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Igea
Fiestas de la

Virgen del Villar
2018

Del 31 de Agosto al 9 de Septiembre
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Saludo del Alcalde

Queridas/os igeanas/os,

Un año más, nos saluda el mes de septiembre y se aproximan nuestras 
fiestas patronales. Como siempre, demostraremos que somos un pueblo 
vivo y fuerte porque sabemos mantener nuestras costumbres y tradiciones, 
en torno a la gran devoción que procesamos a nuestra Virgen del Villar. 
Como los moradores más antiguos de estas tierras que han dejado sus 
huellas y sus restos que hoy descubrimos, nosotros  seguimos ese paso 
firme, marcando el paso seguro hacia el futuro conservando nuestras 
costumbres.

Este programa de fiestas, como siempre, ha sido elaborado escuchando 
las distintas sensibilidades de las personas que componemos Igea y es 
fruto del trabajo de muchas personas y colectivos que ponen su máximo 
esfuerzo en llevarlo adelante: concejalía de festejos, asociaciones,…. 
elaborando, de esta manera, un programa para todas las edades.

Como siempre, la plaza Pedro María Sanz Alonso será el centro neurálgico 
donde se celebrarán la mayoría de los actos festivos y otras actividades 
durante el resto del año. Como ya sabréis, esperamos comenzar la 
remodelación de esta plaza una vez finalizadas las fiestas patronales. La 
remodelación seguirá el guión marcado por la idea más votada por los 
igeanos hace unos años. Por lo tanto, esta plaza seguirá teniendo los usos 
principales que ha tenido en los últimos tiempos.

Por último, es mi deseo que todos disfrutemos en estas fiestas con total 
alegría, que nos riamos, bailemos y que nos podamos reencontrar con 
familiares y amigos para compartir estos momentos que nos sirven para 
salir de la rutina diaria.

¡VIVA LA VIRGEN DEL VILLAR!
¡VIVA IGEA!

¡FELICES FIESTAS!

Vuestro alcalde,
Sergio Álvarez Martínez
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Pre-Fiestas

Un año más y manteniendo vivas nuestras tradiciones, el día 24 de 
agosto comenzará la  campanilla y la novena en honor a nuestra 
patrona la Virgen del Villar.

Viernes 24 de Agosto
19:30 h. Charla “La enfermedad del Alzheimer” a cargo de AFA 
Rioja en la 2ª planta del Centro Social.

Sábado 25 de Agosto
18:00 h. Torneo de fútbol sala. Primera semifinal
19:00 h. Torneo de fútbol sala. Segunda semifinal
23:00 h. Noche de artistas Igeanos en la Plaza Pedro María Sanz Alonso.
00:30 h. Fiesta especial Prefiestas en Pub Stop y Albergue de Villar.

Domingo 26 de agosto 
11:00 h. Fiesta de la trashumancia. Salida con el ganado desde la 
Sierra.
12:30 h. Entrada con el ganado a Igea por el río Linares (hora 
aproximada).
12:30 a 12:45 h. Exposición del ganado en la Plaza Pedro María 
Sanz Alonso.
18:00 h. Torneo de fútbol sala. Partido para el tercer puesto.
19:00 h. Torneo de fútbol sala. Final
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Destilería El Juncal
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Viernes 31 de Agosto

06:45 h. Los auror@s recorrerán las calles de nuestro municipio entonando 
la tradicional campanilla en honor a nuestra Virgen del Villar.

21:00 h. Novena en honor a la Virgen del Villar en la parroquia de Nuestra 
Señora de La Asunción.

00:30 h. Desentierro de la cuba amenizado por la Charanga Wesyké 
desde el Pontarrón hasta la Plaza Pedro María Sanz Alonso, organizado 
por la peña EL VICIO. 

01:00 h. Concierto del grupo INSOLENZIA en la Plaza Pedro María Sanz 
Alonso.
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06:45 h. Tradicional campanilla con la que los auror@s recorrerán 
las calles de nuestro municipio.

12:15 h. Imposición del pañuelo de fiestas en la plaza Pedro María 
Sanz Alonso a los abuelos del pueblo y a los niños nacidos en 2017.

13:00 h. Chupinazo en la Plaza Pedro Maria Sanz Alonso con 
acompañamiento de la Charanga Wesyké y la comparsa 
BIDASOAKO ERRALDOIAK de Irún.

17:30 h. La Charanga Wesyké amenizará las calles de nuestra Villa.

18:00 h. En la plaza de toros CONCURSO DE CORTES CON VACAS. 
Para la final se soltará un novillo-toro. Ganadería Merino Garde de 
Marcilla (Navarra).

