Ayuntamiento de
Villamediana de Iregua

SALUDA DEL
EQUIPO DE GOBIERNO
Son días de alegría, diversión y celebración. Son las fiestas de Santa Eufemia y Villamediana
se acicala para homenajear a su patrona. Es tiempo de vendimia y, por lo tanto, momento
de reconocimiento a la tierra sobre la que se ha forjado la Historia del municipio a través
de la entrega y esfuerzo de los villametrenses. Tierra que es también futuro y prosperidad.
‘Santa Eufemia’ es el espíritu de una tierra desde la que Villamediana invita, como cada
año, a quién lo desee a participar con los vecinos y vecinas de nuestras tradiciones y de
todas y cada una de las actividades festivas.
Olvidemos por unos días las preocupaciones del día a día, dejemos atrás la rutina y
disfrutemos con nuestros familiares y amigos de ‘Santa Eufemia’. Vivamos Villamediana en
fiestas y convirtamos cada plaza, calle y rincón del pueblo en lugar encuentro y brindis por
unos días en los que la felicidad sea protagonista principal.
Villamediana ya respira la fiesta. Desde el Ayuntamiento os deseamos que viváis ‘Santa
Eufemia’ con una enorme alegría, saboreando cada instante.

A todos Felices fiestas ¡Viva Villamediana!

SALUDA DE LA
ALCALDESA
INFANTIL
Queridos villametrenses:
Soy Carolina, alcaldesa infantil de Villamediana.
Estoy encantada de representaros en las fiestas y os animo
para que las calles de Villamediana estén llenas de alegría
y felicidad, respeto e igualdad.
Desde la corporación infantil esperamos que lo paséis muy
bien y participéis en los actos que se han preparado con
mucho cariño
¡¡¡Viva Villamediana de Iregua!!

SOCIEDAD
DE CAZADORES
“VALDECONEJOS"
Desde la junta directiva de la Sociedad, queremos saludar a todos
los que quieran disfrutar de Villamediana en estas fiestas de
Santa Eufemia. Queremos animar a toda la gente que participe
activamente en todas las actividades planificadas en estos días.
Asimismo queremos recordar a todo el mundo lo importante
y necesario que es para nuestro entorno el reciclaje, y no tirar
por el campo basura, restos de obras, etc..., durante todo el año
por parte de ésta Sociedad, intentamos hacer lo necesario por
conservar y favorecer la cría de la fauna silvestre de de nuestro
entorno disponiendo de bebederos y comederos para cuando
escasea tanto el agua o comida en el entorno entre otras.
Sin más que decir, felicitar a todos los habitantes y visitantes de
Villamediana y aprovechen al máximo de estos días de fiesta.
La Junta

CLUB JIU-JITSU
VILLAMEDIANA
El Club Jiujitsu Villamediana es una asociación deportiva sin ánimo de lucro, que
en una de las salas del Polideportivo Municipal de esta localidad imparte tanto
“Jiujitsu”, como defensa personal.
El Jiujitsu “Arte de la suavidad” es un arte marcial japonés clásico que abarca
una variedad amplia de sistemas de combate modernos basados en la defensa
personal. Se trabajan las diferentes distancias del combate: de pie trabajando:
(puño, pierna, codo, rodilla, esquivas etc.), cuerpo a cuerpo (empujones, proyecciones, derribos etc.) y lucha en suelo (controles etc.). aumentando así las posibilidades de defenderse frente a cualquier tipo de agresión.
La Real Federación Española de Judo y Deportes Asociados, cita en su página web, por medio del Maestro
Santos Nalda, lo siguiente:
“La práctica del JIU-JITSU te ayuda a mantener tu forma física y te proporciona agilidad y buenos reflejos,
autodominio, calma, autoconfianza, distensión, etc.
El JIU-JITSU te hará más tolerante y comprensivo y despertará tu sexto sentido en cuanto a evitar innecesarias
situaciones de peligro.
Aprender JIU-JITSU bajo la dirección de profesores
con titulación oficial, no ofrece ningún riesgo, puesto

que la dificultad o peligrosidad de sus técnicas se aborda de acuerdo a un programa de
grados que ofrece las mayores garantías de
seguridad, mediante el control absoluto de
cada movimiento.
El JIU-JITSU puede ser practicado por todas
las personas sin distinción de sexo ni edad,
todos se benefician de las ventajas de su
magnífica faceta de autodefensa, verdaderamente útil y eficaz, lo que sin duda proporcionará al adepto un mayor grado de seguridad
y confianza en sí mismo”.
Esperamos que disfrutéis todos de las fiestas y si
tenéis cualquier duda o interés podéis contactar
con nosotros.
Un cordial saludo.

