Igea

Virgen del Villar

Fiestas 2016
del 2 al 11 de Septiembre
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Saludo
del Alcalde
Como cada año, al llegar el mes de septiembre, comienza la
novena de nuestra patrona la Virgen del Villar que es el mejor
preludio para nuestras fiestas patronales.
Es momento de sentirnos unidos, de recordar a las personas que
no están con nosotros y que otros años disfrutaron de las fiestas
y de volver a encontrarnos con amigos y familiares que no vemos
durante el resto del año.
Los igeanos somos personas trabajadoras y de principios morales
firmes. Por eso, desde esta corporación, no vamos a desfallecer, respecto a nuestras decisiones en la
búsqueda del bien común y de los intereses de Igea y de los igeanos, a pesar de las dificultades que
se nos presentan cada día y a pesar de las que vengan en el futuro.
Entre todos tenemos el deber de inculcar a las nuevas generaciones de igeanos, el amor por
Igea, por la Virgen del Villar, para que consigamos que este espíritu sea eterno y que se transmita
generación tras generación.
Sin más, me gustaría agradecer a todas las personas y colectivos que hacen posible la elaboración
de este programa y animaros a que participéis en todos los actos que se incluyen.
Un gran abrazo.
VIVA LA VIRGEN DEL VILLAR
VIVA IGEA
¡FELICES FIESTAS!
Vuestro alcalde y amigo, Sergio Álvarez Martínez.
· 3
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Prefiestas
Como es tradicional, previo a las fiestas, tendrá lugar la
“campanilla” y la novena en honor a nuestra patrona la
Virgen del Villar.

Sábado 27 de agosto
10:00 h. Fiesta de la trashumancia. El ganado y los caballos llegarán al pueblo
aproximadamente a las 12:30 (es complicado saber la hora exacta).

Domingo 28 de agosto
19:00 h. Final del torneo de fútbol sala.

· 5

6 · Fiestas Virgen del Villar 2016

Viernes 2

de Septiembre
06:45 h. Tradicional “campanilla”. Los auror@s recorrerán las calles de
nuestro municipio entonando cantos en honor a nuestra Virgen del Villar.
21:00 h. Novena de la Virgen del Villar en la parroquia de Nuestra Señora de
La Asunción.
01:00 h. Desentierro de la cuba desde el Pontarrón hasta la Plaza Pedro
María Sanz Alonso, amenizado con la charanga “Wesyké”.
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Sábado 3
de Septiembre

06:45 h. Tradicional “campanilla”. Los auror@s recorrerán las calles de nuestro municipio
entonando cantos en honor a nuestra Virgen del Villar.
12:15 h. Imposición del pañuelo de fiestas en la plaza Pedro María Sanz Alonso por el Sr. Alcalde
a los abuelos del pueblo y a los niños nacidos en 2015.
13:00 h. Chupinazo desde el balcón del Centro Social con acompañamiento de la Charanga
“Wesyké” por las calles de nuestra Villa.
17:30 h. Salida de la Charanga “Wesyké” por las calles de nuestra Villa.
18:00 h. En la plaza de toros, espectáculo de 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, recorrido de la charanga “Wesyké” por las calles de nuestra
Villa con 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 GAMMA Live Show.
00:00 h. Sesión de baile en el Frontón con la
orquesta GAMMA Live Show.
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 GAMMA Live Show.
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Destilería El Juncal
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Domingo 4
de Septiembre

