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Edita:

El Muy Ilustre Ayuntamiento de Ribaforada 
agradece la participación y la colaboración a los 

anunciantes en la edición del Programa.

Diseño y publicidad: 
Comisión de Festejos
DL NA 1298-2015C/ San Isidro, nº 3

31592 Cintruenigo, Navarra
Tel. 601 366 686
loschoposrestaurante@gmail.com

Portada: Primer premio del concurso de carteles 2022.
ALFONSO LÓPEZ MADURGA. Lema: “Regresan las fiestas”



Os desea
¡Felices Fiestas!

...........................................................................................................................................................................................................

·Equipamiento integral 
para tu hogar·

·Asesoramiento en
decoración·

·Carpintería en general·
·Puertas·
·Suelos 

(Distribuidores oficiales de PERGO)
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Saluda del alcalde

Queridos vecinos y vecinas: 

Después de un largo parón obligado, vuelvo a tener el 
honor y la suerte de poder saludaos entre estas líneas 
del tan esperado programa de fiestas de San Bartolo-
mé. Unas fiestas con las que hemos disfrutado siempre 
de nuestras gentes, de la cultura, de la gastronomía, de 
nuestras costumbres y que, por culpa de la pandemia, no 
lo hemos podido hacer durante estos dos últimos años. 

No está siendo una legislatura sencilla en la gestión del 
día a día pero, sin duda, sí está siendo una legislatura 

histórica en cuanto a inversiones en Ribaforada. Más de 9 millones de euros en estos algo más 
de 3 años, mejorando edificios ya existentes, poniendo en marcha nuevos servicios, mejorando la 
atención de nuestros mayores, de nuestros jóvenes y eso sin duda es con lo que nos tenemos y 
debemos de quedar, con todo lo conseguido y mejorado. 

Quiero aprovechar para agradecer el trabajo de todas las personas implicadas en la elaboración 
del programa de las fiestas de este año. Gracias a la comisión de festejos,  a la comisión de peñas, 
a las peñas en general, colectivos culturales, bares y empleados municipales. Gracias porque sin 
vuestras aportaciones, no sería posible elaborar el programa de las mejores fiestas del mundo. 

Son días para vivir y disfrutar, pero todo ello lo debemos de hacer con respeto y responsabilidad 
y permitiendo que cada uno pueda vivirlas como consideren oportuno. Sigamos siendo un pueblo 
abierto y acogedor como siempre lo hemos sido. 

Quiero también aprovechar este momento para acordarme de los que durante estos días y, que 
por diferentes motivos, no podrán acompañarnos, pero sobre a todo a los enfermos desearos una 
pronta recuperación. 

Serán días donde nos veremos en la calle, en los más de 100  actos que tenemos organizados para 
estos 7 días de fiestas.  Podremos volver a vivir lo que durante todo este tiempo hemos tenido que 
recordar y en todos esos actos seguro que disfrutamos de cada momento. 

Espero y deseo que podamos disfrutar a tope, olvidar los problemas del día a día y vivir estos días 
entre todos y todas con alegría. 

Os deseo unas felices fiestas, seguro que nos vemos y podemos compartir algún gran momento juntos. 

Felices Fiestas, VIVA SAN BARTOLOMÉ,  VIVA NAVARRA
VIVA RIBAFORADA, VIVA RIBAFORADA Y VIVA RIBAFORADA.

Vuestro alcalde: Tirso Calvo Zardoya
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MARÍA URDÁNIZ HUGUET, Concejala de Bienestar Social, Sa-
lud Pública, Integración e Igualdad.

Ribaforada, pueblo diverso y plural y, sobre todo, acogedor, 
en el que todas las personas disfrutan de sus costumbres, la 
tradición, la cultura y gastronomía en un ambiente amable y 
tranquilo que es, sin ninguna duda, nuestra seña de identidad.

Somos un pueblo comprometido los 365 días del año en la 
prevención y la respuesta contra la violencia machista por eso, 
desde este ayuntamiento, hacemos un llamamiento al disfrute 
de nuestras fiestas compartiendo el ocio a la vez que promo-
viendo las relaciones igualitarias y contribuyendo a la concien-
ciación y denuncia de las agresiones sexistas. Esperamos y 
deseamos unas fiestas de alegría, respeto y diversión.

Tenemos que seguir avanzando hacia modelos de fiestas pari-
tarios, hacia una sociedad más justa. Tenemos que continuar 
dando pequeños pasos para un futuro feminista. Y, precisa-
mente, las fiestas son una buena vía de transmisión; nuevos 
modelos festivos ayudan a seguir avanzando. Y esta decisión 
supone, sin duda, un gesto hacia estos nuevos modelos desde 
el respeto y libertad para el disfrute de todas y todos.

¡En Ribaforada, vivimos las fiestas en igualdad!

¡Viva Ribaforada! 

El ayuntamiento de Ribaforada, a través de la concejalía de 
Igualdad y el I Protocolo para la Coordinación de la actuación 
ante la violencia contra las mujeres en Ribaforada, organizan 
con motivo de las fiestas de San Bartolomé, una campaña de 
sensibilización en materia de igualdad y prevención de violen-
cia contra las mujeres.

Esta campaña de sensibilización en el contexto de las fiestas 
patronales surge con el objetivo principal de prevenir las agre-
siones sexuales y el acoso a las mujeres en estos entornos. 

Continuamos con la mano roja como símbolo del rechazo a la 
violencia contra las mujeres en fiestas.

Buscamos sensibilizar a la ciudadanía contra las agresiones 
y el acoso a mujeres en el espacio festivo. Esto nos ayuda a 
prevenir las agresiones sexistas, en la fiesta y desde la no to-
lerancia hacia ningún comportamiento de este tipo, centrada 
especialmente en las mujeres jóvenes. Es un llamamiento para 
disfrutar y vivir las fiestas en Igualdad. Porque las agresiones 
son una forma de violencia sexual y no pueden estar normali-
zadas ni incorporadas a la cultura del ocio y de la fiesta.

Esta campaña incide en la violencia contra las mujeres en los 
entornos festivos con un llamamiento claro a vivir y disfrutar 
las fiestas en igualdad, con libertad y sin miedo, destacando 
que una vez más la sociedad, especialmente la juventud, es la 
que está demandando que así sea.

