SALUDA DEL
EQUIPO DE GOBIERNO
Apostamos por unas fiestas de santa
Eufemia para todos/as, alegres, dinámicas y
participativas, donde alejarnos del estrés diario
de la rutina, donde nos sintamos integrados/as,
independientemente de nuestra procedencia,
porque nos sentimos villametrenses y queremos
lo mejor para nuestro pueblo, el pueblo en el que
vivimos.
Son unas fiestas de y para todos/as, donde habrá
actos pensados para el disfrute de nuestros
vecinos y visitantes, con la participación y el
consenso de las asociaciones del municipio, a las
que agradecemos su colaboración.

Nacidos
de fiestas a fiestas
Dante Pellegrini Garnica (17-08-2016)
Lukas Rafael Starke Ayala (23-08-2016)
Gael Hernández Cámara (05-09-2016)
Thiago Varea García (10-09-2016)
Oliver Pinillos Ruiz (12-09-2016)
Adrian Jiménez Jiménez (12-09-2016)
Noe Navas Lalinde (14-09-2016)
Dylan Vergara Guaman (20-09-2016)
Amaia Villegas Da Silva (22-09-2016)
Alexia Moreno Amaro (24-09-2016)
Andrea Gómez Remírez (27-09-2016)
Eric Carracedo Ruiz (30-09-2016)
Richard Luis Acosta Cambon (30-09-2016)
Celia Beltrán Baquerín (08-10-2016)
Marco Herce Maisterra (09-10-2016)
Alexia Crespo López (14-10-2016)
Mario Maroto Arroyo (17-10-2016)
Ane Grávalos Vidorreta (26-10-2016)
Ylenia Elissa Lenz Monteiro (29-10-2016)
Aitana Piferrer Carrillo (29-10-2016)

Dreyk Morcillo Romero (01-11-2016)
Adela Jiménez López (06-11-2016)
Clara Ruiz Navarro (11-11-2016)
Darío Sánchez Lozano (14-11-2016)
Ibai Torres Monforte (15-11-2016)
Eirian García Ausejo (22-11-2016)
Aimar Crespo Villar (28-11-2016)
Pablo Vicario Galarza (14-12-2016)
Barira Rehman Butt (18-12-2016)
Yussef El Mansouri El Mansouri (24-12-2016)
Noa García Lezana (28-12-2016)
Alex Miranda Borobia (05-01-2017)
Oliver de Goñi Hurtado (05-01-2017)
Eylan Sáenz Zambrano (10-01-2017)
Enaitz López Ibarra (18-01-2017)
Alejandro Alesanco Aguado (19-01-2017)
Erika Barrio González (20-01-2017)
Aissatou Nimaga (21-01-2017)
Marko Rodríguez Roca (04-02-2017)
Thiago Flores Núñez (07-02-2017)

Cristian Vila Domínguez (19-02-2017)
Julia Neira García (20-02-2017)
Lukas Toro Jara (21-02-2017)
Noa Serrano Navarro (23-02-2017)
Abraham Junior Alvarado Jiménez (25-02-2017)
Unai Peso Alonso (28-02-2017)
Aroa Hernández Henares (06-03-2017)
Daniela Tapias Hernández (13-03-2017)
Eugenio Pascual Garrido (16-03-2017)
Naia del Pozo Mazagatos (16-03-2017)
Nayra Orío Puelles (17-03-2017)
Tirso Sáenz Montaña (22-03-2017)
Nicolás Alonso Pérez (01-04-2017)
Daniel Lucio de Miguel (02-04-2017)
Lucía Flaño Mtz. de San Vicente (15-04-2017)
Jorge Somovilla Herrero (15-04-2017)
Diego Izquierdo Ruiz (15-04-2017)
Julia Pérez Santiago (16-04-2017)
Izan Robles Balmaseda (18-04-2017)
Laia Eiriz Monesma (24-04-2017)
Elio Tejada Muñoz (28-04-2017)
Hugo Herrero Garrido (28-04-2017)
Chloe López Urueña (30-04-2017)
Sergio Mendoza Coimbra (30-04-2017)
Alejandro González Mtz. de la Hidalga (30-04-2017)
Julia Vicario Lozano (03-05-2017)
Cristian Pérez Sarasa (16-05-2017)
Mael Merino Rodríguez (19-05-2017)
Sofía Trapero Fernández (21-05-2017)
Pablo Sáenz Cereceda (30-05-2017)
Pablo Martínez Apellániz (03-06-2017)
Nicolás Blanco Zabala (08-06-2017)
Daniela Rodríguez Pedraza (08-06-2017)
Martina López Sáenz (09-06-2017)