WATERPOLO CLUB

Además, otras de las facetas que la práctica del waterpolo refuerza
son:
Fomenta valores como el esfuerzo, el compañerismo, el respeto y la
competitividad sana.
Favorece el desarrollo de las relaciones sociales. Hace que el deportista
se integre en su entorno y en su grupo social.
Trabaja la concentración y la creatividad.
Desarrolla la personalidad dentro del grupo a la vez que refuerza la
personalidad individual.
A nivel personal, funcionar con equipos mixtos, en la que todos y cada
uno de los integrantes son importantes, sin importar sexo, peso, altura,
etc... hace que uno de sus puntos fuertes sea la integración dentro del
grupo y el fuerte desarrollo de la autoestima del deportista. Dentro del
agua todos son iguales, a la vez que únicos.

VILLAMEDIANA
MÓJATE CON EL CLUB WATERPOLO VILLAMEDIANA
El waterpolo se caracteriza por ser un deporte de grupo, considerado de extrema agilidad, velocidad, fuerza e inteligencia,
tanto estratégica como mental.
¿Quienes somos?
Club Waterpolo Villamediana somos un grupo de chicas, chicos, jóvenes, mayores, etc... que pretende divertirse con la práctica de este deporte.
Somos un Club nobel, ya que comenzamos en el año 2018 con la pretensión de dar a conocer este completo
deporte, tanto a niñas y niños como a adultos.
El Club consta de dos equipos, uno senior y uno infantil, ambos mixtos. Entre nuestras actividades, además
de la práctica de este deporte durante los meses de octubre a mayo, están los Campus Deportivos y la
participación en diferentes torneos.
¿Por qué practicar waterpolo?
Practicar el waterpolo trae consigo una serie de beneficios tanto físicos como mentales, ya que conecta la
práctica de la natación con la diversión que supone la práctica de un deporte en equipo.
A nivel físico:
Mejora la resistencia, fuerza y velocidad del deportista. / Se ejercita la coordinación, orientación y equilibrio.
Se desarrolla la capacidad pulmonar y las aptitudes cardiovasculares. / Ayuda también en anomalías óseas.
Mejora la postura corporal. / Es un deporte que no provoca lesiones.

¿ Cómo puedo participar?
Si quieres formar parte de nuestra aventura ven a las JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS que tendrán lugar los
días 10 y 12 de septiembre en las Piscinas Municipales
en horario de 19.30 a 20.30 h.
Y si te enganchas, que es un sí seguro,puedes inscribirte al
curso completo, con temporalidad de octubre a mayo,
los martes y jueves de 19:30 a 20:45 h.
Si te gusta el agua, el deporte de equipo, y vivir una experiencia humana de primera categoría, no lo dudes,
MÓJATE y ven al CLUB WATERPOLO VILLAMEDIANA.
¡¡ No te lo pierdas y conviértete en un GREMLIN!!
Infórmate en:
https://www.holdsport.net/klub/club-waterpolo-villamediana
Facebook: Waterpolo Club Villamediana de Iregua

CLUB DE PELOTA
VILLAMEDIANA
DE IREGUA

Desde el CLUB DE PELOTA, os mandamos un saludo a todos los vecinos y vecinas de
Villamediana.
Somos uno de los clubs más numerosos de La Rioja, manteniéndonos año tras año gracias a la labor de nuestros delegados y entrenadores y a la participación de chicos y
chicas ya que ellos son el pilar fundamental del club.
En la actualidad contamos con equipo femenino de frontenis y equipo femenino y
masculino de mano, realizando los dos una muy buena temporada.
En pelota mano hemos participado en diferentes campeonatos a nivel nacional, como
Campeonato de España de clubs, consiguiéndonos mantener en primera categoría,
torneo GRAVNI, torneo nacional de edad escolar y en todos los campeonatos a nivel
regional, siendo el único club presente en las dos finales del torneo de escuelas y en
el torneo individual llegando y ganando varios de nuestros jugadores las finales.
En frontenis, seguimos apostando fuerte por el deporte femenino y la cantera, cada
vez más numerosa. Hemos participado en el campeonato escolar de frontenis femenino, en el torneo GRAVNI y por primera vez, en el campeonato nacional de clubs
celebrado en Valencia, así como en varias concentraciones nacionales.
Con estas líneas, os queremos desear que paséis unas felices fiestas e invitaros a todos
a disfrutar de los actos programados.
FELICES FIESTAS
Club de Pelota de Villamediana.