19:00 h. Al finalizar el espectáculo taurino, la Charanga Wesyké 
junto con la comparsa BIDASOAKO ERRALDOIAK de Irún recorrerán 
las calles de nuestra Villa. 

Degustación de zurracapote en la peña El Puntazo.

20:30 h. Al finalizar la Charanga, carretones infantiles en la plaza 
Pedro María Sanz Alonso.

21:00 h. Baile en el Frontón con la orquesta ISAURA.

21:00 h. Novena en honor a la Virgen del Villar en la parroquia de 
Nuestra Señora de La Asunción.

00:00 h. Sesión de baile de la orquesta ISAURA en el Frontón.

01:30 h. La Charanga Wesyké recorrerá las calles de nuestra Villa.

02:00 h. Segunda parte de la sesión nocturna con la orquesta ISAURA.

Sábado 1 de Septiembre
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Domingo 2 de Septiembre

06:45 h. Tradicional campanilla con la que los auror@s recorrerán 
las calles de nuestro municipio.

7:30 h. Misa primera en la iglesia Nuestra Señora de la Asunción.

10:00 h. Diana a cargo de la Charanga Wesyké por las calles de 
nuestra Villa.

11:45 h. Recepción y posterior traslado de las autoridades 
autonómicas y locales desde el Ayuntamiento hasta la Iglesia 
acompañados por la Charanga Wesyké.

12:00 h. Procesión de nuestra patrona por las calles de Igea y Misa 
Mayor en su honor en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción.

13:30 h. Vino Riojano en el Frontón amenizado por la Charanga 
Wesyké.

17:30 h. La Charanga Wesyké amenizará las calles de nuestra Villa.

18:00 h. Gran espectáculo: CURSO PRÁCTICO DE RECORTADORES 
y simulacro de toreo por parte de los becerristas aragoneses Fran 
Fernando y Daniel Artazos en la plaza de toros con la ganadería 
Murillo Conde de Tauste (Zaragoza).

19:00 h. Al finalizar el espectáculo, la Charanga Wesyké recorrerá las 
calles de nuestra Villa. 

21:00 h. Sesión de baile en el Frontón a cargo del trío musical HECHIZO.

00:00  h. Actuación musical a cargo del trío HECHIZO.

01:30 h. La Charanga Wesyké recorrerá las calles de nuestra Villa.

02:00 h. Segunda parte de la sesión nocturna con el trío musical 
HECHIZO.
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ANAQUEL
TUDELA
Interiorista

Gonzalo Sesma

948 41 30 63
647 78 85 66

Especialista en miel, cera y polen
os desea al pueblo de Igea ¡¡FELICES FIESTAS!!

v a l l e s  d e l  l e z a ,
jubera, cidacos, alhama
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Lunes 3 de Septiembre

06:45 h. Última campanilla con la que los auror@s recorrerán las 
calles de nuestro municipio en honor a  la Virgen del Villar.

08:30 h. Procesión desde la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción 
hasta la ermita de la Virgen del Villar, donde, a continuación, se 
celebrará la Santa Misa.

10:00 h. Reparto del tradicional preñao y jarra de vino a cargo de 
la Peña EL GLASS.

11:00 h. La Charanga Wesyké amenizará el recorrido del encierro.

11:30 h. Primer encierro de reses bravas de la ganadería Murillo 
Conde de Tauste (Zaragoza).

12:30 h. Prueba de reses bravas en la Plaza de Toros.

17:30 h. La Charanga Wesyké amenizará las calles de nuestra Villa.

18:00 h. Exhibición de ANILLAS en la plaza de toros con las mejores 
parejas del momento. Ganadería: Murillo Conde de Tauste 
(Zaragoza).

19:00 h. Al finalizar el espectáculo taurino, recorrido de la Charanga  
Wesyké por las calles de  nuestra Villa con degustación de 
zurracapote en la peña LOS TEMERARIOS.

23:30 h. La Charanga Wesyké recorrerá las calles de nuestra Villa.

00:00 h. Gran espectáculo de REVISTA MUSICAL (espectáculo de 
variedades: humor, música, ballet,…).
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DÍA 4 EL PATRON
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Martes 4 de Septiembre

11:00 h. La Charanga Wesyké amenizará el recorrido del encierro.

11:30 h. Encierro de reses bravas de la ganadería Pedro Jesús 
Domínguez de Funes (Navarra).

12:30 h.  Prueba de reses bravas en la Plaza de Toros

18:00 h. En el Frontón Nuevo Partido de Pelota Mano por parejas:

XALA Y AZANZA…………..TITIN III Y BERGERA

19:30 h. Charanga a cargo de Wesyké por las calles de nuestra Villa 
con degustación de zurracapote en la peña EL FOLLÓN.