06:45 h. Tradicional “campanilla”. Los auror@s recorrerán las calles de nuestro municipio
entonando cantos en honor a nuestra Virgen del Villar.
11:45 h. Recepción de las autoridades en el Ayuntamiento, y recorrido, desde la plaza Pedro
María Sanz Alonso hasta la iglesia, acompañados por la charanga “Wesyké”
12:00 h. Procesión por las calles de nuestra Villa y Misa Mayor en la iglesia parroquial de Nuestra
Señora de la Asunción en honor a nuestra Virgen del Villar.
13:30 h. Tradicional aperitivo popular en el Frontón amenizado con la charanga Wesyké.
17:30 h. Salida de la Charanga “Wesyké” por las calles de nuestra Villa.
18:00 h. Espectáculo CASTA ARAGONESA en la plaza de toros. Ganadería: Murillo Zueco de
Tauste (Zaragoza).
19:00 h. Al finalizar el espectáculo, recorrido de la charanga
“Wesyké” por las calles de nuestra Villa.
21:00 h. Sesión de baile en el Frontón a cargo del trío
musical LA ORQUESTINA.
00:00 h. Actuación musical a cargo del trío musical LA
ORQUESTINA.
01:30 h. Recorrido de la Charanga “Wesyké” por las calles
de nuestra Villa.
02:00 h. Segunda parte de la sesión nocturna con el trío
musical LA ORQUESTINA.
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Lunes 5

de Septiembre
06:45 h. Última “campanilla”. Los auror@s recorrerán
las calles de nuestro municipio entonando cantos en
honor a nuestra Virgen del Villar.
08:30 h. Solemne 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. En la explanada de la ermita se realizará el
reparto del tradicional “preñao” y jarra de vino, a
cargo de la Peña El GLASS.
11:00 h. Charanga “Wesyké” desde el Pontarrón hasta la plaza Pedro María Sanz Alonso.
11:30 h. Primer encierro de reses bravas de la ganadería Murillo Zueco de Tauste (Zaragoza)
12:30 h. Prueba de reses bravas en la Plaza de Toros.
17:30 h. Salida de la Charanga “Wesyké” por las calles de nuestra Villa.
18:00 h. Exhibición de ANILLAS en la plaza de toros. Ganadería: Murillo Zueco de Tauste (Zaragoza)
19:00 h. Al finalizar el espectáculo, recorrido de la charanga “Wesyké” por las calles de nuestra
Villa con degustación de zurracapote en la peña LOS TEMERARIOS.
23:30 h. Pasacalles a cargo de MARIACHI ELEGANCIA MEXICANA.
00:00 h. GRAN ESPECTÁCULO a cargo del MARIACHI ELEGANCIA MEXICANA, llegados directamente
desde México.
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Martes 6

de Septiembre
11:00 h. Charanga “Wesyké” desde el Pontarrón hasta la plaza Pedro María Sanz Alonso.
11:30 h. Encierro de reses bravas de la ganadería Merino Garde de Marcilla (Navarra).
Durante el encierro habrá degustación a cargo de la peña LA REVOLUCIÓN.
12:30 h. Prueba de reses bravas en la Plaza de Toros.
17:30 h. En el Frontón Nuevo partidos de Pelota Mano por parejas.
PRIMER PARTIDO: PAREJAS SUB-22.
SEGUNDO PARTIDO: Partido estelar con TITIN III.
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 STYLO music show.
00:00 h. Verbena en el Frontón a cargo del trío musical STYLO music show.
01:30 h. Recorrido de la Charanga “Wesyké” por las calles de nuestra Villa.
02:00 h. Segunda parte de la sesión nocturna con el trío musical STYLO music show.
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bar - restaurante

• Comida casera
• Pinchos
• Cenas
(también para llevar)
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Tel: 941 194 004
C/Mayor, 16
IGEA