CLUB
TEMBERS
Queridos vecinos:
Desde el Club Tembers queremos desearos unas felices
fiestas en honor a nuestra
patrona Santa Eufemia y que
disfrutéis de todos los actos
programados.
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ServiciosMusicales

P o n e m o s M ú s i c a a l o s M e j o re s M o m e n t o s d e t u V i d a
NDSMusic
@NDSMusicDisco

Tel.: 619 944 123

www.discoshownacho.com
info@discoshownacho.com

Como cada año os animamos a que participéis en nuestro concurso de zurracapote y así podamos disfrutar año tras año de la degustación
que hacemos en el local, con el zurracapote realizado
por el ganador del concurso anterior.
No es tarea fácil para nosotros sacar adelante una de
las asociaciones (por no decir la más) antigua de Villamediana, ya que por una causa u otra, no funciona de
la manera que todo el mundo la recuerda (discoteca),
pero teníamos muy claro que no podíamos dejar que
desapareciese, y por ello, en los últimos años estamos

haciendo otro tipo de actividades, como por ejemplo San José, la Fiesta
de la Juventud, etc.
Hemos conseguido incrementar el número de socios, por eso os animamos a que os sigáis haciendo socios para conseguir que todo el mundo
disfrute de lo que tan conocido ha sido este club siempre en Villamediana.
En nombre de la Junta y de todos los socios
os deseamos felices fiestas.

¡¡Viva Santa Eufemia!!

AMPA
Ceip Gonzalo de Berceo

• Colaboración con el colegio en la recogida de oliva.
• Colaboración para la fiesta de fin de curso y reparto de bollos
de chorizo Colaboración con el centro en la gestión de las excursiones.

La junta directiva del AMPA ”Ceip Gonzalo de Berceo queremos, en primer lugar, presentarnos a
todos , especialmente a los padres y madres de pueblo de Villamediana de Iregua.

• Organización de padres que puedan colaborar en las actividades propuestas por el centro: talleres, recogida de aceituna...

Todas las personas que estamos en la Junta directiva queremos además haceros llegar nuestra
intención de trabajar con el objetivo de favorecer y mejorar la educación de nuestros hijos e hijas,
porque entendemos que la educación es tarea de todos nosotros: padres, madres y escuela. Por
eso, la Asociación cumple una importante función dentro de esta comunidad apoyando al centro en
aquello que nos solicita, ejerciendo de puente entra las familias la Asociación y el centro y siempre,
con el fin de conseguir, entre todos y todas lo mejor para nuestros hijos e hijas.

• Este año hemos organizado por segundo año y con gran éxito
los campamentos de verano y por primera vez la excursión fin
de curso de 4° y 5°.

• Excursión de fin de curso a la que pueden acudir las familias
del centro, llevamos tres años haciéndola con gran éxito.

Algunos ya conocen la asociación y el trabajo que desempeña y para aquellos que todavía no la conocen os
invitamos a formar parte de ella si vuestros hijos están en el colegio.
Entre las principales actividades que desarrollamos son:
• Banco de libros, nuestro mayor orgullo. Se creó hace 4 años
con la intención de ayudar a las familias , haciendo un alquiler
de los libros de texto en las asignaturas principales.
• Organización de extraescolares, este año con la novedad de la
nueva aplicación Miampa y seguimiento durante todo el curso.
• Castañada para infantil en Noviembre.
• Organización de la carrera de San Silvestre en Nochevieja.
• Representación dentro del consejo Escolar, órgano más importante dentro del colegio.
• Visita de los pajes reales en Navidad para los cursos de Infantil.
• Chocolatada fiesta de Navidad.
• Organización del concurso de pintura en las fiestas locales.

Desde aquí hacemos un llamamiento para que tod@ aquel que quiera unirse a la Junta lo haga con muchas de ganas de trabajar y aportar un poco de
su tiempo a la continuidad de la asociación.
Un saludo Villamediana y felices fiestas

11
MIÉRCOLES
20:00 h. Ofrenda Floral a santa Eufemia en la Iglesia parroquial 		
de Nuestra Señora de la Asunción

12
JUEVES
18:00 h. Teatro infantil, a cargo de Pampapyrón
“El gran Libro Mágico”
Lugar: Biblioteca Municipal

20:00 h. Disparo del cohete anunciador de las fiestas acompañados
de la corporación infantil.
Actuación del grupo de Batuka RANUEKADA de Villamediana
20:00 h. Degustación de Choricillo a la Sidra
Organiza: Agrupación Camino Real

20:30 h. 1ª Sesión musical a cargo de la Macro Discoteca
EVOLUTION EXPERIENCE
21:00 h. Inauguración de la Exposición de Labores

Organiza: Asociación de Mujeres de Villamediana					
Lugar: Sala Polivalente Centro Joven