Erick Rivera Yustes (09-06-2017)
Eizan González Santa María (09-06-2017)
Alejandro Pérez Sukhinin (11-06-2017)
Valentina Amigo Valenciaga (15-06-2017)
Miguel Sánchez Alonso (15-06-2017)
Marina Ruiz Nodar (15-06-2017)
Sara Calvarro Herrera (18-06-2017)
Liam Cámara Greca (20-06-2017)
Paula Homs Guerreros (26-06-2017)
Elba Alonso Martínez (26-06-2017)
Lucas Piorno Ortiz (30-06-2017)
Bruno Estefanía Algarra (08-07-2017)
Paula Toledo Estefanía (10-07-2017)
Laia Gurría García (12-07-2017)
Sofía Pilar Elías Benzal (12-07-2017)
Izan Benito Muñoz (15-07-2017)
Alejandro García Stoain (16-07-2017)
Martina Sánchez Miranda (18-07-2017)
Jimena Sánchez Miranda (18-07-2017)
Juan Valladolid Anguiano (25-07-2017)
Enzo Sáenz Fernández (27-07-2017)
Rosa Fernández Nicolás (28-07-2017)
Kenai Jiménez Jiménez (30-07-2017)
Sergio David Cruz Vargas (02-08-2017)
Catalina Ruiz Zamorano (02-08-2017)
Markel Bartolomé Cámara (06-08-2017)
Darío García Martín (09-08-2017)
Laura Dumenigo Escobar (07-08-2017)
Marc Simon Pazmiño (17-08-2017)
Sofia Horon (19-08-2017)
Enzo Palacios Lopez (22-08-2017)
Nizar Fikri Bourhim (23-08/2017)
Edurne Orga Gonzalez (27-08-2017)
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Daniel López de Castro Olmos – Cristina Vea Guillén (10-09-2016)
Víctor Campo Marañón – Raquel Ruiz Antoñanzas (10-09-2016)
Sergio Urruticoechea Astarloa – Beatriz González Martínez (16-09-2016)
Lorenzo Hernando Urceira – Amaya Ramírez Martínez (17-09-2016)
David Gabriel Led Gregorio – Beatriz Palacios Jiménez (24-09-2016)
David Fernández Ruiz – Andrea Valdecantos Nalda (01-10-2016)
Oscar Bacaicoa Gutiérrez – Raquel Palacios Frías (08-10-2016)
José Antonio Alonso Anguiano – Irene Pérez Bella (12-10-2016)
Sergio Trapero Mangas – Marta Fernández Puras (14-10-2016)
Iñigo Caperos Berdejo – Tamara Rodríguez Sáenz (22-10-2016)
Félix Martínez Martínez – Margarita Albelda Martínez (29-10-2016)
Víctor Sánchez Lapuente – Lorena Miranda Pérez (05-11-2016)
David Miranda Martínez – Estíbaliz Borobia Munárriz (13-01-2017)
Salim Benariba – Lucía Pilar Ciordia Rodríguez (27-04-2017)
Sergio Gracia González – Elena San Martín Nicolás (29-04-2017)
Edison Javier Mendieta Avila – Nasly Yineth Ochoa Monroy (29-04-2017)
José Luis Atienza Hernández – Rosario María Marín García (12-05-2017)
Francisco Angulo Fernández – Rosa María Martín Martín (13-05-2017)