Miércoles 7
de Septiembre

Día de la Mujer

10:45 h. Recepción de las mujeres a cargo del Sr. Alcalde en el ayuntamiento, con la entrega del
bastón de mando. A continuación, almuerzo para las mujeres.
11:00 h. Recorrido de la charanga “Wesyké” desde el Pontarrón hasta la plaza Pedro María Sanz
Alonso con las mujeres, celebrando su día.
11:30 h. Encierro de reses bravas de la ganadería Pedro Domínguez de Funes (Navarra).
Durante el encierro habrá degustación a cargo de la peña LAS ILEGALES.
12:30 h. Prueba de reses bravas en la plaza de toros.
17:30 h. Salida de la Charanga “Wesyké” por las calles de nuestra Villa.
18:00 h. Encierro vespertino de reses bravas de la ganadería Pedro Domínguez de Funes (Navarra).
19:00 h. Al finalizar el encierro, recorrido de la charanga “Wesyké” por las calles de nuestra Villa
con degustación de zurracapote en la peña EL VIRUS.
21:00 h. Baile en el Frontón amenizado por el cuarteto ILUSIÓN.
00:00 h. Verbena en el
Frontón a cargo del cuarteto
ILUSIÓN.
01:30 h. Recorrido de la
Charanga “Wesyké” por las
calles de nuestra Villa.
02:00 h. Segunda parte
de la sesión nocturna con el
cuarteto musical ILUSIÓN.
· 17
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Jueves 8

de Septiembre

Día de Nuestros Mayores y de Los Niños
10:30 h. Constitución del Ayuntamiento “chiqui” en el salón de plenos del ayuntamiento.
11:00 h. Chupinazo “chiqui” a cargo de la corporación infantil. Bombas japonesas para todos.
11:00-13:00 h. Animación infantil con hinchables, simuladores de fórmula 1, palomitas
y Plays Mais.
12:15 h. Recorrido de nuestros mayores acompañados por la charanga “Wesyké” desde la plaza
Pedro María Sanz Alonso hasta la iglesia.
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 para todas las edades en la Placetilla.
14:30 h. Tradicional comida entre los Jubilados organizada por
su asociación.
17:00-19:00 h. Animación infantil con hinchables,
circuito de pedales y palomitas.
19:00. Encierro chiqui con carretones desde el Frontón
nuevo hasta la plaza Pedro María Sanz Alonso.
19:00 h. Charanga a cargo de “Wesyké” por las calles
de nuestra Villa con degustación de zurracapote en la peña
LA MOVIDA.
20:30 h. Desfile de disfraces infantiles por las
calles de Igea acompañados por la Charanga“Wesyké”.
21:00 h. Baile en el Frontón a cargo de la orquesta
PLATINUM.
00:00 h. Verbena en el Frontón a cargo de la
orquesta PLATINUM.
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 PLATINUM.
NOCHE DE DISFRACES. TEMÁTICA: DIBUJOS ANIMADOS Y PELICULAS.
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valles del leza,
jubera, cidacos, alhama

Especialista en miel, cera y polen
os desea al pueblo de Igea ¡¡FELICES FIESTAS!!
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Viernes 9

de Septiembre
11:00 h. Charanga “Wesyké” desde el Pontarrón hasta la plaza Pedro María Sanz Alonso.
11:30 h. Encierro de reses bravas de la ganadería Adrián Domínguez de Funes (Navarra)
12:30 h. Prueba de reses bravas en la Plaza de Toros.
14:30 h. Comida popular en la calle Mayor.
17:30 h. Recorrido de la charanga por las calles de Igea.
18:00 h. Encierro de reses bravas de la ganadería Adrián Domínguez de Funes (Navarra).
19:00 h. Al finalizar el encierro, recorrido de la charanga “Wesyké” por las calles de nuestra Villa
con degustación de zurracapote en la peña EL VICIO.
21:00 h. Baile a cargo de la orquesta CAIMAN SHOW en el Frontón.
00:00 h. Verbena de la orquesta CAIMAN SHOW en el Frontón.
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
CAIMÁN SHOW.
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Sábado 10
de Septiembre