Como novedad principal tenemos la instalación de un punto 
violeta en la Calle Caballeros Templarios con el fin de llegar 
al mayor número de personas posible, en especial el sector 
joven.

PUNTO VIOLETA Se va a colocar, al igual que en fiestas de 
la juventud, en la Calle Caballeros Templarios los días 23,26 
y 27, por la noche, de 22.00h a 01.00h. Es un Punto de Infor-
mación educativo, divulgativo y de sensibilización con el fin 
de promover unas fiestas igualitarias, respetuosas y libres de 
agresiones sexistas. La ubicación del punto de información en 
la Calle Caballeros Templarios se ha elegido porque nos pare-
ce una zona visible en la que generalmente confluyen muchas 
personas durante las fiestas de San Bartolomé, garantizando 
así su visibilidad, especialmente del sector joven. 

En el punto de información: 

-Se proporcionará información para la prevención de agresio-
nes.

-Se recogerán incidencias y se asesorará sobre los recursos 
que pueda necesitar la persona. 

-En caso de ser necesario se realizará acogida y acompaña-
miento. 

ADHESIÓN A LA CAMPAÑA DEL GOBIERNO DE NAVARRA Este 
año también nos sumamos a la campaña del Gobierno de Na-
varra, por ello la imagen de la campaña se ha insertado, como 
en años anteriores, en el Programa de Fiestas de San Bartolo-
mé. “Reescribamos las fiestas” Este es el lema. Tras dos años 
de suspensión por la pandemia, proponemos una nueva forma 
de vivirlas: en igualdad.

Desde el ayuntamiento, con motivo de la campaña, se han 
elaborado junto con los cuelga móviles repartidos en las fies-
tas de la juventud, MONEDEROS GRABADOS CON EL MENSA-
JE QUE SIMBOLIZA LA CAMPAÑA Y EL LEMA. Se quiere llegar 
a toda la ciudadanía, y se repartirán con los programas de 
fiestas.

Recordamos LOS NÚMEROS DE TELÉFONO a los que pueden 
llamar las 24 horas del día en caso de sufrir o presenciar una 
agresión: SOS Navarra 112 (moviliza todos los recursos, acti-
vando el protocolo) 

Durante las fiestas el EAIV, Equipo de Atención Integral para 
Víctimas de Violencia de Género del Gobierno de Navarra, 
atenderá en su Centro que está ubicado en la calle Gayarre, 8. 
El teléfono es el 948403665. El horario es de 8 a 19 horas de 
lunes a jueves y de 8 a 17 horas el viernes. 

Concejalía igualdad
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Accésit
PATRICIA PÉREZ SOLA

“Volvemos”

Concurso de carteles

Adultos



Les desea
Felices Fiestas de
San Bartolomé
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Concurso de carteles

Infantil

Juvenil

1er Premio
Pablo Lorente Aguado

“Vuelve la fiesta”

DESIERTO POR FALTA DE PARTICIPANTES
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Pre-Fiestas

Domingo, 14 de agosto     
10:00h. XXXII JOYA “SAN BARTOLOMÉ”. 
 Incluida en el V circuito Running MD Navarra Sur.
 Categorías: prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete, juvenil, senior y vetera-

no.
 Inscripciones:
 -de benjamín a cadete: https://cutt.ly/JOYA-SAN-BARTOLOME-2022
 -de juvenil a veterano: https://www.rockthesport.com/evento/xxxiii-joya-san-bar-

tolome
 Hasta el jueves 11 de agosto a las 13,00 h
 El mismo día de 9,00 h a 10,00 h o hasta agotar los dorsales.
 Recogida de dorsales: el mismo día a partir de las 9,00 h
 PEÑAS Y CUADRILLAS LOCALES: Premio de una cesta de productos de la tierra.
 REQUISITOS:
 - Inscribirse 5 personas como mínimo y llegar 4 personas como mínimo.
 - Recorrido de 5.600 m 
 - Mayores de 15 años.
 - Los grupos pueden estar formados por personas de diferentes categorías y al 

menos 3 personas deben ser de Ribaforada.
 INSCRIPCIONES: Hasta el 5 de agosto en el Ayuntamiento.

Sábado, 20 de agosto
UN VIAJE A LOS 90, en el Pabellón “Ribaforada Arena”

17:30h.  Apertura de puertas.
19:00h. a 02:00h.  Festival de música, con los artistas: DOUBLE YOU, REBECA, KU MINER-

VA, NEW       LIMIT, SENSITY WORLD, BRISA PLAY Y PRESENTADO POR 
PACO PIL.

19:00h. Partido de fútbol femenino C.D.OSASUNA - VILLARREAL 

Domingo, 21 de agosto
19:00h.  Partido de Fútbol trofeo “San Bartolomé” C.D. RIBAFORADA – UNIÓN TUTERA



Felices Fiestas
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Corporación Infantil

NOMBRE CONCEJALÍAS
ARRONDO VICENTE HÉCTOR ALCALDÍA
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ ALEJANDRO CONCEJALÍA DE HACIENDA
GRACIA ARDAIZ ZAIRA CONCEJALÍA DE URBANISMO
FUERTES MARQUÉS DARY CONCEJALÍA DE AGRICULTURA
SETIÉN ARRONDO AMAYA CONCEJALIA DE DERECHOS SOCIALES
KOSTOVA IVANOVA IVANA CONCEJALÍA DE IGUALDAD
GONZÁLEZ VILLAFRANCA ASIER CONCEJALÍA DE DEPORTES
ALFARO BAGDONAITE Mª ALEXANDRA CONCEJALÍA DE JUVENTUD
ANTÓN GALINDO LEITZA CONCEJALÍA DE FESTEJOS
SADDOUK BEN AICHA SOFÍA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN
ORTIGOSA  BAQUEDANO AMANDA CONCEJALÍA DE CULTURA
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Felices
Fiestas

Actos Religiosos

Lunes, día 15
FESTIVIDAD DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA
Comienzo de la novena en honor a San Bartolomé.
11:00h. Misa.

Del martes 16, al viernes 19
20:00h. Misa

Sábado, día 20
18:30h. Misa

Domingo, día 21
11:00h. Misa.