21:00 h. Primera sesión de baile en el Frontón con el trío musical LA 
ORQUESTINA.

00:00 h. Verbena en el Frontón a cargo del trío musical LA ORQUESTINA.

01:30 h. La Charanga Wesyké animará las calles de nuestra Villa.

02:00 h. Segunda parte de la sesión nocturna con el trío musical LA 
ORQUESTINA.
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Donante de Sangre, 1 bajo
Tel. 948 811 172

31592 CINTRUÉNIGO

Cirugía
Implantología

Ortodoncia convencional
Prótesis Fija y Removible

Atención al P.A.D.I.

Horario:
De lunes a viernes de 10:30 a 13:00 h.



Fiestas de la Virgen del Villar  2018  17

Miércoles 5 de Septiembre

10:45 h. Recepción de las mujeres y entrega del bastón de mando a 
cargo del Sr. Alcalde en el Ayuntamiento. A continuación, almuerzo 
para las mujeres.

11:00 h. La Charanga Wesyké amenizará el recorrido del encierro 
acompañando a las mujeres para celebrar su día.

11:30 h. Encierro de reses bravas de la ganadería Pedro Jesús 
Domínguez de Funes (Navarra).

12:30 h. Prueba de reses bravas en la plaza de toros.

13:00 h. Foto del día de la mujer en la barrena de la plaza.

17:30 h. La Charanga Wesyké amenizará el recorrido del encierro.

18:00 h. Encierro vespertino de reses bravas de la ganadería SAT 
Ustarroz de Arguedas (Navarra). Al finalizar, en la plaza, suelta de 2 
vaquillas para las mujeres.

19:15 h. A continuación, recorrido de la Charanga Wesyké por las 
calles de nuestra Villa con degustación de zurracapote en la peña 
LA PINCHAITA.

21:00 h. Baile en el Frontón amenizado por el trío TROPICANA SON.

00:00 h. Verbena en el Frontón a cargo del trío TROPICANA SON.

01:30 h. La Charanga Wesyké animará las calles de nuestra Villa.

02:00 h. Segunda parte de la sesión nocturna con el trío TROPICANA SON.

Día de la Mujer
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• Comida casera
• Pinchos
• Cenas
 (también para llevar)

Tel: 941 194 024
C/Mayor, 16

IGEA

bar - restaurante
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Jueves 6 de Septiembre

11:00 h. Bombas japonesas en la plaza Pedro María Sanz Alonso.

11:00-13:00 h. Animación infantil en la Plaza Pedro María Sanz Alonso: 
con hinchable infantil ludoteca LUNNIS, hinchable tobogán TITANIC, 
SCALEXTRIC 2 pistas, 2 cabinas de F1 con pantallas de 42” y palomitas 
para todos.

12:15 h. Recepción y posterior traslado de nuestros mayores desde la 
plaza Pedro María Sanz Alonso hasta la Iglesia acompañados por la 
Charanga Wesyké.

12:30 h. Misa solemne en la parroquia de Nuestra Sra. de la Asunción 
en honor de nuestros jubilados.

13:15-14:15 h. Fiesta de La Espuma en la Placetilla para todas las 
edades.

14:30 h. Tradicional comida entre los Jubilados organizada por su 
asociación.

17:00-19:00 h. Animación infantil en el Frontón Nuevo: con hinchable 
infantil ludoteca LUNNIS, hinchable tobogán TITANIC, SCALEXTRIC 2 
pistas y 2 cabinas de F1 con pantallas de 42”.

19:00 h. La Charanga Wesyké recorrerá las calles de nuestra Villa con 
degustación de zurracapote en la peña EL VICIO.

20:00 h. Desfile de disfraces infantiles amenizado por la Charanga 
Wesyké por las calles de Igea. 

21:00 h. Baile en el Frontón a cargo de la orquesta VENDETTA SHOW.

00:00 h. Verbena en el Frontón a cargo de la orquesta VENDETTA SHOW.

01:30 h. La Charanga Wesyké animará las calles de nuestra Villa.

02:00 h. Segunda parte de la sesión nocturna con la orquesta 
VENDETTA SHOW.

Día de nuestros mayores y los niños

NOCHE DE DISFRACES TEMÁTICA: DIBUJOS ANIMADOS Y TELEVISIÓN
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Viernes 7 de Septiembre

11:00 h. La Charanga Wesyké amenizará el recorrido del encierro.