10:30 h. Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Trintxerpe, acompañados de la charanga
“Wesyke”.
11:30 h. Encierro de reses bravas de la ganadería Adrián
Domínguez de Funes (Navarra). Degustación sorpresa durante
el encierro.
12:30 h. Prueba de reses bravas en la Plaza de Toros.
17:30 h. Salida de la Charanga “Wesyké” por las calles de
nuestra Villa.
18:00 h. En la plaza de toros, gran espectáculo de MAESTROS
DE LA CALLE. Ganadería Murillo Zueco de Tauste (Zaragoza).
19:00 h. Al finalizar el espectáculo taurino, Charanga a cargo
de “Wesyké” por las calles de nuestra Villa, acompañada por
la comparsa de Trintxerpe.
Degustación de zurracapote en la peña LA
TENTACIÓN.
21:00 h. Sesión de tarde en el Frontón con
la orquesta LA BANDA METEORO.
00:00 h. Verbena en el Frontón a cargo de
la orquesta LA BANDA METEORO.
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 LA BANDA METEORO.
· 23

La Rioja
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Domingo 11
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 Pedro
Dominguez de Funes (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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Les desea Felices Fiestas 2016

Frutas & verduras - congelados - alimentación

Móvil: 632 779 987
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Fotos para
el recuerdo
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Fotos para
el recuerdo
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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 04 de Septiembre al 13 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 Ayuntamiento 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 expresamente 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 menores 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 12 de agosto de 2016
GASTOS FIESTAS 2015
Espectáculos taurinos
Orquestas, Charangas, jotas y otros espectáculos
Programa de fiestas
Aperitivo popular, zurracapote y degustaciones Peñas
Día del niño, mujer y jubilados
Gastos varios ( pirotecnia, suministro eléctrico, gigantes..)
Sociedad General de Autores
Partidos de pelota
TOTAL

IMPORTE €
25.947,69
33.421,00
761,70
1.972,58
2.791,50
2.335,87
1.332,65
1.430,00
69.992,99
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Nuestra gente
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H.: LUNES A VIENES

SÁBADO

M. 10:00h - 13:30h

M. 10:00h-13:30h

Tlf.: 948 776 456
ANSER CALZADOS, SL

T. 16:00h . 20:00h

T. 17:00h - 20:00h

Aser Calzados Tienda
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Alojamiento Rural

Teléfono: + 34 941 17 60 92 / 686 45 26 40
hostalpenacardena@hotmail.com
www.hostalpenacardena.com
Av. de La Rioja, 54 - 26525 Igea (La Rioja)
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Igea y su patrona
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Albergue de Igea

j

j

· PUEDES RESERVAR ALOJAMIENTO Y DESAYUNO, MEDIA PENSIÓN O PENSIÓN COMPLETA ·

RESERVAS
Nuestro mail es: reservas@albergueigea.com

Albergue de Igea

Escríbenos para pedirnos presupuesto, puedes reservar en
alojamiento y desayuno, media pensión o pensión completa.

Calle Mayor, 40

Si lo prefieres llámanos al 649

26525 Igea, La Rioja

852 608
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felices
fiestas

MARIO CALLEJA BERROZPE
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Apartamento rural
“Posada de Tio Luis”

Teléfono y Fax 941194268 - Móvil 658190897
e-mail aptotioluis@hotmail.com
26525 IGEA (La Rioja)

40 · Fiestas Virgen del Villar 2016

La Peña
“Sin Rumbo”
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Virgen del Villar
Tan antigua como arraigada es la devoción que el pueblo
de Igea profesa 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, habitaba en el mismo sitio donde hoy la veneramos. Mas lo
calamitoso de aquellos tiempos 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 hoy 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 libres los pueblos para practicar su culto y venerar
sus imágenes, se dedicaron a buscarlas, siendo las más veces
avisados por señales del cielo.
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 escarbar, hasta encontrar su
Virgen querida, que se dio a ver tan radiante y hermosa como
lo había sido siempre.