Lunes, día 22
20:00h. Misa

Martes, día 23
12:00h. Volteo de campanas anunciando el comienzo de fiestas.
20:00h. Ultimo día de la novena. Ofrenda floral infantil, en homenaje a nuestro Santo 
Patrono. Salve a Nuestra Madre de los Desamparados para que nos proteja y bendiga a lo 
largo de nuestras fiestas.

Miércoles, día 24
FESTIVIDAD DE SAN BARTOLOMÉ  
09:00h. Misa.
11:30h. Procesión y Misa Solemne en honor de nuestro Patrono.

Jueves, día 25
12:00h. Misa recordando a nuestros familiares, amigos y vecinos difuntos.
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Martes · 23 de agosto
10,00 h.  Almuerzo popular (con huevos fritos y chistorra) y concentración de Peñas en 

el Parque Pignatelli, a continuación pasacalles con la Banda de Música hasta 
la Plaza del Ayuntamiento.

10,30 h.  Imposición del pañuelico rojo a las/os nacidas/os en 2021, en la Casa de Cultura.
 A continuación. Se hará entrega de los premios, a las personas ganadoras del 

concurso de carteles de las fiestas patronales. También se procederá a la entrega 
de una placa conmemorativa al Ribaforadero popular “Sanitarios” por parte del 
MOTO CLUB CABALLOS DE FUEGO.

12,00 h.  En el lugar de costumbre, tradicional chupinazo anunciador de las fiestas en honor 
a nuestro patrón SAN BARTOLOMÉ, amenizado por la Banda de Música, Compar-
sa de Gigantes y Cabezudos y Gaiteros de Ribaforada.

 Se repartirán caramelos y gusanitos donados por ASPIL en la puerta lateral del 
ayuntamiento, para los niños/as hasta 13 años. 

 También se repartirá cava. 
 RIBAFORADA POR UNAS FIESTAS LIBRES DE AGRESIONES SEXISTAS.
 Reparto de carteras por parte de la Concejalía de Igualdad, en el programa 

de fiestas. 
 A continuación, pasacalles con la Banda de Música y Comparsa de Gigantes y 

Cabezudos acompañados por los Gaiteros de Ribaforada.
 Seguidamente alarde de Gaiteros en la Plaza San Francisco Javier y pasacalles 

por los bares de la localidad. 
Después del chupinazo y hasta la 01,00 h. de la madrugada
  Fiesta de SONORA FM, en calle Sarasate, esqui-

na con Avda. Constitución. (De 12,00 h. a 20,00 
h. patrocinado por Bar Deluxe y de 20,00h. a 
01,00 h. patrocinado por el Ayuntamiento).

15,00 h. a 01,00 h.  Apertura del Club Juvenil para los ni-
ños/as nacidos desde 2010 a 2015 (ver nota 
informativa).

18,30 h.  Pasacalles con la Banda de Música.
      Salida desde la Plaza San Francisco Javier.
18,30 h a 20,30h. En Plaza de los Donantes, espectáculo 

infantil “Juega con Nosotros”. 

 Talleres simultáneos de ocio creativo en fiestas. 
Creación de marionetas de calcetín y de Guante.

23,00 h.  Verbena en el Barranco “Galaxia”.

Concejales de día: María Urdániz y Ana Martínez



Felices 
Fiestas

Miércoles · 24 de Agosto
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09,00 h.  Dianas a cargo de los Gaiteros de Ribaforada.
11,30 h.  Tradicional procesión en honor a nuestro Patrón “San Bartolomé”. Asistirá el M.I. 

Ayuntamiento en Corporación, acompañado de la Corporación Infantil,  Banda de 
Música, Comparsa de Gigantes y Cabezudos, Gaiteros y Grupo de Danzas de la 
Villa. 

 En las cuatro esquinas, la Escuela de Jotas de Ribaforada cantará en honor a 
nuestro Patrón. Seguidamente Misa Solemne, cantada por la Coral “San Bartolo-
mé” de Ribaforada.

17,30 h.  Pasacalles con la Banda de Música desde la Plaza San Francisco Javier.
18,00 h.   En el Barranco, desencajonamiento de reses bravas.
 Ganadería: “Pedro Domínguez” de Funes.
 Directores de lidia en la calle: Jonathan Lite y Carlos Salvatierra.
18,30 h.  Suelta de 4 toros de casta Navarra de la Ganadería “Pedro Domínguez” patrocina-

dos por la peña taurina “Casta Ribera” de Ribaforada y a continuación vacas en la 
calle.

19,00h.  Ronda Jotera por las calles de la localidad a cargo de la Escuela de Jotas de Ri-
baforada y Joteros de la Ribera.

19,30 h.   Espectáculo infantil en calle Caballeros Templarios. “El carro de los cuentos de 
Chiflada”.

20,00  h.  Tradicional encierro de reses bravas.
20,15 h.  Encierro simulado txiqui por la calle San Blas.
23,00 h.  En la Plaza San Francisco Javier, Paloteado de San Bartolomé, a cargo del Grupo 

de Danzas y Paloteado de la Villa, acompañados por los Gaiteros.
 Nota:  se recuerda que está totalmente prohibido participar a todas las personas 

menores de 16 años, en todos los espectáculos de reses bravas.

Miércoles · 24 de Agosto

Concejales de día: Saúl Huguet e Iñaki Ortigosa.



ELECTRICISTA
NUEVO

Jueves · 25 de Agosto
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10,00 h.  Almuerzo popular en el parque Pignatelli, con reparto de chistorra, panceta, pan y 
vino. 