11:30 h.  Encierro de reses bravas de la ganadería Santos 
Zapatería y Mª Isabel Los Arcos de Valtierra (Navarra).

12:30 h. Prueba de reses bravas en la Plaza de Toros.

14:30 h. Comida popular DÍA DE LAS PEÑAS.

17:30 h. La Charanga Wesyké recorrerá las calles de Igea.

18:00 h. Encierro de reses bravas de la ganadería Hermanos 
Merino Gil de Marcilla (Navarra).

19:00 h. Al finalizar el encierro la Charanga Wesyké animará las 
calles de nuestra Villa. 

Degustación de zurracapote en la peña La Bomba.

21:00 h. Baile a cargo de la orquesta NIAGARA en el Frontón.

00:00 h. Verbena de la orquesta NIAGARA en el Frontón.

01:30 h. La Charanga Wesyké amenizará las calles de nuestra Villa.

02:00 h. Segunda parte de la sesión nocturna con la orquesta NIAGARA.
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Sábado 8 de Septiembre

10:30 h. Trashumancia urbana infantil entre la Placetilla y la plaza 
Pedro María Sanz Alonso (varias vueltas).

11:15 h. Charanga Wesyké desde el Pontarrón hasta la plaza 
Pedro María Sanz Alonso.

11:30 h. Encierro de reses bravas de la ganadería Enrique 
Domínguez de Funes (Navarra).  

Durante el encierro degustación a cargo de las peñas 
DESKONTROL y KAOS ETÍLICO.

12:30 h. Prueba de reses bravas en la Plaza de Toros.

17:30 h. La Charanga Wesyké amenizará el recorrido del encierro.

18:00 h. En la plaza de toros gran espectáculo de CASTA ARAGONESA. 
Ganadería: Santos Zapatería y Mª Isabel Los Arcos de Valtierra (Navarra).

19:00 h. Al finalizar el espectáculo taurino la Charanga Wesyké 
recorrerá las calles de nuestra Villa. Degustación de zurracapote 
en la peña La Revolución.

21:00 h. Sesión de tarde en el Frontón con la orquesta CARAMELO.

00:00 h. Verbena en el Frontón a cargo de la orquesta CARAMELO.

01:30 h. Recorrido de la Charanga Wesyké por las calles de nuestra Villa.

02:00 h. Segunda parte de la sesión nocturna con la orquesta 
CARAMELO.
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Avda. de La Rioja, 1
IGEA - La Rioja

Teléfono 649 365 298

Felices
Fiestas

Centro Social de Igea

Almuerzos, vermuth, comidas, 
pinchos y cenas para llevar 

ANTI-CRISIS
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Domingo 9 de Septiembre

16:30 h. Charanga Wesyké desde el Pontarrón hasta la plaza Pedro 
María Sanz Alonso.

17:00 h. Último encierro de reses bravas de la ganadería Hnos. 
Gracia Blasco de Fustiñana (Navarra). 

18:00 h. Recorrido por las calles de nuestra Villa con la Charanga 
Wesyké.

18:30 h. Como fin de fiestas, actuación a cargo de la Escuela de 
Jotas “Camino Martínez” de Tudela (Navarra) en el Frontón.
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Nuestra Gente
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Construcciones
Rehabilitación

Reformas

Tels. 629 458 969
648 050 367

jimfor15@gmail.com
RINCON DE OLIVEDO. La rioja
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Actos Religiosos

Del 24 de agosto al 1 de Septiembre
6:45 h. Campanilla.
7:30 h. Misa primera.
20:30 h. Misa (Excepto Domingo 26 a las 12:30 h).
21:00 h. Novena (Excepto Domingo 26 a las 18 h).

Domingo 2 de Septiembre. Día de la Patrona
6:45 h. Campanilla.
7:30 h. Misa primera.
12:00 h. Procesión y Santa Misa.

Lunes 3 de Septiembre. Subida de la Patrona 
6:45 h. Campanilla.
8:30 h. Subida de la Virgen del Villar hasta su Ermita.
9:30 h. Santa Misa (aproximadamente).

Jueves 6 de Septiembre. Día de nuestros mayores
12:30 h. Santa Misa en honor a los mayores.