David y Beatriz

MATRIMONIOS
de fiestas a fiestas

María y Carlos
Lorena y Víctor

Rubén Viguera Marañón – Jessica Sáenz Marín (13-05-2017)
Ibon Navarro Murugarren – Jessica Paola Camargo Alvarado (20-05-2017)
Josu Arroita Martín – Sara Quintanilla Villar (25-05-2017)
María Rosario Pedrosa Soto – Nersi Desiree Guarimata Guaipo (27-05-2017)
Alberto Soler Medina – Luciane Santos Alvares (29-05-2017)
Alfio Alonso Martínez – Ruth Redondo Villahoz (17-06-2017)
Josu Alonso Carcelen – Irene Escudero Gómez Cadiñanos (24-06-2017)
Eloy Coloma Gil – Yesica Yohana Rodríguez Rodríguez (24-06-2017)
Carlos Felipe Aragón González – María Santamaría Martín (24-06-2017)
Henry Fernando Carrascal Carlin – Stella Maris San Román Duguet (28-06-2017)
Emiliano Abeme Ochaga – Edita Bidang Mba Nkono (10-07-2017)
José Ángel Sampedro Espinosa – Jeinny Jaramillo Nieto (14-07-2017)
José Miguel García González – Juana Torres Royo (15-07-2017)
Pablo Esteban Díez Martínez – Soledad Jiménez Jiménez (15-07-2017)
José Manuel Pereira García – Francisca Domínguez Burgos (21-07-2017)
Alberto Tejeiro Díez – Milagros Hernández Vidal (29-07-2017)
José Antonio Fernández Lorenzo – Silvia Roncero Ibáñez (12-08-2017)
Jonathan Manuel Molina Zúñiga - Camila Francisca Zúñiga Somalo (18-08-2017)
Rubén Hernández Bretón - Elena Cámara Molina (19-08-2017)

Jesús y Azucena

Rubén y Elena
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Mila y Alberto

CLUB DE
NATACIÓN IREGUA
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.
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 Máster 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.
3 de nuestros nadadores (Gonzalo Ruiz, Andrea Panazán
y Hugo Rodríguez) han sido becados para entrenar en
el CTD del Adarraga. Los 3 han acudido a campeonatos
de España siendo Gonzalo y Andrea finalistas en varias
pruebas.
Miguel Benito representó a nuestro club en el campeonato de España Alevín.

En el campeonato de España de Aguas abiertas nuestra
nadadora Andrea Panazán consiguió ser la primera nadadora española de su edad en cruzar la meta.
En el campeonato de España infantil Gonzalo Ruiz batió
el record absoluto de La Rioja en los 200 libres quedando 8º de España.
Hoy nuestro Club cuenta con más de 160 nadadores federados en las distintas categorías desde prebenjamines hasta master y dos 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…Buscamos patrocinadores que
aporten su granito de arena y quieran apoyar a nuestros
pequeños héroes de la piscina.
Llámanos: Tfno. 659 692 635

AGRUPACIÓN
CAMINO REAL
Esta Asociación Riojana desde hace 25 años va haciendo
un gran número de amigos por toda geografía española,
nació en 1992, 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 Fiestas y Actos de distintos pueblos de La Rioja, en actos importantes organizados por el Gobierno de
La Comunidad Autónoma y por otros Estamentos dentro
y fuera de La Rioja.
Hemos realizado Intercambios con otros grupos, que
como nosotros les gusta mostrar su Folklore:
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 Aragonés 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). Pedrajas de San
Esteban (Valladolid)
Y también en fiestas patronales de distintos pueblos de
La Rioja.

Nuestro grupo de danzas lo componen:
Director: Lonjinos Dueñas
Grupo de mayores edades de 15 a 60 años, Grupo de
Pequeños edades de 6 a 12 años.
Los gaiteros que nos acompañan son Pedro, Juan, Susi,
Diego y Lonjinos
Las danzas que mostramos en las actuaciones son de
distintas localidades de La Rioja y tenemos un repertorio
muy variado, danzas con pañuelos, troquelados con palos, barras de acero, árbol, arcos, solemos combinarlas
con jotas cantadas y las espadas un instrumento de las
danzas que se ha perdido en La Rioja siendo el único
grupo que las baila.
Los trajes que lucimos son el del Valle del Iregua , traje
de serrana y traje de Villamediana de Iregua
Hemos recuperado las siguientes Danzas y Jotas
JOTA DE VILLAMEDIANA jota 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 (Juan I. Peñalva)
Desde la Agrupación Camino Real les invitamos a todo
aquel que le guste el folklore de nuestra tierra a unirse a
nosotros, al grupo de danzas y la Ronda.
Este año celebramos nuestro 25 aniversario de su fundación y estamos realizado numerosos actos este año
2017.
Agrupación Camino Real
Os desea
FELICES FIESTAS 2017