10,45 h.  Imposición de pañuelicos a la Corporación Infantil en el Salón de Plenos.
11,00 h.  Lanzamiento del chupinazo por la Corporación Infantil. Se repartirán caramelos y 

gusanitos donados por ASPIL.
11,15 h.  Pasacalles desde el Ayuntamiento con la Comparsa de Gigantes y Cabezudos 

acompañada por los Gaiteros de Ribaforada, hasta la Peña Etorkizuna.
 Seguidamente, encierro simulado txiqui para los niños/as en la calle Caballeros 

Templarios (muralla).
 Organiza: Peña Etorkizuna.
 Colabora: Comisión de Festejos.
 A continuación pasacalles desde la Etorkizuna, por las calles de la localidad, fina-

lizando en la plaza del Ayuntamiento.
11,30 h.  Imposición de pañuelos a los usuarios y usuarias del Centro de Día de Ribaforada 

acompañados por la Escuela de Jotas de Ribaforada. 
13,30 h.  Comida para  los niños/as nacidos/as a partir del 2015, en el bar de las Piscinas.
 Menú: Macarrones, nuggets de pollo y patatas fritas, helado y bebida. 
 Precio 2€  (precio de la comida 7€,  subvenciona el ayuntamiento 5€)
 Los tickets se venderán en la Casa de Cultura, del martes 16 al viernes 19 agosto, 

de 10,00 a 14,00 h. 
14,30 h.   Espectáculo de magia a cargo del Mago Tután en  las piscinas con  música y 

globoflexia.
17,30 h.  Pasacalles con la Banda de Música desde la Plaza 

San Francisco Javier.
18,00 h.  En el Barranco, desencajonamiento de un toro y a con-

tinuación desencajonamiento de  reses bravas.
 Ganadería: “Merino Garde” de Marcilla.
 Director de lidia en la calle: Carlos Salvatierra.
 Director de lidia en la plaza: Jonathan Lite.
18,30 h.  Vacas en la calle, y en la plaza 3 novillas para los 

quintos/as.
20,30 h.  Tradicional encierro de reses bravas.
20,40 h.  Encierro simulado txiqui por la calle San Blas.
21,30 h a 01,30 h. Apertura del Club Juvenil para los niños/as 

nacidos desde 2010 a 2015.

23,30 h.  Verbena en el Barranco “Cuarta Calle”.

Jueves · 25 de Agosto

Concejales de día: Elena Sancho e Isela Rodríguez.



Viernes · 26 de Agosto
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10,00 h.  Almuerzo popular en el parque Pignatelli, con reparto de sardinas asadas.
11,30 h.   En la plaza San Francisco Javier para los niños y niñas, “Bardenas Ecuestre”, Pa-

seos en pony y trashumancia y espectáculo con becerras en el calle San Blas.
14,00 h.  Comida popular del día de las Peñas en el Ribaforada Arena.
 Organizada por la Comisión de Peñas.
16,00 h. a 17,30 h.  En el Ribaforada Arena, sesión de Dj USB.

17,30 h.  Pasacalles con la Banda de Música y charanga de las peñas, desde el Ribaforada 
Arena hasta el Barranco.

18,00 h.  En el Barranco, desencajonamiento de un toro y a continuación desencajona-
miento de  reses bravas.

 Ganadería: “Ustárroz” de Arguedas.
 Director de lidia en la calle: Carlos Salvatierra.
 Director de lidia en la plaza: Víctor Navas.
18,30 h.  Novillas para las Peñas y vacas en la plaza y en la calle. 
19,30 h.   Actividad infantil, Escuela de Circo en la calle Caballeros Templarios.  
20,00 h.   Recorrido de las peñas, con la charanga DESBARAJUSTE.
 Peñas: El Txoko, La Herba, El Escuadrón, Las Leonas, El Txambre (reparto de boca-

dillos), La Txusta, la Rati-Pe, katxitxis y Etxartea.
20,30 h. Tradicional encierro de reses bravas.
20,40 h.  Encierro simulado txiqui por la calle San Blas. 
21,30 h a 01,30 h. Apertura del Club Juvenil para los niños/as nacidos de 2010 a 2015.

23,30 h.  Verbena en el Barranco. “Jamaica”

Viernes · 26 de Agosto

Concejales de día: Rafael Eraso y Blas Lorente.
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Ctra. de Buñuel s/n (RIBAFORADA) 
Móvil Arriazu: 630 65 57 91 

Móvil Vázquez: 665 02 22 83
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08,00 h.  Novillas en la plaza.
 Ganadería “Hermanos Gracia” de Fustiñana.
 Director de lidia en la plaza: Víctor Navas.
10,00 h.  Almuerzo popular en el parque Pignatelli, con reparto de chistorra, panceta, pan y vino. Ameni-

zado por la Escuela de Txistus de Tudela, y a continuación pasacalles por la localidad.
11,00 h.  Desencajonamiento de reses bravas en el Barranco 
 A continuación, hasta las 12,00 h., vacas en la calle. 
 Ganadería “Hermanos Gracia” de Fustiñana.
 Director de lidia en la calle: Víctor Navas.
11,00 h.  Quedada en la asociación El Encuentro para la celebración del día de la asociación. 
11,30 h.  Pasacalles con la Banda de Música desde la asociación El Encuentro a la iglesia. 
12,00 h. a 14,00 h. Hinchables acuáticos y fiesta de la espuma en la calle Avda. del Carmen. 
12,45 h.    A la salida de la Iglesia, pasacalles con la Banda de Música.
13,30 h.  Concurso de calderetes en el almacén del Centro de Día en la calle Caballeros Templarios 

(Barranco), con los siguientes premios.
 1º premio: 120 € y placa.   
 2º premio:    90 € y diploma.
 3º premio:    70 € y diploma. 
 Colabora: Justo Aliaga y Ayuntamiento.
 Se repartirá cerveza.
 No se admitirá al concurso ningún calderete para menos de doce personas.
14,00 h.  En el pabellón Ribaforada Arena, comida de la asociación El Encuentro. 
 Colabora: Comisión de Festejos.   
 Precio: 15 € (cogollos de Tudela a la vinagreta, surtido de ibérico, langostinos, carrilleras 

asadas con patatas panaderas, helado, pan, vino, gaseosa, agua y chupito).
 Plazas limitadas: máximo 700 comensales. Apuntarse en la asociación, los días 18 y 19 de 

agosto en horario de mañana de las 10,00 a las 12,00 horas. 
16,00 h.  En el Ribaforada Arena, concierto a cargo de grupo “STYLO MUSIC SHOW”.
17,30 h.  Pasacalles con la Banda de Música, desde el Ribaforada Arena hasta el Barranco.
18,00 h.  En el Barranco, desencajonamiento de un toro y a continuación desencajonamiento de  

reses bravas.
 Ganadería: “Hermanos Gracia” de Fustiñana.
 Director de lidia en la calle: Carlos Salvatierra.
 Director de lidia en la plaza: Victor Navas
18,30 h.  Vacas en la calle y en la plaza.
19,00 h. a 21,00 h. En la calle Caballeros Templarios (Barranco). Circuito de juegos clásicos XL: 4 en 

raya, dominó, quién es quién, etc.
20,30 h.  Tradicional encierro de reses bravas.
20,40 h.  Encierro simulado txiqui por la calle San Blas.
21,00 h.  Bailables regionales en la calle Avenida del Carmen frente el antiguo bar Tifanys.
21,30 h a 01,30 h. Apertura del Club Juvenil para los niños/as nacidos de 2010 a 2015.
00,00 h   Verbena en el Barranco  “Star Ways”.