NOVENAS
Viernes 24: Cofradías de Igea.
Sábado 25: Los enfermos ante la Virgen del Villar.
Domingo 26: Bodas de oro y plata matrimoniales.
Lunes 27: Homenaje de todos los niños y niñas.
Martes 28: Asociaciones igeanas.
Miércoles 29: Día de las Villares.
Jueves 30: Las Vocaciones consagradas.
Viernes 31: Jóvenes y deportistas.
Sábado 1: Día de las peñas.
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Presupuestos 2017
GASTOS FIESTAS 2017 IMPORTE (€)

Espectáculos taurinos 25.776,40

Orquestas, Charangas y otros espectáculos 31.028,50

Aperitivo popular y degustaciones Peñas 1.602,26

Día del niño, mujer y jubilados 2.561,60

Gastos varios (pirotecnia , suministro eléctrico, 
gigantes y cabezudos)

1.763,90

Sociedad General de Autores 1.614,55

Partido de pelota 1.210,00

TOTAL 65.557,21
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Tfn. Reservas:
941 19 86 25

SANTA ANA BAZTARRICA, S.L.
TUDELA - Polígono Las Labradas

Vial Comunidad Foral de Navarra, 37/38
Tfnos. 948 823 548 - 695 553 041

Visite nuestras nuevas instalaciones
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Bando
DON SERGIO ALVAREZ MARTINEZ, ALCALDE  DE IGEA (LA RIOJA)
HACE SABER:
   Que con motivo de la celebración de las Fiestas Patronales, los días 01 de 
Septiembre al 10 de septiembre y con respecto a las sueltas de vaquillas 
por las calles de la localidad y en la Plaza de Toros, se hace constar :

1º - Que nadie está obligado a tomar parte en los mismos. La participación supone 
un riesgo que quienes participan se imponen voluntariamente, por lo cual este Ayun-
tamiento declina toda responsabilidad en caso de resultados lesivos. 

2º - Que en el desarrollo de los mismos, se prohíbe sujetar las reses, maltratarlas o 
cualquier otro modo de mermar las facultades de los animales o de hacer uso de 
sus defensas naturales.

3º - Se prohíbe hacer que los encierros degeneren en capeas y otros actos expresa-
mente prohibidos por el Reglamento.

4º - Tanto en la suelta de vaquillas como en los espectáculos taurinos que se celebren 
en la Plaza de Toros, se observarán rigurosamente las prescripciones del Reglamento 
y los infractores serán sancionados con arreglo a derecho.

5º - Queda totalmente prohibido la participación en los festejos taurinos de los me-
nores de edad.

6º - A causa del cumplimiento de la normativa vigente, todas las personas que se 
coloquen en la zona de “la barrena” (zona del pilón) se considerarán participantes 
en el espectáculo y, por lo tanto, se colocarán en esa zona bajo su responsabilidad.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Igea, a 20 de agosto de 2018

EL ALCALDE
Sergio Álvarez Martínez

Teléfonos de urgencia:
Centro de salud: 941194000
Servicio de Urgencias: 941 177000
Guardia Civil: 941196002
Urgencias y Protección civil: 112
Ayuntamiento: 941194001
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ANTONIO FORCADA
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS
Camino Camanzun, 4. Rincon de Olivedo
Tel/Fax: 941 175 641 - Movil: 629 527 518

antonioforcada@telefonica.net 

Nuestra Gente
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Tan antigua como arraigada es la devoción que el pueblo de Igea pro-
fesa a su virgen del Villar. 

Ya antes de la invasión de los árabes existía (año 711), siendo seguro 
que la Virgen objeto de los amores de aquellas gentes, habitaban en el 
mismo sitio donde hoy la veneramos. Más lo calamitoso de aquellos tiem-
pos hizo que, al invadir los mahometanos nuestras tierras, fueran ocultadas 
muchas imágenes para evitar profanaciones y rapiñas de los invasores. 
Nuestra imagen corrió la misma suerte, siendo enterrada en el lugar que 
ahora se llama “Tejerías”, cubriéndola disimuladamente. 

Pasaron los años y los siglos, hasta tres por lo menos y el tiempo que todo 
lo acaba, hizo que se perdiera la memoria del lugar donde se hallaba tan 
preciado tesoro. 

Vino la reconquista, llevada a cabo por Alfonso VI, Rey de Castilla y libre 
los pueblos para practicar su culto y venerar sus imágenes, se dedicaron 
a buscarlas. 

La nuestra fue hallada por unos sencillos pastores que, por espacio de 
algunas noches observaron la aparición de unas luces extraordinarias en 
el lugar donde se hallaba oculta. 

Dieron cuenta del suceso, y todos, como movidos  por un secreto resorte, 
comenzaron a excarvar, hasta encontrar su Virgen querida, que se dio a ver 
tan radiante y hermosa como lo había sido siempre. 

Quisieron edificarle allí una capilla, más se dio el caso extraño de que, lo 
que por el día construían lo encontraban demolido a la mañana siguiente, 
Con lo que comprendieron que era patente aviso de la Virgen quería volver 
a su primitiva casa, para dominar con su vista toda la jurisdicción. 