22:00 h. Toro de fuego
00:30 h. 2ª Sesión musical a cargo de la Macro Discoteca
EVOLUTION EXPERIENCE

13
VIERNES
11:00 h. a 13:30 h. Talleres Infantiles a cargo de Espiralia Inciativa
Lugar: Plaza Cándido Sarramián

13:30 h. Sesión Vermú “UNA DE PIRATAS”
17:00 h. Parque Infantil en el Patio del Colegio
17:00 h. Partidos de Pelota y Frontenis Femenino
Escuela Municipal de Pelota de Villamediana
Lugar: Frontón Municipal Jesús Ruiz “Bastida”

18:30 h. Concurso de Postres de Limón

Organiza: Asociación de Mujeres / Lugar: Plaza Cándido Sarramián

19:00 h. Pasacalles con la Charanga PK2
20:00 h. Degustación de Bollos Preñados

Organiza: Sociedad de Cazadores Valdeconejos / Lugar: Plaza Cándido Sarramián

20:30 h. Degustación de Pinchos Morunos
Organiza: Club Tember’s / Lugar: Plaza de la Iglesia

20:30 h. 1ª Sesión Verbena Orquesta NUEVA ALASKA
21:00 h. Degustación de Zurracapote en el local del Club Tembers, 		
amenizada por la charanga.
Recogida de botellas para el concurso de Zurracapote
Organiza: Club Tember’s

22:00 h. Toro de Fuego
00:30 h. 2ª Sesión Verbena Orquesta NUEVA ALASKA
01:00 h. Noche Temática “UNA NOCHE DE CINE”
04:00 h. Discomóvil NSD Music en la Plaza Cándido Sarramián

14
SÁBADO
09:00 h Concurso de Tiro al plato.
“El recorrido de caza” en el paraje La Plana.
11:00 h. a 13:30 h. Talleres Infantiles a cargo de Espiralia Inciativa
11:00 h. Ier Concurso Hortofrutícola Valle del Iregua
Lugar: Plaza Cándido Sarramián

11:00 h. a 14:00 h. Tren turístico
11:00 h. Comienzo preparativos Concurso de Ranchos en calle Las Eras.
Preinscripcion hasta el día 10 en el Ayuntamiento.

12:00 h. Exhibición de Gimnasia Rítmica Villamediana

17:00 h. Vaquillas acompañadas por la Charanga PK2
Lugar: Plaza de Toros

17:00 h. Taller para todos los públicos de AUTOMECÁNICA DE BICICLETAS
y clases teórico-prácticas sobre ACROBACIAS BMX
Lugar: Patio del C.E.I.P. Gonzalo de Berceo

19:00 h. Exhibicion BMX FREESTYLE
Lugar: Patio del C.E.I.P. Gonzalo de Berceo

19:30 h. V Concurso de Lanzamiento de Alpargata

Lugar: Plaza Cándido Sarramián

Inscripciones una hora antes en el lugar de la prueba
Organiza: Agrupación Camino Real / Lugar: Plaza Cándido Sarramián

13:00 h. Degustación de Chaca

20:00 h. Degustación de Champiñones en calle Bodegas

Organiza: Asociaciones del Municipio / Lugar: Plaza Cándido Sarramián

13:30 h. Degustación de Panceta en el barrio Bodegas
Organiza: Asociación O.R.B.

13:30 h. Sesión Vermú a cargo de TRES X AHORA

Organiza: Club Kayak

20:30 h. Degustación de Perritos Calientes

Organiza: Club de Gimnasia Rítmica / Lugar: Plaza Cándido Sarramián

20:30 h. 1ª Sesión Verbena Orquesta LA MUNDIAL

14:30 h. Concurso de Ranchos

22:30 h. Espectáculo Piromusical en calle Gustavo Adolfo Bécquer

17:00 h. Parque infantil

04:00 h. Discomóvil NSD Music en la Plaza Cándido Sarramián

Lugar: Calle Las Eras

Lugar: Patio del C.E.I.P. Gonzalo de Berceo

00:30 h. 2ª Sesión Verbena Orquesta LA MUNDIAL

18:00 h. XI Carrera Motos Moltó GP 2019 en el patio
del C.E.I.P. Gonzalo de Berceo
Organiza: Agrupación Camino Real

CATEGORÍAS
1º nacidos en 2015
2º nacidos en 2016

15
DOMINGO

3º nacidos en 2017
Será obligatorio el uso de casco
y cada participante llevará su moto
Inscripciones 1 hora antes en el patio del colegio