Sábado · 27 de Agosto

Concejales de día: José Angel Pérez y Saúl Huguet.



Avenida Diputación, 7
RIBAFORADA (Navarra)
Tel. 948 819 643

Les desea
Felices Fiestas

Domingo · 28 de Agosto
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08,00 h.  Novillas en la plaza.
 Ganadería “Hermanos Magallón” de Fustiñana.
  Director de lidia en la plaza: Víctor Navas.
10,00 h.  Almuerzo popular en el parque Pignatelli, con reparto de chorizo blanco, pan y vino.
11,00 h.  Desencajonamiento de reses bravas en el Barranco 
 A continuación, hasta las 12,00 h., vacas en la calle. 
 Ganadería “Hermanos Magallón” de Fustiñana.
 Director de lidia en la calle: Víctor Navas.
11,30 h.   Actividad infantil en la calle Sancho VII el Fuerte, junto al Ribaforada Arena.
    La pista americana más grande del mundo. 
    100 metros de hinchable para todos los públicos y más hinchables para los más pequeños.  
14,00 h.  En el Ribaforada Arena, Paellada popular.
              (entrantes, paella, helado, pan, vino, gaseosa, agua y café)
 Colabora: Moto Club Caballos de Fuego.
 Precio: 6€ (precio de la comida 14€, subvenciona el ayuntamiento 8€)
              Plazas limitadas: máximo 700 comensales. 
 Venta de tickets en la casa de cultura del martes 16 al viernes 19 agosto, de 10,00 a 14,00 h.
16,00 h.   En el Ribaforada Arena, concierto a cargo de Grupo LOS OTROS.
17,30 h.  Pasacalles con la Banda de Música, desde el Ribaforada Arena.
18,00 h.  Desencajonamiento de un toro en el Barranco y a continuación desencajonamiento de reses 

bravas en el Barranco.  
 Ganadería: “Hermanos Magallón” de Fustiñana.
 Director de lidia en la calle: Carlos Salvatierra.
 Director de lidia en la plaza: Víctor Navas.
18,30 h.  Vacas en la calle, y en la plaza.
19,30 h.    Espectáculo infantil en la calle Caballeros Templarios.
 GYMKANA TEMÁTICA Superhéroes. 
 Diferentes pruebas mezclando juegos de movimiento, habilidad, destreza, fuerza, puntería e 

ingenio, con música y baile.
20,30 h.  Tradicional encierro de reses bravas.
20,40 h.  Encierro simulado txiqui por la calle San Blas.
21,30 h. a 01,30 h. Apertura del Club Juvenil para los niños/as nacidos de 2010 a 2015.
21,30 h.  Cena popular en el Ribaforada Arena y entrega del premio My Friend. Menú (fritos variados, 

surtido de ibéricos, hojaldre relleno de espinacas y gamba y carrillera de cerdo con patatas, 
postre, café) 

 Precio 8€ (precio de la cena 16€, subvenciona el ayuntamiento 8€)
23,30 h.  Verbena en el Barranco “Marsella”.
00,00 h.  En el Ribaforada Arena, Monólogos a cargo de Aroa Berrozpe y Verónica Berenguer.
 Seguidamente entrega premio My Friend con la colaboración de la peña el Katxi. 
 Para terminar música a cargo de Mikel Sevillano. 

Domingo · 28 de Agosto

Concejales de día: Elena Sancho y Noemí Hernández. 



Felices Fiestas

Lunes · 29 de Agosto
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10,00 h.  Almuerzo popular en el parque Pignatelli, con reparto de chorizo a la sidra.
11,30 h.   Recorrido con los Gigantes y Gaiteros y despedida al final de la calle Caballeros 

Templarios (almacén Centro de Día).
12,00 h.  Pasacalles con el grupo de mariachis Imperial Elegancia Mexicana.
13,30 h.  Comida popular del día de “NUESTROS MAYORES” en el Ribaforada Arena.
 Organizada por la Comisión de Festejos.
 Colabora: Campaña de Navidad.
 Menú: Entrantes, surtido de ibéricos, fritos variados, langostinos cocidos y ensa-

lada de gulas y jamón. 
 Segundo: Carrilleras guisadas. 
 Postre: Tarta y café. 
 Precio: 8€ para mayores de 65 años, 
 (precio de la comida 16€, subvenciona el ayuntamiento 8€).
 Precio resto de personas: 16 €.
15,30 h.  Sesión de concierto en el Ribaforada Arena, dedicado a los jubilados/as con el 

grupo  Azabache.
17,30 h.  Pasacalles con la Banda de Música, salida desde la plaza San Francisco Javier. 
18,00 h.  Desencajonamiento de un toro en el Barranco y a continuación desencajonamien-

to de  reses bravas en el Barranco.  
 Ganadería: “Eulogio Mateo” de Cárcar.
 Director de lidia en la calle: Carlos Salvatierra.
 Director de lidia en la plaza: Víctor Navas.
18,30 h.  Vacas en la calle y en la plaza.
19,30 h.   Hinchables en la calle Caballeros Templarios.  
20,30 h.  Tradicional encierro de reses bravas.
20,40 h.  Encierro simulado txiqui por la calle San Blas.
20,30 h. a 23,00 h. Actuación en el Barranco, con la orquesta “EURO SHOW”.

00,00 h. POBRE DE MÍ. 
 Recorrido con la Banda de Música desde la Plaza San Francisco Javier para fina-

lizar en la plaza San Francisco Javier.

Lunes · 29 de Agosto

Concejales de día: Noemí Hernández y María Urdániz. 