Así lo acordaron, y pobres como eran, restauraron su demolido santuario, 
que es hoy como fue entonces, el lugar a donde convergen los anhelos y 
las miradas de todos los Igeanos, que no han dejado de testimoniarle el 
más acendrado cariño, como lo demuestran las continuas visitas a su san-
tuario,  los innumerables exvotos que penden sus paredes, y las limosnas los 
regalos y los obsequios, hechos a su encantadora Virgen. 

Fuente: https://sites.google.com/site/patrimoniodeigea/

Un poco de Historia
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Nuestra Gente
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FINANCIACIÓN PERSONALIZADA
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La Virgen del Villar te Llama

Un año más, el mejor adelanto y anuncio de las fiestas, es la 
NOVENA a nuestra patrona. Es un momento nuevo y viejo, po-
pular y festivo, donde con nuestra presencia y con el canto 
de la campanilla, manifestamos públicamente durante nueve 
atardeceres el cariño y la devoción a la Madre de Dios con el 
que nombre de VIRGEN DEL VILLAR.

Estamos en unos tiempos turbulentos, difíciles y también de 
contraste y convivencia con otras culturas. ¿seremos capaces 
de mantener estas tradiciones cristianas como muestra del 
sentimiento y de la fe que llevamos dentro?

Por ello mismo, en el presente año, he querido sugerir el slogan: 
“LA VIRGEN DEL VILLAR TE LLAMA”. De todos depende que estas 
vivencias igeanas con identidad, señorío y fe, sigan siendo el 
exponente de lo que nuestro pueblo siente, cuida, y de lo que 
se enorgullece: el amor a su Virgen del Villar.

Que nuestro compromiso sea en este año hacernos presentes 
en su Novena con todo el entusiasmo del que somos capaces 
y, además, ser pregoneros e invitar a nuestros amigos, familia-
res y vecinos. Desde aquí, ya y ahora, os deseo una feliz novena 
junto con unas buenas e inolvidables fiestas.

VIVA LA VIRGEN DEL VILLAR

Texto redactado por la Parroquia de Igea
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Cuadrilla ((“La Mocha”

El sábado por la noche
la fiesta va a comenzar
el menudo de la Mocha
lo pondremos “pa” cenar.

A este pueblo ha llegado
una cosa inesperada
que no se ha visto en el mundo
una mocha tan salada

Ayer hablé con la mocha
y me decía llorando
no me mateis por favor
dejadme siquiera un rato

Estuvo colgada una cabra 
en la estaca del Barloto
se nos comió la mitad
ese perro, Goyo “el mono”

Los gigantes han dispuesto 
pa’l dia de la Parona
el dar una vuelta al pueblo
con la Cuadrilla La Mocha

Y hay quien habla de la mocha
y les pone “espabaranes”
pero el tipo que los pone
quisiera morder su carne

La comimos una tarde
en la tasca “el señor Popas”
nos quedamos satisfechos
cogiendo una gran moscora

Ese Anibal que decía
que ya venía cenado
al momento que la vió
se chupaba hasta los labios

Y aunque dispensen ustedes
a ese Marín le hizo daño
por comernos al final
una caja de chicharros

En la cuadrilla La Mocha
vamos quince y sin bigote
y en un pajar de solana
tenemos zurracapote

En la cuadrilla La Mocha
va gente de educación
no beben vino en botella 
que lo beben en porrón

En la cuadrilla La Mocha
vamos gente de todo pelo
un sastre, un sacristán
y también dos carniceros

En la cuadrilla La Mocha
vamos buenos bebedores
Saturnino y “el arao”
ésos son los campeones

Despueés viene ese Marín
y aquel Kisco de solana
que se beben una cuba
y nunca les pasa nada.

Pero en cambio los restantes
en que beben un cuartillo
cuando salen a la calle
dan más vueltas que un rodillo.

La cuadrilla de La Mocha
ya no para de cantar
esta semana de fiestas
no han “parado” de estirijar

En la cuadrilla La Mocha
vamos gente de confianza
la mitad somos ladrones
y el que no roba te mata

No sólo ha sido la mocha
La que ha triunfado en España
que también una canosa
de aquel Kisco, el de solana

La salud de aquel murciano
Dios la guarde muchos
por traernos a este pueblo un 
manjar tan sabrosado

Y con está me despdo
 pero pronto doy la vuelta 
con tal que nos libre Dios
de una chispa mosca muerta

Estribillo:
Los de La Mocha por aquí
Los de La Mocha por allá
dónde estén los de La Mocha
borrachera general

Música de: Angel Saez-Benito
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Catering para llevar 
a donde tu lo necesites desde

Dos entrantes + Un segundo + Postre
¡TE LO LLEVAMOS A TU CASA!

