiembre con visitas 
guiadas al románico de Tudela. 
Las entradas podrán adquirirse 
en el Servicio de Atención al Ciu-
dadano (SAC) a partir de este jue-
ves 26 de agosto al precio de 4  eu-
ros.

Gigantes, danzaris, 
banda y gaiteros, juntos 
el 3 de septiembre

V.B. Cintruénigo 

Cintruénigo no tendrá tampoco 
fiestas este año, pero los vecinos 
sí podrán ver en directo a los co-
lectivos que suelen ser protago-
nistas por estas fechas. 

Y es que el 3 de septiembre se 
ha organizado un espectáculo 
en el patio de las escuelas en el 
que actuará la Comparsa de Gi-
gantes y Cabezudos, el Grupo de 
Danzas, Gaiteros y la Banda de 
Música de Cintruénigo. “Ya que 

Los cuatro colectivos 
participarán  
en un espectáculo  
que se celebrará en  
el patio de las escuelas

este año tampoco se van a poder 
celebrar las fiestas patronales, 
en este espectáculo vamos a ha-
cer un recorrido por los actos 
más destacados de las fiestas de 
Cintruénigo, de la mano de to-
dos los colectivos que participa-
mos”, explicó Álvaro Calvo, 
miembro de la Comparsa de Gi-
gantes. 

Habrá dos funciones, a las 20 
y 22 horas, para que pueda acu-
dir el mayor número de gente 
posible, dadas las restricciones. 
Las entradas, al precio de un eu-
ro, se pueden comprar en la web 
www.cintruenigo.com o en las 
oficinas del Ayuntamiento. Son 
nominales y se podrá adquirir 
un máximo de 6.  

Desde el Ayuntamiento piden 
que solo se compren las entra-

Réplica del cabezudo Safari. V.B.

das que se vayan a necesitar y 
que si, finalmente, no se puede 
asistir, se devuelvan para que 
nadie se quede sin verlo. 

Además, ese día se venderán 
boletos, a un euro, para el sorteo 
de la réplica realizada del cabe-
zudo Safari. Lo recaudado irá a 
la confección de los trajes origi-
nales que llevaban los gigantes 
hace 77 años.

dad. “Nuestra idea es que la expo-
sición esté abierta sábados alter-
nos al mes para poder visitarla, 
pero la idea está aún sin definir, ya 
que necesitamos disponibilidad 
de los componentes de la compar-
sa”, explicó Álvaro Cornago, quien 
reconoció que la sala se ha queda-
do pequeña para tanto material. 
“Con tiempo, buscando huecos, 
iremos poniendo más cosas”, dijo. 

Escuela de gigantes 

Cornago también añadió que, si 
la pandemia lo permite, les gus-
taría empezar el año que viene 
con una escuela para formar a ni-
ños de 7 a 10 años que les guste 
bailar los gigantes. “Así podría-
mos formar cantera de relevo. 
Actualmente estamos elaboran-
do 3 gigantes pequeños, réplica 
de los grandes, para que los niños 
dispongan de uno y puedan 
aprender, aunque los que tengan 
su propio gigante también lo po-
drán traer”, indicó. 

La idea es que, luego, los inte-
grantes de la escuela participen 
en el Día del Niño de fiestas bai-
lando los gigantes en la concen-
tración que se organiza.