Avda. del Carmen 
nº 30-32

Telf. 948 864 177
Ribaforada (Navarra)
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Quintos/as
del 74

Quintos/as
del 75

Quintos/as
del 76

Actos de los Quintos/as
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NACIDOS/AS 1974 · 1975 · 1976
Miércoles, 24 de agosto · San Bartolomé
11:15h.  Encuentro en la Iglesia para portar al Santo durante la Procesión 

12:30h.  Reparto de roscos al término de la ceremonia.

22:45h.  Traslado del Santo desde la iglesia a la plaza, para dar comienzo al paloteado

Jueves, 25 de agosto  
08:00h.   Comienzo de nuestro gran día. Desayuno de los quintos.

09:00h.   Recogida de quintas.

11:00h.   Imposición de pañuelicos. 1976 (Iglesia) 1974 y 1975 (Casa de Cultura).

11:30h.  Lunch en un bar de la localidad. 

14:30h.   Comida en el Ribaforada Arena.

18:30h.   Vaquillas en la plaza para los quintos/as.

19:00h.  Ronda por los bares de la localidad.

22:00h.   Recena en el Ribaforada Arena.

01:00h.  Fin de Fiesta.

Actos de los Quintos/as



Marilu
CENTRO DE BELLEZA Y ESTÉTICA

Tratamientos anticelulíticos, reafirmantes
y faciales, depilación, maquillajes

y solarium con ducha

Tlf. RESERVAS
948 864 108 - 647 922 118
Constitución, 23 - Ribaforada

Felices Fiestas

C/ Sarasate, nº 12 • 31550 RIBAFORADA
T. 948 819 083 - M. 649 021 580 - tintoreriaribaforadainma@gmail.com

• Limpiezas de tapicerías a domicilio
• 100% Ecológico
• Uniformes y  ropa de trabajo
• Consulte nuestro servicio de puntos

de recogida por distintos pueblos
• Limpiezas interiores de coches

TINTORERIA - LAVANDERIA

Les desea Felices Fiestas

MOISÉS

BLANCO

PASCUAL
T E J I D O S  -  M U E B L E S  -  E L E C T R O D O M E S T I C O S

T E L .  9 4 8  8 6 4  0 6 8
A V D A .  C O N S T I T U C I Ó N ,  7  -  3 1 5 5 0  R I B A F O R A D A
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Felices Fiestas

ESTANCO
RIBAFORADA

C/ Diputación 2 | 31550 Ribaforada
948 864 040

¡ Revistas, Chucherias 
y mucho más !

FelicesFiestas

Actos de los Quintos/as

948 822 141 Felices 
Fiestas
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NACIDOS/AS EN 1957 – 65 ANIVERSARIO
Sábado, 27 de agosto  
12:00h.  Imposición de pañuelicos, en la Iglesia.

13:00h.  Aperitivo en la terraza del Bar Deluxe.

14:30h.  Comida en la Cafetería 2000.

 Y seguirá la fiesta, ¡¡¡MIENTRAS EL CUERPO AGUANTE!!!

Actos de los Quintos/as

Quintos/as del 57



BAR PISCINAS

Abrimos a las 10:30h.

ALMUERZOS · COMIDAS · CENAS
Reserva tu mesa
Tel. 848 48 98 94

¡Felices
fiestas¡

Peñas y Bares
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Día 25 de agosto, jueves
La Fuga SpaceLand en la calle Parlamento Navarro. 

19:00h.  Opening con Dj Chuchi.

20:00h.  Joseba Deluxe.

21:00h. a 22:00h. Venta de paninis.

21:30h.  Iñaki Revilla.

23:00h.  Juanra.

01:00h.  DKCL.

01:00h. a 02:00h. Happy Hour.

C/ Parlamento Navarro, 20
Organiza peña “La Fuga” // Colabora M.I. Ayuntamiento de Ribaforada 

01:30h. Fiesta de los 80. Café Zona Centro. 

Día 26 de agosto, viernes  
DÍA DE LAS PEÑAS

Día 27 de agosto, sábado
18:00h. a 04:00h. en la Carpa del Bar Deluxe

 Festival GLADIUM, edición de San Bartolomé.

 La asociación cultural de Djs de la localidad, se encargará de poner banda sono-
ra a la tarde y noche del sábado, con el fin de disfrutar todos y de transmitir buen 
rollo.

 Comercial y electrónica.

 ¡¡Que no te lo cuenten!!

 Djs: Adrián Huguet, Andrés Alba, Chuchi, Cade, DKCL, Florián, Ivox García, Iñaki 
Revilla, Keyblaxx, Luis L, ORTI, Raúl Huguet, Serrano, Sierra Dj, Srgooglo

01:00h. Bocaccio Open Air con DJ Vela, en la calle San Blas.

Peñas y Bares



 

Gilberto Aguado Huguet 
 

T. 618 555 459 / F. 948 110 156 
E. ahingenieria@ahingenieria.net 

www.ahingenieria.net 

Consultoría de Ingeniería y Arquitectura 
Proyectos de Viviendas, Naves Industriales, Agrícolas y Ganaderas 

Proyectos de Instalaciones Térmicas y Eléctricas 
Certificación y Eficiencia energética 

Apertura de locales y Actividades clasificadas 

Felices 
Fiestas

OS DESEA
FELICES FIESTAS 2022

LUNES

SÁBADO

VIERNES

MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES

Cerrado

Horario continuo
9:00h. a 14:00h.

Horario continuo
8:00h. a 14:00h.

Mañana · 9:00h. a 13:00h.
 Tarde · 15:00h. a 20:00h.

Concurso de Calderetes
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Concurso de Calderetes

Lugar
Almacén del Centro de Día en C/ Caballeros Templarios (Barranco).

Hora
Límite de presentación: 13,30 h.

-No se admitirá al concurso ningún calderete para menos de doce personas.  

-El jurado será elegido al azar y no será partícipe de ninguno de los que concursen.  

-Los calderetes serán numerados por orden de llegada.

Bases: 
Se valorará con un máximo de 30 puntos lo siguiente: 

10 puntos - Presencia. 

10 puntos - Aromas. 

10 puntos - Sabor. 

Premios
1º  premio: 120€ y placa.

2º  premio: 90€ y diploma.

3º  premio: 70€ y diploma.

Se repartirá cerveza.