12 €

Nos amoldamos a tu presupuesto

Tel 601 36 66 86

¡TODO LO QUE NECESITAS 
PARA TUS EVENTOS!

Alquiler de sillas, mesas, hinchables, 
equipos de música etc...

Animaciones: Payasos, magos, acrobatas...

¡Y MUCHO MÁS!
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Recuerdos del pasado
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Tudeocio

DISBAOR, S.A. empresa líder 
en Tudela y su comarca en dis-
tribución de material de Cale-
facción, Sanitarios, Fontanería, 
Aire Acondicionado, Riegos y 
Jardinería, y otros productos 
relacionados con este sector.
Dirección: Pol. La Serna, calle 
J, parcela 14.1 (junto a piscinas 
SKF) en Tudela.
Tel: 948 41 12 04   
Fax:  948 41 11 37   
E-mail: info@disbaor.com

Datos de interés

Tratamiento de aguas
 Juan Arriazu, responsable de Disbaor

Cada vez más escuchamos 
estas palabras en nuestra vida coti-
diana, por lo que de forma sencilla 
vamos a intentar explicar y clasi-
ficar los tipos de tratamientos a 
los que podemos hacer referencia.

Atendiendo al volumen de agua a 
tratar, podemos diferenciar entre 
TRATAMIENTO DOMÉSTICO, 
el que realizamos las personas 
particulares en nuestra vivienda, 
caseta de recreo etc. y que afecta 
a un volumen de agua reducido, 
y TRATAMIENTO INDUSTRIAL 
que es el que puede realizar una 
industria o las administraciones 
públicas y que puede afectar a un 
gran volumen de agua.

Nosotros, evidentemente, nos 
vamos a centrar siempre en el 
TRATAMIENTO DOMÉSTICO. 

Atendiendo al tipo de agua a 
tratar, podemos diferenciar en-
tre TRATAMIENTO DE AGUAS 
POTABLES y TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES.

Vamos a comenzar por tratar 
de describir en que consiste y que 
finalidad tiene el TRATAMIENTO 
DE AGUAS POTABLES.

El tratamiento de aguas potables, 
es decir, básicamente las que nos 
llegan de la red pública a través de 
nuestra acometida, tiene como 
finalidad el variar las características 
físicas o químicas de forma que 
mejoremos algunos aspectos que 
nos resultan desagradables.

Un agua puede ser potable, 
básicamente porque ha sido con-
venientemente decantada, filtrada 
y clorada.

Pero sin embargo puede man-
tener algunas características que 
no resultan deseables y que bá-
sicamente son: CONTENIDO 
ESCESIVO DE CAL y SABOR 
DESAGRADABLE.

Vamos en primer lugar a cen-
trarnos en el EXCESO DE CAL 
en el agua:

Un agua puede ser potable, pero 
contener un exceso de cal no 
deseable, principalmente por su 
efecto negativo en conducciones, 
electrodomésticos, grifería, mam-
paras, etc.

El contenido de cal en el agua se 
suele medir en grados franceses 
y lo deseable para uso doméstico 
es que ronde los 10/12º franceses. 

Si contiene muy poca cal tam-

TRATAMIENTOS DE AGUAS RESI-
DUALES

En el caso que nos ocupa, es decir 
el doméstico, el tratamiento de aguas 
residuales, únicamente procede cuan-
do el vertido no lo podemos hacer en 
la red pública de vertidos y por tanto 
suele afectar a casetas de recreo fuera 
del casco urbano, pequeños almace-
nes agrícolas en los que se disponga 
de aseos, etc.

En estos casos, a diferencia del 
tratamiento de aguas potables que 
es voluntario por parte del usuario 
y busca su propio beneficio, el trata-
miento suele ser obligatorio por la 
administración, pues busca, además 
del beneficio del propio usuario, el 
del resto de la comunidad.

Para el tratamiento de aguas resi-
duales domésticas lo que vamos a 
emplear es la denominada FOSA SEP-
TICA, que consiste en un depósito, ge-
neralmente de polietileno o poliéster, 
en el que decantan las materias solidas 
en suspensión, separando la parte 
solida de la líquida. A su vez se llevan 
a cabo procesos de fermentación que 
provocan la reducción de materia 
orgánica en el agua residual que sale 
de la fosa, mejorando el proceso de 
depuración natural cuando se infiltra 
el agua saliente al terreno.