ASOCIACIÓN
DE CAZADORES
Estamos encantados de invitaros a ser participéis de
nuestras fiestas patronales que cada año atraen a más
gente para disfrutar de las múltiples actividades, que
Ayuntamiento y Asociaciones preparamos con entusiasmo e ilusión para disfrute de locales y foráneos.
Nuestra asociación gestiona el Coto Municipal de Villamediana de Iregua, tiene una superficie de 2.000 hectáreas repartidas entre cereal y viña en la mayor parte
de su extensión, donde encontramos perdiz, conejo, liebre…. entre otras muchas especies.
Estos últimos años hemos tenido que hacer una gran esfuerzo para cuidar y salvaguardar nuestra caza.
Debido a la gran sequía que azota nuestra tierra, hay
escasez de comida y bebida para los animales, por ello
hemos reparado antiguos comederos cubriéndolos de
cañizo para dar sombra y los hemos llenado de trigo
para alimentar la fauna.
También hemos adquirido más de 30 bebederos prefabricados de hormigón para que no les falte agua y así
poder ayudar a la supervivencia de muchas especies.
Tenemos un Guarda Rural que cuida TODO EL AÑO
nuestro campo, y muchas cosas más que realizamos desinteresadamente por nuestra afición.
Desde nuestra asociación os invitamos a que participéis
en la actividad, que como cada año, tenemos programada. EL RECORRIDO DE CAZA en el paraje «LA PLANA»
con máquinas automáticas, jueces federados y grandes
premios.

Este año queremos hacer partícipes a los más pequeños
con el «TIRO INFANTIL» donde podrán probar su puntería y divertirse.
Esperamos que con vuestra visita a Villamediana de Iregua quedéis encantados con sus gentes, empapados de
su cultura y disfrutéis de sus tradiciones tanto como nosotros.
Y hablando de tradiciones, la caza es una tradición milenaria, por eso NOSOTROS LOS CAZADORES NO NOS
TENEMOS QUE ESCONDER DE NADA, NI DE NADIE y
damos la cara, no como esos Ecoterroristas que se esconden en redes sociales para poder insultarnos llamándonos asesinos.
Los cazadores nos sentimos acosados y no lo vamos a
permitir más, dejar claro que NO SOMOS NI ASESINOS
NI FURTIVOS, SOMOS CAZADORES.
SOMOS CAZADORES PORQUE ES LA FORMA DE VIDA
QUE HEMOS ELEGIDO.

El pasado mes de Julio un icono del mundo cinegético
se quitó la vida con 27 años debido al acoso al que era
sometida solo por ser cazadora y disfrutar de su afición,
se llamaba MEL CAPITÁN.
Por Mel y por tantas otras mujeres, queremos ensalzar
la figura femenina en el mundo cinegético, en nuestra
asociación tenemos la gran suerte de contar con una de
las pocas mujeres cazadoras de La Rioja, una gran defensora del mundo cinegético, de la caza, del mundo rural y
de la igualdad de la mujer.
CON ESTO NO QUEREMOS QUE ENTENDÁIS NUESTRA PASIÓN POR LA CAZA, SIMPLEMENTE QUE NOS
RESPETÉIS.
Un saludo y disfrutar de las fiestas.
¡¡¡ Viva Santa Eufemia !!!