JUAN MANUEL ENRIQUE BLANCO

CALDERERÍA Y

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
•

Plaza San Pancracio, 18
Tel. 948 864 167
Fax 948 819 555
RIBAFORADA

Les desea Felices Fiestas

TALLER FERROMECANICO, S.L.
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Bando

Encierro de reses bravas: Nadie  está  obligado a participar en los festejos taurinos.

La  intervención  en  ellos,  siempre  supone  un  riesgo  que  las personas participan-
tes se imponen libremente, por lo que el  Ayuntamiento no se  responsabiliza de los  
accidentes que  pudiesen  sufrir en dichos festejos.

Según lo dispuesto en el artículo 18.2 del D.F. 249/92, de 29 de junio, por el que se aprue-
ba el Reglamento de Espectáculos Taurinos, el  lugar  y  recorrido del encierro, deberá 
estar libre de obstáculos  que  dificulten el paso de las reses y de los corredores.

Así mismo, se recuerda que las vías destinadas a la celebración de festejos tauri-
nos, deberán estar libres de vehículos, en el momento en que éstos se realicen.

Queda terminantemente prohibida la participación en todos los espectáculos  de 
reses bravas, a las personas menores de 16 años.

Así mismo, queda totalmente prohibido reservar sitio en las gradas, colocar sillas 
u otros objetos en las zonas de paso y encaramarse a objetos que no ofrezcan ga-
rantía de seguridad. 

Y por último, Se ruega al vecindario en general, que durante estos días hagan lo po-
sible por mantener limpias las aceras y calles de nuestro pueblo.

Nota: El  Ayuntamiento  se reserva el derecho,
si a ello se viera obligado por causas de fuerza
mayor, a modificar el programa de fiestas.

El Alcalde,

TIRSO CALVO ZARDOYA







Tel./Fax: 948 864 476 
Tel. averías: 609 549 350

Pol. FonTellas - avda. navarra 58 
31512 FonTellas (na)

PUerTas@PUerTasarrIaZU.CoM

 

WWW.PUerTasarrIaZU.CoM

ZARAGOZA

TUDELA

LOGROÑO

PAMPLONA

WWW.PUERTASARRIAZU.COM WWW.FLEXIPAN.ES WWW.CEFEM.ES

Seguridad, Calidad Seguridad, Calidad 
y Fiabilidady Fiabilidad

I+D+i desarrollando I+D+i desarrollando 
nuevos productosnuevos productos

Comprometidos Comprometidos 
con el empleocon el empleo

CEFEM
CENTRO DE
FORMACION
EN EL EMPLEO

Consejos para los encierros
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Consejos para los encierros

Corredor/a
- Nunca cites a la vaca ni llames la atención de las reses.

- No corras detrás de las reses ni en sentido contrario a la dirección del  encierro.

- Procura correr en buenas condiciones y con un calzado apropiado.

- Recuerda que siempre tienes la posibilidad de retirarte y correr el próximo día; no es-
peres a hacerlo cuando haya ocurrido un accidente.

- Decide con calma el recorrido que vas a correr.

- Si notas que vas a perder la conciencia o te mareas, avisa a quien tengas al lado e 
intenta huir de las aglomeraciones y del sol.

- Déjate aconsejar por los corredores expertos y procura llevar ropas que se ciñan al 
cuerpo, y que no puedan quedar enganchadas a ningún sitio.

- Si no vas a correr el encierro no permanezcas en el recorrido.

Espectador/a
- Procura dejar sitio libre en el vallado del encierro para los corredores que   tengan que 
refugiarse en el mismo.

- Respeta los lugares reservados para los servicios médicos y organización del encie-
rro. Recuerda que están cumpliendo una importante labor.

- Si hay un herido, deja que actúe el equipo sanitario y sobre todo no se agolpen en torno 
a los posibles incidentes.



MERCERÍA, LENCERÍA
CONFECCIÓN INFANTIL Y JUVENIL

CALZADOS: NIÑO, SEÑORA Y CABALLERO
COMPLEMENTOS HOGAR, CUADROS,
ACCESORIOS, LIBRERÍA Y PAPELERÍA

LA ASOCIACIÓN DE COMERCIOS
DE RIBAFORADA (AECHO)

OS DESEA FELICES FIESTAS

A E C H O

- Flores y complementos Luisa.                     
-Estación 30.   - Tienda Sofia.  

-Calzados Irene   -Peluqueria Sara
- LOOK moda intima.   -Tintoreria Imma & Cia.                     

- Cafe y Restaurante Zona Centro. 
 - NCS INFORMÁTICA



CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS

Tel.  948 832 153 - 676 163 592
construccionesmarquina@gmail.com

www.construccionesmarquina.com
Buñuel (Navarra)

Rehabilitación obra nueva 
Estructuras de hormigón y  

todo tipo de cubiertas incluidas de madera

Felices 
Fiestas



Camino la Venta s/n
Tlfno. 948 819 382
Fax 948 864 416
RIBAFORADA

FORRAJES
de Ribaforada, S.L.

FR

les deseamos unas
Felices Fiestas

de San Bartolomé
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Notas informativas

Apertura Centro Juvenil en fiestas
Día 23: 15.00 h a 1.00 h

Días 25, 26, 27 y 28: de 21.30 h a 1.30h

Abono para todos los días 10 €. 

Entrada día 23: 5 €

Entradas días 25, 26, 27 y 28: 3 € cada día

Los abonos se podrán adquirir en la Casa de Cultura del 16 al 19 de agosto (de 10,00 h 
a 13,00 h) y si quedasen plazas, a partir del día 23 en el Centro Juvenil.

Las entradas sueltas sólo se podrán adquirir en el Centro Juvenil. La entrada del día 23 
(si hay disponibilidad de plazas, tendrá un coste de 5€), el resto de los días 3 € cada día.

Máximo 45 plazas.

Niños y niñas nacidos/as entre 2010 y 2015 (incluidos).

Corte de calles
Durante las fiestas, permanecerán cortadas las calles: Caballeros Templarios (Barran-
co), Sarasate, San Blas desde Avenida Constitución al ayuntamiento y  Calle Mayor 
(zona de ferias), Avda. del Carmen (hasta cafetería 2000).

Comidas/cena populares
Venta de tickets: En la Casa de Cultura, del 16 al 19 de agosto, de 10,00 a 14,00 h.