Quisieron edificarle allí mismo una capilla, mas se dio
el caso extraño, de que lo que un día habían construido lo
encontraban demolido al siguiente; con lo que comprendieron
era patente aviso de la Virgen, de que quería volver a su
primitiva casa, para dominar con su vista toda la jurisdicción,
contemplar todas nuestras necesidades y oír más fácilmente
nuestros clamores.
Así lo acordaron; y pobres y todo, 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 cesado de testimoniarle el más
acendrado cariño y la más filial adhesión a tan benigna madre,
como lo demuestran las continuas visitas a su santuario, los
innumerables esvotos (sic), que penden de sus paredes, y las
limosnas, los regalos y los obsequios, hechos a su encantadora
Virgen.
En todas las sequías y grandes calamidades acude el
pueblo a implorar su ayuda y protección, viéndose favorecido
por el cielo cuando el beneficio es conducente a la salvación de
sus almas.
¡Igeanos! No os olvidéis de vuestra Virgen. ¡Dichoso el
pueblo que, después de Dios, pone toda su confianza en María!
Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción, Igea, La Rioja
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Igea y su patrona
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Novena de la
Virgen del Villar
Himno de la Novena
Virgen del Villar
Vuestra protección buscamos
¡Oh Madre de la Piedad!
¡Oh Madre de la Piedad!
Favorecednos, Señora,
Virgen Santa del Villar.
Virgen Santa del Villar.
Favorecednos, Señora,
Virgen Santa del Villar.
Virgen Santa del Villar.
Virgen Santa del Villar.
En este piadoso pueblo
Quisisteis manifestar
Quisisteis manifestar
Que sois flor en nuestro campo
De fragancia celestial.
Es honra de nuestro pueblo
Tu protección singular.
Tu protección singular.

A Ti clama todo el pueblo,
Tú ves su necesidad,
Y eres la madre amorosa
Que lo puede remediar;
Atiende a nuestros clamores
Con dulce benignidad.
Atiende a nuestros clamores
Con dulce benignidad.
Vuestra protección buscamos
¡Oh Madre de la Piedad!
¡Oh Madre de la Piedad!
Favorecednos, Señora,
Virgen Santa del Villar.
Virgen Santa del Villar.
Favorecednos, Señora,
Virgen Santa del Villar.
Virgen Santa del Villar.
Virgen Santa del Villar.
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Nuestra gente
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LIQUIDACIÓN TOTAL POR CAMBIO DE

LIQUIDACIÓN TOTAL POR CAM

EXPOSICIÓN.

EXPOSICIÓN.

DESCUENTO HASTA
EL 60 %
DESCUENTO HASTA EL 60
•
•
•
•
•
•
•
•

SOFAS
COLCHONES
SALONES
DORMITORIOS
JUVENILES
BODEGA
AUXILIAR
DECORACION

•
•
•
•
•
•
•
•

SOFAS
COLCHONES
SALONES
DORMITORIOS
JUVENILES
BODEGA
AUXILIAR
DECORACION

MUCHO
MÁS
QUE UNAS REB
MUCHO MÁS QUE
UNAS
REBAJAS

CONSULTA OFERTA

CONSULTA OFERTAS EN
FACEBOOK/ARTEV
FACEBOOK/ARTEVALLE MOBILIARIO

Polígono Industrial, Calle D, 12

CINTRUÉNIGO TEL.: 9

Polígono Industrial, Calle D, 12 CINTRUÉNIGOinfo@artevallemobiliario.com
TEL.: 948 811 632
www.artevallemobiliario.com
info@artevallemobiliario.com
www.artevallemobiliario.com
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Nuestra gente
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Nuestra gente
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COCINA TÍPICA DE LA ZONA
Especialidad en cochinillo y perdíz de monte
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Nuestra gente
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Quiosco, a cargo del Grupo de Gaiteros

los Paseos.

AUTO
CINTRUENIGO S.L.U
MECÁNICA EN GENERAL
s
¡Felice
!
Fiestas

Carretera Madrid S.N. Polígono Servicio 1
31592 Cintruénigo (Navarra)- Tel.948 815 385
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Nuestra gente
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