CLUB RECREATIVO
VILLAMEDIANA
Otro año más y como viene siendo habitual, aprovechamos este espacio para desearos Felices Fiestas y haceros
llegar un breve resumen de las actividades del Club Recreativo Villamediana a lo largo de este año.
Como todos sabéis nos ocupamos de dar cobertura a la
formación deportiva en lo que a fútbol se refiere, a niños
y niñas desde los cuatro años hasta los doce. Este año
estamos haciendo especial hincapié en el fútbol femenino, con la incorporación de un equipo de fútbol 8 y el
mantenimiento de nuestro equipo femenino de fútbol
11 que tantos buenos momentos nos ha dado. Contamos para ello con la utilización de las instalaciones municipales, el equipo humano compuesto por entrenadores
y coordinadores deportivos y la inestimable colaboración de nuestros patrocinadores, además del apoyo de
mucha gente que se presta a echarnos una mano cada
vez que tenemos que llevar a cabo cualquier actividad
extraordinaria relacionada con el Club.
Seguimos organizando nuestro torneo anual al finalizar
la temporada ( todo un éxito en cuanto a participación
de equipos y afluencia de público), Campus deportivos
en Semana Santa y en verano y participamos como el
resto de asociaciones del municipio, siempre que se nos
requiere, en las actividades organizadas por el Ayuntamiento.
Nuestro principal objetivo sigue siendo la formación,
tanto a nivel deportivo como humano, y llegado el momento no tener que derivar a otros clubes a nuestros niños y niñas por falta de instalaciones ( que no de ganas),
cuando llegan a los doce años. Nuestro municipio ne-

cesita muchas cosas y una de ellas es, indudablemente,
un campo de fútbol 11. Contamos con el compromiso
de las distintas corporaciones municipales con las que
hemos tratado este asunto, con lo cual, esperamos que
más pronto que tarde, podamos ver cumplido este objetivo.
Y echando mano de una de las frases del “viejo profesor”, Enrique Tierno Galván, que decía que los discursos
tienen que ser como las minifaldas, cortos y que enseñen
mucho, nos despedimos dando las gracias a todos los
que de una forma u otra, nos apoyan y han hecho suyo
este Club.
¡¡FELICES FIESTAS!!
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JUEVES
17:00 h.- Partidos de pelota organizado por la Escuela
Municipal de Pelota
Lugar: Polideportivo Municipal

18:30 h.- Obra de teatro infantil en el centro joven
19:00 h.- Kalimotxada en calle Las Eras amenizada por la charanga 		
”Los Mataos”
Organiza: Club Tembers

20:00 h.- Disparo del Cohete anunciador de las Fiestas a cargo de la
Corporación Infantil y amenizado por la charanga
“Los Mataos”
20:00 h.- Degustación de choricillo a la sidra
Organiza: Agrupación Camino Real

20:30 h.- 1ª sesión verbena con la orquesta
“Primera Plana”
21:00 h.- Inauguración de la exposición de pintura
Organiza: Asociación de Mujeres de Villamediana
Lugar: Sala Polivalente Centro Joven

22:00 h.- Toro de fuego
00:30 h.- 2ª sesión verbena con la orquesta
“Primera Plana”
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VIERNES
11:30 h.- Talleres de Juegos infantiles en la plaza
11:30 h.- Partidas de Ajedrez en la plaza
Organiza: Asociación Jaque al Rey

13:30 h.- Degustación de brochetas de pollo en Plaza
Cándido Sarramián
Organiza: Organiza Asociación Tercera Edad

13.30 h.- Sesión vermouth con el grupo “Azabache”
17:00 h.- Parque infantil en el patio del colegio
17:00 h.- Gran Prix y Vaquillas en la plaza de toros
17:30 h.- XXIV Vuelta ciclista a la Comunidad Junior
18:30 h.- Concurso de postres de frutas del bosque
Organiza: Asociación de Mujeres

20:00 h.- Llegada a meta de la vuelta ciclista en la cuesta de las
Bodegas (Bodegón Vistalegre)
20:00 h.- Degustación de patatas bravas
Organiza: Club Natación Iregua

20:30 h.- Degustación de pinchos morunos
Organiza: Club Tembers

20:30 h.- 1ª sesión verbena con la orquesta “Nueva Etapa”
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 Tembers

22:00 h.- Toro de fuego
23:30 h.- Concurso de Disfraces en el polideportivo
Inscripciones: en las oficinas del Ayto. hasta el día 13/09/2017
PREMIOS:
Individual adulto
Grupo adulto
Individual infantil
Grupo infantil

1º 50 €
1º 200 €

2º 100 €

1º 50 €
1º 200 €

2º 100 €

Más original (disfraz + presentación) 100 €
Inscripciones: en las oficinas del Ayuntamiento antes de
las 13:00 h del 13/09/2016

00:30 h.- 2ª sesión verbena con la orquesta “Nueva Etapa”
01:00 h.- Noche temática “Años 80”
04:00 h.- Discoteca móvil NDS Music en la Plaza Cándido Sarramián
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sábado
10:00 h.- Trenecito turístico con recorrido por el casco urbano hasta el
Barrio Bodegas
11:00 h.- Comienzo del segundo concurso de hortalizas en la Plaza
Cándido Sarramián
11:00 h.- Comienzo preparativos concurso de ranchos en calle Las Eras
11:30 h.- Espectáculo infantil en la Biblioteca Municipal
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 panceta en el barrio Bodegas, amenizada 		
por la charanga “Los Mataos”
Organiza: Asociación O.R.B.