Fuera de ese plazo, en caso de que hubiera disponibilidad de plazas, la persona que se 
quiera apuntar deberá abonar el precio del 100% de la comida/cena (sin subvención).



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

Tirada libre al plato 



57

Tirada libre al plato 

Sábado, 3 de septiembre
TIRADA LIBRE AL PLATO EN RIBAFORADA EN HONOR A “SAN BARTOLOMÉ” EN EL CAMPO 
DE TIRO “JUAN JOSÉ GONZÁLEZ”

A partir de las 4 horas de la tarde (16:00h.), tendrá 
lugar la competición libre a 25 platos en foso universal.

Tirada libre:

Inscripción gratuita vecinos de Ribaforada. 

Socios foráneos del campo de tiro, p.i.: 8€.

No socios inscripción con p.i. : 15€.

Premios no acumulables:

 - Para los tiradores locales: Trofeo del M. I. Ayuntamiento y tres premios más.

 - Para la tirada libre: 15 premios.

Máximo 2 reenganches a 10 euros cada uno.

Patrocina: M. I. Ayuntamiento, Talleres Hnos. Vitallé, Taberna Bocaccio y Sociedad 
de Cazadores de Ribaforada.

 - Premios a libre elección por orden de clasificación.

 - En caso de empate, regirá el orden de inscripción.

Organiza: Sociedad de Cazadores de Ribaforada



Ribaforada es Cultura
Siguiendo la línea de estos últimos años, este otoño invierno viene cargado de una programación 
cultural de calidad, con teatro, música, espectáculo, circo, magia, monólogos…. Todo ello dirigido al 
mejor público, y para todas las edades.
Toda la información estará en la web www.ribaforada.es a partir de septiembre, así como la venta de abo-
nos y entradas. Aprovecha los descuentos en la compra de abonos personalizados. Consulta cualquier 
duda en deportes@ribaforada.es y 948-844305.

Algunos de los espectáculos que podremos disfrutar:
Sábado 1 de octubre · 18:00h. · Ribaforada Arena
MUSICAL: UN POCO LOCO. El Tributo a COCO

Para todas las edades.
ENTRADA: 12€. Numeradas.
Venta en: https://www.enterticket.es/eventos/un-poco-loco-tributo-a-co-
co-801657

DURACIÓN: 90 minutos.
Un tributo a Coco y a México. De los creadores del exitosísimo “Recuérdame” 
¡El musical tributo a COCO y a México, llega a España el nuevo Spinoff de este 
famoso y aclamado tributo original, ya visto por más de 200.000 espectadores. 
Una nueva y divertidísima versión basada en dicho Musical tributo. Con la ga-
rantía de Pekebaila Kids y la Broadway Theatre Company.
Los ricos placeres visuales de Coco y el Día de los Muertos de México, se com-
plementan con una narración reflexiva que adopta un enfoque familiar y profun-
damente conmovedor y divertido, para las cuestiones de cultura, familia, vida, 
fiestas y valores.

Sábado 8 de octubre · 20:00h. · Auditorio de Ribaforada
TIMBAKADA EN CONCIERTO

Folk, Pop, Reggae, Rock, Ska
Parta todas las edades 
ENTRADA: 5.-€. numeraedas
DURACIÓN: 80 minutos 
Banda de folk-rock con amplia trayectoria (nacieron en 2006). Sus conciertos se 
caracterizan por el tono festivo así como por la calidad y versatilidad de sus músi-
cos. Canciones que lo mismo caminan sobre una algarabía de guitarras y vientos, 
que están protagonizadas o detalladas por el violín, la gaita o el acordeón. 
Mezcla ritmos y fusiona instrumentos tradicionales y folclóricos, con sonidos 
más potentes con distorsión. La evolución de la banda ha dado como resultado 
un repertorio muy trabajado y compacto. Los 9 componentes de grupo propor-
cionan buen equilibrio al enérgico y divertido directo de la banda.
El grupo cuenta con tres discos editados, el último de los cuales vio la luz en 
2018 (‘Que se calle el silencio’).
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Ribaforada es Cultura
Viernes 21 de octubre · 20:00h. · Auditorio de Ribaforada

LA NOCHE DE LOS OSCARS
Para todas las edades.
Estrenado en el Teatro Gayarre de Pamplona, “Una noche en los Óscar” a cargo de Jazzy 
Leap y la Jazzy Leap Band que ya ha triunfado en el auditorio de Ribaforada en varias 
ocasiones.

La gala «Una Noche en los Oscar» buscará recrear la atmósfera y el glamour de una en-
trega de premios ofreciendo un recorrido por las canciones nominadas y ganadoras del 
Oscar a mejor canción original, desde los años 30 del siglo pasado hasta nuestros días, 
que contará con la proyección del vídeo de cada película a la que corresponde. Tampoco 
faltará la alfombra roja, el photocall para inmortalizar el paso por los Óscar, ni los presenta-
dores monologuistas, que pondrán el toque de humor entre canción y canción.

Domingo 30 de Noviembre · 20.00h · Auditorio de Ribaforada

PLATEA 2022: LA COARTADA
Con María Castro, Dani Muriel y Andrés Gertúdix
Ana es una mujer al límite. Divorciada y atormentada por su pasado, pide ayuda a 
su mejor amigo para prepararse a testificar en la que sin duda será la declaración 
más importante de su vida. De su coartada dependerá no solo la custodia de su 
única hija sino también su propia libertad. A lo largo de la noche, el enfrentamien-
to descarnado con sus propios demonios revelará hasta dónde es capaz de llegar 
para evitar el peor de todos sus miedos: el silencio.

Esta obra supone un reto dramatúrgico: meter al espectador en la mente de la 
protagonista para que la acompañe a lo largo de toda la función. Para que no 
la juzgue sino que conviva dentro de ella. Para que entienda el porqué de unas 
decisiones a las que esta madre se ve abocada fruto de unas circunstancias que 
la superan y contra las que se rebela.

Esto y mucho más para disfrutar este otoño-invierno.
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Fotos para el recuerdo
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Tel. 948 819 386 Fax 948 819 385
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Fotos para el recuerdo



Felices  
Fiestas

Fotos para el recuerdo

Felices
 Fiestas



65

Fotos para el recuerdo
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