20:00 h. Degustación de Setas

08:00 h. Espectáculo Gran Prix

Lugar: Plaza Cándido Sarramián / Organiza: Club Waterpolo Villamediana

09:30 h. Piragüas, Tirolina y Waterpolo en las Piscinas Municipales

20:30 h. Degustación de Picadillo con Huevo
Lugar: Plaza de la Iglesia / Organiza: Club Jaque al Rey

Lugar: Plaza de Toros

Organizan: Club Kayak y Club Waterpolo Villamediana

12:30 h. Exhibición Deportes Vascos y Tallajes con Motosierra

20:30 h. 1ª Sesión Verbena NUEVO TALISMÁN ORQUESTA SHOW

Lugar: Plaza Cándido Sarramián

22:00 h. Toro de Fuego

13:00 h. Degustación de Matrimonio

23:00 h. Concurso de Disfraces en el Polideportivo Municipal

Lugar: Plaza de la Iglesia / Organiza: Club Natación Iregua

13:30 h. Degustación de Gulas
Lugar: Plaza Cándido Sarramián / Organiza: Club Recreativo Villamediana
13:30 h. Sesión Vermú “FÁBRICA DE SUEÑOS”

Inscripciones: en las oficinas del Ayto. hasta el día 12/09/2019
PREMIOS:
Individual adulto
Grupo adulto

1º 50 €
1º 200 €

14:30 h. Gran Paella en el Polideportivo Municipal

Individual infantil

Nota: Se servirá una ración por persona / No se servirá en cazuelas. Precio 2€

Grupo infantil

17:00 h. Parque infantil

Más original (disfraz + presentación) 100 €

2º 100 €

1º 50 €
1º 200 €

2º 100 €

Lugar: Patio del C.E.I.P. Gonzalo de Berceo

17:00 h. a 20:00 h. Campeonato de Ajedrez
Lugar: Plaza Cándido Sarramián / Organiza: Club Jaque al Rey		

00:30 h. 2ª Sesión Verbena NUEVO TALISMÁN ORQUESTA SHOW

16
LUNES
11:00 h. a 13:00 h. Encierros simulados “EL TORICO”
Lugar: Plaza Cándido Sarramián

12:00 h. Misa solemne y Procesión en honor a Santa Eufemia,
acompañada por gaiteros y grupo de Danzas Camino Real
13:30 h. Degustación de Brochetas de Pollo

Lugar: Plaza Cándido Sarramián / Organiza: Asociación de la Tercera Edad

13:30 h. Sesión Vermú a cargo de “VOCES DEL EBRO”
17:00 h. Parque infantil

Lugar: Patio del C.E.I.P. Gonzalo de Berceo

17:00 h. Vaquillas. Lugar: Plaza de Toros
18:30 h. Pelota en el Frontón Municipal Jesús Ruiz “Bastida”
1er partido: Miguel y A. Berrade contra Arrillaga e Igor
2º Partido: Rodrigo y Sánchez contra Gorka y Altuzarra
19:00 h. Espectáculo de Danza “LA CUARTA PARED”

Lugar: Plaza Cándido Sarramián / Organiza: Escuela de Danza Roser

19:30 h. Degustación de Bocatitas de Jamón

Organiza: Asociación de Mujeres de Villamediana / Lugar: Plaza Cándido Sarramián

20:00 h. Degustación de Chocolate con Bollos

Organiza: Cofradía La Dolorosa / Lugar: Plaza Cándido Sarramián

20:30 h. Música ambiente
22:00 h. Toro de Fuego
22:15 h. Espectáculo Músical “ELLOS, ELLAS Y NOSOTR@S”
00:00 h. Traca Fin de Fiestas
Rodrigo, fotografíado por: Carlota Marín Hierro

CLUB DE NATACIÓN IREGUA

Filosofía
Afianzar un proyecto deportivo destinado a conseguir los mayores logros a nivel nacional e internacional, llevando el
nombre de nuestro pueblo por todo el territorio español.
Guiar a nuestros alumnos desde la infancia hasta la edad adulta para que adquieran hábitos como el trabajo, esfuerzo,
cooperación, respeto, responsabilidad… a la vez que practican el deporte más completo que existe.
Acercar el deporte de la natación a toda la población de Villamediana sin importar la edad, fomentando hábitos saludables e intentando que el tema económico no sea una excusa para ello; ya que tenemos la cuota más baja de cualquier deporte federado en la región.
Logros
Con el paso de los años el Club Natación Iregua-Villamediana ha ido
progresando no sólo cuantitativamente (número de licencias) sino
cualitativamente ya que cada año acudimos con más nadadores a
campeonatos de España.
Nuestro Club ha obtenido medallas en campeonatos de España
Master así como plusmarcas nacionales de la categoría.
Esta temporada hemos sido campeones de la Rioja en Categoría
alevín-benjamín tanto de invierno como de verano.
5 de nuestros nadadores (Gonzalo Ruiz, Andrea Panazán, Hugo Rodríguez, Ander Zabalo y Víctor Navas) han sido becados para entrenar en el CTD del Adarraga. Los 5 han acudido a campeonatos de
España siendo finalistas en varias pruebas.
Sergio Nieto y Marcos Alonso han representado a nuestro club en el
campeonato de España Alevín.