13:30 h.- Sesión vermuth con “La Orquestina Anarco Yeyé”
14:30 h.- Concurso de ranchos en calle Las Eras
16:30 h.- Concurso de Tiro al plato. “El recorrido de caza” en
el paraje La Plana
Tiro Infantil para los más pequeños
Organiza: Sociedad de Cazadores “Valdeconejos”

17:00 h.- Parque infantil en el patio del colegio
17:00 h.- Vaquillas en la Plaza de Toros de Villamediana. Fútbol vaca
y posterior suelta de vaquillas
18:30 h.- Autos locos
Lugar: c/Bodegas – Plaza – c/Barbacana

Nota: no se podrá aparcar de las 14:00 h hasta las 21:30 h en
c/Bodegas (desde la fuente hasta la plaza)
Organiza: Ayto. de Villamediana de Iregua
Colabora: Club Tembers

19:00 h.- Desafío de bandas
Comienzo de actos en la plaza Cándido Sarramián: talleres
de pintura, talleres de cuero, degustación y cata de vinos.
20:00 h.- Degustación de bocatitas de jamón en Plaza
Cándido Sarramián
Organiza: Asociación de Mujeres

20:30 h.- Degustación de champiñones en Calle bodegas.
Organiza: Club kayak

nm
dS

usic

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

20:30 h.- Primera sesión de la Verbena en la Plaza. Orquesta
“La Mundial”
22:00 h.- Desafío de bandas
Comienzo del desafío con las bandas….
- Grupo invitado: “Azote”
- Primer SEMIFINALISTA
- Segundo SEMIFINALISTA
• Maquillaje • Foodtrucks •
• Fotógrafo • Merchandising •

Lugar: Párking de la Calle Hontana (Recinto Ferial)

22:30 h.- Espectáculo piromusical en calle Gustavo Adolfo Bécquer
00:30 h.- Segunda sesión de la Verbena Orquesta “La Mundial”
04:00 h.- Discoteca móvil NDS Music en la Plaza

Tel.: 619 944 123

www.discoshownacho.com
info@discoshownacho.com
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DOMINGO
08:00 h. - Gran Prix hinchable en Plaza de Toros de Villamediana
09:30 h.- Piragüas y tirolina en las piscinas municipales
Organiza: Club kayak

Gymkana y Juegos Infantiles
Organiza: Club Natación Iregua

11:30 h.- Talleres infantiles de manualidades en la Plaza Cándido Sarramián
13:00 h.- Vermú Torero amenizado por la charanga “Los Mataos”
13:00 h.- Degustación de Gulas en Plaza Cándido Sarramián
Organiza: Club Recreativo Villamediana

13.30 h.- Sesión vermuth verbena infantil “Alborotados”
14.30 h.- Gran paella en el Polideportivo Municipal
Lugar: Polideportivo Municipal

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

17:00 h.- Parque infantil en el patio del colegio
17:00 h.- Concurso de recortadores en la Plaza de Toros de Villamediana

18:00 h.- IX carrera motos moltó en el patio del colegio Gonzalo de Berceo
Organiza: Agrupación Camino Real

CATEGORÍAS
1º nacidos en 2013
2º nacidos en 2014
3º nacidos en 2015
Será obligatorio el uso de casco
Inscripciones 1 hora antes en el lugar de la prueba

19:00 h.- Partidos de pelota de Aficionados en el frontón municipal
19:30 h.- Lanzamiento de alpargata en la plaza
Organiza: Agrupación Camino Real