Las fosas sépticas domésticas tienen 
un costo a partir de unos 500 euros, 
y pueden llegar hasta los 3.000 o más, 
dependiendo de la tecnología y grado 
de depuración que pretendamos o 
que nos obligue la administración. No 
tiene nada que ver si el agua depura-
da la volvemos a verter en nuestro 
propio terreno, lejos de pozos de 
captación de agua y del terreno del 
vecino que si por ejemplo queremos 
verterla a un río.

Dada la mayor extensión, casuística y 
complejidad del tratamiento de aguas 
residuales, siempre es aconsejable 
estudiar cada caso en particular.

poco es deseable, se denomina 
agua blanda, y tiene tendencia a 
“diluir” parte de los metales de 
los electrodomésticos y conduc-
tos por los que circula, que acaba 
estropeando. Es curioso el caso 
en que por desinformación del 
instalador o servicio técnico, el 
descalcificador lo programamos 
para que el agua salga a cero 
grados y al poco tiempo se nos 
estropea el termo eléctrico.

En nuestra zona, Tudela, ribera 
y alrededores, el agua nos llega 
con bastante más cal que la de-
seable, normalmente entre 20 y 
50º franceses, por lo que si que-
remos un agua idónea podemos 
dar un tratamiento mediante un 
DESCALCIFICADOR.

El descalcificador es un aparato 
que nos ocupa lo que un peque-
ño electrodoméstico, se instala a 
la entrada de agua a la vivienda 
o local, aunque se puede instalar 
en cualquier otro sitio siempre 
que conduzcamos la tubería de 
agua de ida y vuelta.

Consiste en una bombona que 
contiene unas resinas especiales 
a la que se adhiere la cal y un 
recipiente en el que tenemos sal 
y que nos sirve para lavar perió-

dicamente las resinas, volver a 
diluir la cal y verterla a la red 
de aguas residuales.

El agua tratada con el descal-
cificador ni es más potable ni 
tiene mejor sabor que antes 
del tratamiento, solo tiene un 
mejor comportamiento ante 
tuberías, calderas, termos y 
electrodomésticos, mamparas, 
griferías etc. 

Un descalcificador domestico 
tiene un costo que puede osci-
lar entre quinientos y mil euros, 
dependiendo de su calidad y 
eficacia.

Si además queremos que 
el agua tenga mejor sabor, o 
mejor dicho, no sepa a nada, de-
beremos de añadir un EQUIPO 
DE OSMOSIS, relativamente 
mucho más económico y que 
a base de varios filtros, normal-
mente 5, de diversos tipos, lo 
que nos va a hacer es atrapar la 
materia orgánica en suspensión 
(el cloro mata las bacterias, etc. 
pero no las elimina, por lo que 
siguen en suspensión en el agua, 
aunque sea potable)

Este equipo es relativamente 
económico y rápidamente 
amortizable, pues cuesta entre 
150 y 300 euros según tipo y el 
mantenimiento consiste única-
mente en el cambio periódico 
de los filtros, relativamente 
baratos.

En caso de que tengamos 
exceso de cal, si queremos co-
locar un equipo de OSMOSIS, 
será muy aconsejable colocar 
previamente un descalcifica-
dor, pues de lo contrario las 
membranas de los filtros del 
equipo de OSMOSIS, se nos 
obstruirán con demasiada fre-
cuencia, si bien es un recambio 
económico.Equipo de osmosis de 5 etapas.

Fosa Septica de roth con filtro 
biológico de gran rendimiento

Descalcificadores Insol normal y “mini”

JUAN ARRIAZU, RESPONSABLE DE DISBAOR, NOS 
EXPLICA EL TRATAMIENTO DE AGUAS POTABLES Y 
RESIDUALES EN EL ÁMBITO DOMÉSTICO
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Recuerdos del pasado
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Nuestra Gente
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PINCHOS VARIADOS Y 
AMBIENTE NOCTURNO

¡Les desea Felices Fiestas!
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PINCHOS VARIADOS Y 
AMBIENTE NOCTURNO

¡Les desea Felices Fiestas!

Nuestra Gente
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RESERVAS
reservas@albergueigea.com
Escribenos para pedirnos presupuesto, podrás reservar en 
alojamiento y desayuno, media pensión o pensión completa

Albergue de Villar
Calle Mayor, 40

26525 Igea, La Rioja
679 591 911



Polígono Industrial Vial 1 · Tudela (Navarra)

948 825 256 / 699 472 112www.ebanisterianavas.com 

Polígono Industrial Vial 1 · Tudela (Navarra)

948 825 256 / 699 472 112www.ebanisterianavas.com 

Les desea ¡Felices Fiestas!