Historia
El Club Natación Iregua-Villamediana es una entidad sin ánimo de lucro, que se fundó en el año 2009 como
continuación a los cursos de natación que organizaba el A.M.P.A. del C. P. Gonzalo de Berceo de Villamediana
de Iregua.
Fue iniciativa de padres, madres y monitores de los alumnos más mayores que acudían a los cursos, ya que era la
única forma de ofrecer a las jóvenes promesas (que ya competían en los juegos deportivos del Gobierno de La
Rioja) la posibilidad de formar parte de un club de su propia localidad y así comenzar una nueva etapa pudiendo
competir a nivel regional y estatal en el deporte que tanto les gusta.

Hoy nuestro Club cuenta con más de 160 nadadores federados en las distintas categorías desde prebenjamines hasta
master así como tres entrenadores nacionales de natación. El Club sigue vivo gracias al esfuerzo, colaboración y trabajo
desinteresado de los miembros de la Junta, familias de los nadadores, Ayuntamiento de Villamediana, Gobierno de La
Rioja y nuestro patrocinador STI.
Llámanos: Tfno. 659 692 635

COFRADÍA
NUESTRA SEÑORA
DE LOS DOLORES
La Cofradía Nuestra Señora de los Dolores, comúnmente
conocida como “La Dolorosa”, surgió en 2007 como
Asociación Parroquial Cofrade, siendo en 2010 año en el
cual fue nombrada Cofradía como tal. En
aquellas fechas contaba con un total de
unos doscientos cofrades, cifra que en los
últimos años se ha visto aumentada.
Los orígenes de la cofradía van ligados
a la falta de una banda que amenizara las
procesiones en Semana Santa. De esto
modo, surge la banda constituida por
tambores bombos y timbales; a la que un
año después se incorporaran las trompetas
dando un toque de mayor solemnidad y
variedad musical al recorrer de nuestras
imágenes por las calles de Villamediana.
Además de los actos propios de la Semana
Santa, la Cofradía mantiene el espíritu de
tradición con diversos actos como son
la festividad del Corpus Christi, con la
elaboración de su tradicional alfombra
de serrín; la Víspera de la Inmaculada,
la cual celebramos el 7 de Diciembre
procesionando hasta la ermita de Santa
Eufemia; así como múltiples actos de

colaboración con
nuestro municipio
(colaboraciones en
las degustaciones
de fiestas,
degustación de
la Cabalgata de
Reyes...)
Como novedad
este año hemos
completado la
colección de
imágenes de Semana Santa con la adquisición del
Cristo Resucitado que procesionó por primera vez
el Domingo de Resurrección.
Aquí seguiremos muchos años más, poniendo
música a nuestra Semana Santa. Esperamos que
nos sigáis acompañando en las actividades que
organizamos y os animéis a colaborar con nosotros
asociándoos a la Cofradía.
¡Os esperamos!
¡FELICES FIESTAS!

CLUB de
GIMNASIA RÍTMICA
VILLAMEDIANA
Llegan de nuevo las fiestas de Santa Eufemia y el Club Gr.
Villamediana se siente orgullo y agradecido de poder formar parte de ello una vez más.
Este año hemos vivido un nuevo reto, no empezamos al
100%, pero una vez más nuestras grandes gimnastas y equipo técnico, han demostrado estar a la altura. Todo ello, nos
ha llevado a obtener tres títulos de Campeonas de La Rioja
y dos títulos de Subcampeonas en la modalidad de conjuntos, además nuestras individuales obtuvieron 5 medallas en
la Final de los Juegos Deportivos Escolares, destacando la
medalla de Oro de nuestra senior Andrea Sáenz en el máximo nivel. Pero no solo ellas forman nuestro club, las gimnastas de la escuela están demostrando trabajo, pasión y
ganas por llegar a lo más alto y ya desde los 4 años, pueden
venir a disfrutar de la gimnasia rítmica con nosotras.
Pero este año, hemos crecido, hemos llegado un poquito
más lejos. Por primera vez, nuestras gimnastas han salido a
competir fuera de la comunidad y los resultados han sido
envidiables, volviendo todas ellas (conjuntos e individuales)
con medallas a casa, siempre representando al Gr. Villamediana allá donde van.
Afrontamos la nueva temporada con mucha ilusión por seguir aprendiendo y creciendo juntos y como cada año nos
gusta que este mensaje sea especial, de este modo, nuestras palabras van dedicadas a aquellas personas que hacen

posible todo lo mencionado anteriormente. Las pasadas
fiestas, nuestras gimnastas tomaron la voz para hablar de su
equipo, hoy para hablar de sus familias:
“Gracias por llevarme de la mano. Gracias por dejarme bailar, dar vueltas y saltos por toda la casa. Gracias
por conducir dos o tres veces por semana, gracias por
comprarme mi primera cinta.
Gracias por esperar pacientemente que terminara en
el vestuario, gracias por quedarte hasta las tres de la
mañana pegando piedras, gracias por estar conmigo
en todos los torneos.
Gracias por comprarme todo lo que necesitaba: punteras, maillot,aparatos, chándal, horquillas, maquillaje,
mencione las punteras?
Gracias por aprender a maquillarme y peinarme, gracias por soportar el frío en ese polideportivo durante
aquella larga mañana.
Gracias por abrazarme fuertemente cuando no subí a
pódium.
Gracias por volver a cogerme de la mano y traerme
nuevamente cuando quise abandonar”.
Muchas gracias por seguir formando parte de esta gran
familia y en especial a ti, porque parte de nuestros corazones han estado divididos en cada competición, recordando cada vez, como siempre nos acompañabas y animabas
como solo tú sabías hacerlo.

Solo podemos decir, GRACIAS.
Os deseamos unas felices fiestas y esperamos veros y participar
junto a todos vosotros en la gran variedad de actividades que
ofrece el programa.

ASOCIACIÓN MUJERES DE VILLAMEDIANA
Un año más la Asociación de
Mujeres de Villamediana tiene
la oportunidad de dirigirse a los
vecinos del pueblo a través de
estas líneas. En esta ocasión, nos gustaría compartir con
vosotros el pregón anunciador de las pasadas fiestas de
San Isidro. Para la Asociación fue un gran privilegio contar
con esta oportunidad.
“Muchos de vosotros, seguramente ya
conoceréis de la existencia de la Asociación. Sin
embargo, para otros igual es hoy el momento de
descubrirla. La Asociación lleva más de 25 años
trabajando y organizando actividades de carácter
cultural y lúdico para el pueblo.
Una asociación que en su origen surgió
vinculada 100% con las mujeres pero que con la
evolución de los años abres sus puertas a todos los
hombres interesados en participar en los cursos o
viajes que organizamos.
No obstante, seguimos trabajando y luchando por la igualdad de la mujer y el empoderamiento femenino. Desde la
asociación alzamos la voz y nos unimos a los manifiestos de protesta en contra de la violencia de género.
La asociación no sería lo que es a día de hoy sin la presencia de todas las mujeres fuertes que han trabajado durante
estos años para sacar adelante este proyecto. Desde aquí, nos gustaría tener un recuerdo emotivo hacia ellas. Muchas de
estas mujeres luchadoras ya no se encuentran entre nosotras, pero siempre estarán presentes en nuestra memoria.
Desde aquí, queremos también agradecer el apoyo a nuestras parejas y familias que colaboran activamente en el buen
funcionamiento de la asociación. Muchas de las actividades en las que está involucrada la asociación no saldrían adelante
sin su ayuda.
Aprovechamos este momento para animar a las mujeres jóvenes del pueblo a formar parte activa de la asociación para
garantizar el relevo generacional y poder seguir adelante con nuevas ideas e impulsos”.
Sin más, desearos que todos y todas pasemos unas felices fiestas y disfrutemos en paz y cordialidad, sin miedos y con
respeto de estos días de alegría y jolgorio en nuestras calles.
¡Feliz Santa Eufemia!

CLUB RECREATIVO VILLAMEDIANA
Como cada año al llegar estas fechas tenemos la oportunidad de
saludaros y comentaros un poco la labor que llevamos a cabo
con los niños y niñas aficionados al fútbol y que han decidido
formarse en este deporte con nosotros. Nuestra meta es que los
más jóvenes aprendan sobretodo a convivir, trabajar en equipo
y respetarse unos a otros como compañeros que son, si además
aprenden a jugar al fútbol podemos dar por conseguido nuestro
objetivo.
Contamos con niños y niñas desde los cinco años hasta los doce,
compitiendo en fútbol sala y fútbol ocho, a partir de esa edad y
como todavía no disponemos de un campo de fútbol 11, se ven obligados a
abandonar el club muy a nuestro pesar. Aprovechamos como siempre la ocasión para seguir reclamando esa instalación que nos es tan necesaria para poder
seguir con nuestra labor y no tener que ver cómo se van del club y del pueblo.
Hace muchos años que este club ha apostado y ha sido referente en el fútbol
femenino, ahora tan de moda, seguimos manteniendo, con el importante apoyo económico del ayuntamiento, nuestro equipo
de fútbol 11 femenino y además llevamos tiempo trabajando y preparando la
cantera con un estupendo equipo de fútbol 8, desde aquí queremos animar a todas las chicas a las que les guste el fútbol a acercarse a nosotros, conocer el club
y ayudarnos a mantener este
proyecto en el que hemos
puesto mucha ilusión.
Sin más, desearos a todos
felices fiestas, pasadlo bien,
acercaos a nuestra degustación de gulas (las hacemos riquísimas) y que estos días nos
sirvan a todos para descansar
y disfrutar de la convivencia
entre vecinos.

AGRUPACIÓN CAMINO REAL
Nuestro grupo de danzas
lo componen:
Esta Asociación Riojana
desde hace 27 años va
haciendo un gran número de amigos por toda
geografía española, en
1992 pasó a denominarse Agrupación Camino
Real de Villamediana, nos
dedicamos a la Cultura
popular, la Etnografía de nuestro pueblo y de la Rioja, recopilando, estudiando el
folklore de nuestra historia. Hemos estado presentes en Fiestas y Actos de distintos
pueblos de La Rioja, además de actos importantes organizados por el Gobierno de
La Comunidad Autónoma y por otros estamentos dentro y fuera de La Rioja.
También hacemos Intercambios con otros grupos que como nosotros nos gusta
mostrar nuestro Folklore:

Socios del Hogar de la 3ª Edad homenajeados en septiembre de 2018 al cumplir 85 años

Grupo Ocle de Gozón (Asturias), Lezo (Guipúzcoa), Iratzarri de Zarautz (Guipúzcoa), Ibarla de Irún (Guipúzcoa), Pan y Guindas de Palencia (Castilla - León) ,El Torreón de Guijuelo (Salamanca), Korosti de Legazpia (Guipúzcoa), Cabezón de la Sal
(Cantabria), Tradicional Galego Os Rueiriños, de Nos Oleiros (A Coruña) (Galicia),
Getxo (Vizcaya), Cierzos de Aragón de Utrillas (Teruel), La Seca (Valladolid), Folklore
Tradicional Aragones Xinglar (Zaragoza)
Grupo de Etreros (Segovia), Castellanos de Olid Valladolid (Castilla y León). Salmorena Losareña de Losar de La Vera (Extremadura), Villa de Astudillo Astudillo
(Palencia), La Perla de la Montaña Lucena del Cid (Castellón), Nuestra Señora de los
Dolores (Peña el Mortero) Murcia, Valle de Camargo (Cantabria), Escuela de folklore de Aranda de Duero (Burgos), Grupo de Briones (La Rioja), Grupo La Gagiga de
Reinosa (Cantabria), Grupo de Danzas Estepa Castellana (Pedrajas de San EstebanValladolid), Grupo de Danzas Aires de La Rioja.

Director del Grupo Lonjinos Dueñas
Grupo de mayores y Pequeños
Los gaiteros son Pedro, Susi
y Lonjinos
Las danzas que mostramos en las
actuaciones son de distintas localidades de La Rioja, tenemos un
repertorio muy variado, danzas con pañuelos, troqueados con palos, barras de acero, árbol, arcos, hace unos años incorporamos las
espadas que es un instrumento de las danzas que se ha perdido en
La Rioja.
Los trajes que lucimos son del Valle del Iregua, traje de serranos y traje de Villamediana de Iregua
Hemos recuperado las siguientes Danzas y Jotas
JOTA DE VILLAMEDIANA jota es cantada y bailada, las coplas
se cantaban por mozos en las bodegas.
FLOR DE LA RIOJA Partitura anónima
LAS ESPADAS DE VILLAMEDIANA. Material de danzas desaparecido en La Rioja
AGUDO CAMINO REAL, Jota rápida compuesta por Juan I.
Peñalva
Desde la Agrupación Camino Real os invitamos a todo aquel que le
guste el folklore de nuestra tierra a unirse a nuestro grupo y también
este año puedes formar parte de la Ronda de Villamediana con instrumentos y canto que estamos formando.
Desde la Agrupación Camino Real
FELICES FIESTAS 2019

Nacidos hace 25 años en
su fiesta de Quintos, año 2012