20:00 h.- Degustación de perritos calientes
Organiza: Club Gimnasia Rítmica

20:30 h.- Degustación de Chocolate con Bollos
Organiza: Cofradía La Dolorosa

21:30 h.- Entrega de premios en la plaza
21.45 h.- Toro de fuego
22:00 h.- Concierto “500 noches”
Tributo a Joaquín Sabina
00:00 h.- Traca final de fiestas

Nota: Se repartirán Jarritos Artesanales de Barro en las degustaciones y la recaudación de los mismos se destinará a la organización AYUREBEDA.ORG

jaque
al rey
Es un club deportivo que surge de la necesidad de dar
una alternativa a la juventud de nuestra localidad. El
Ajedrez como alternativa al fútbol y a deportes masivos. El ajedrez como deporte integrador, reflexivo,
analítico y asociado a la matemática ayuda a la vida
cotidiana, al desarrollo integral y social de las personas.
Durante dos años hemos ido recorriendo un largo camino desde el colegio de Villamediana, piscinas municipales y ahora ludoteca municipal. Hemos cambiado
de nombre, hemos crecido y todo ello con la ayuda,
entusiasmo y colaboración de padres, amigos y vecinos
de nuestro pueblo.
Emprendemos una nueva etapa, un proyecto nuevo
y una perspectiva de crecimiento a la que estamos
dispuestos a reafirmar que el ajedrez es un deporte,
una motivación y un elemento de ayuda para nuestros
jóvenes y un centro integrador social para las familias
de Villamediana.
A corto y medio plazo nuestras actividades se basan en
la formación de los jóvenes para hacer cantera, motivación de familias que apoyen a sus hijos. Participar en los
juegos escolares del próximo curso, que sería nuestra
tercera temporada y finalmente colaborar con el ayuntamiento en los eventos sociales de la localidad.
Os esperamos en nuestra sede, un saludo.

COFRADÍA
N. SRA. 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 este 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...)
Son varios ya nuestros años de andadura y esperamos
seguir muchos más, poniendo música a nuestra Semana
Santa, contando con vuestra compañía en las actividades que organizamos y animándoos a colaborar con nosotros asociándoos a la Cofradía.
¡Os esperamos!
¡FELICES FIESTAS A TODOS!

CLUB de
GIMNASIA RÍTMICA VILLAMEDIAMA
Junto con saludarlos y desearles felices fiestas, aprovechamos la oportunidad para contarles brevemente como
trabajamos para hacer crecer nuestro en el deporte en el
pueblo.
El club ofrece distintos niveles de acuerdo a las necesidades de cada deportista, donde tendrán la posibilidad de
conocer o dar continuidad a la disciplina deportiva Gimnasia Rítmica, en un sano ambiente que incluye actividades vinculadas a los distintos valores sociales y personales
asociados al deporte como compañerismo, sociabilidad,
trabajo en equipo, liderazgo, respeto, autodisciplina, perseverancia entre muchos más.
El club de Gimnasia Rítmica este dividido en exhibición
y competición, desde segundo de infantil en adelante.
Los grupos de exhibición son: Pequerrítmica (segundo y
tercero de infantil), donde trabajamos educación rítmica,
canciones motrices, cuentos motores, juegos con aparatos entre otras actividades propias de la edad y que son
el primer paso para iniciarse en el mundo de la Gimnasia
Rítmica. Grupo exhibición pequeñas (1º a 3º de primaria)
y Grupo exhibición mayores (4º de primaria en adelante)
los grupos de competición están divididos por categorías.
Tanto exhibición como competición, los deportistas trabajan los elementos corporales propios de la Gimnasia Rítmica, manejos de aparato, expresión corporal, destrezas,
capacidad como la flexibilidad, etc.
El club participa activamente en muchas actividades como

Gala de Navidad, Copa Villamediana (organizada por el
club), Exhibición en Fiestas de san Isidro, Exhibición de
Fin de curso, Gala benéfica de fantasía y para las gimnastas de competición, participación en los Juegos Escolares.
Además de realizar diferentes actividades, como carrozas
en navidad, participación en concursos de fiestas o en las
degustaciones, etc. Se ofrece también en verano un campus para deportistas, donde además de dar continuidad a
la disciplina deportiva, conocen otros deportes y realizan
actividad física en un ambiente sano de compañerismo,
donde la diversión está asegurada. Año a año el club crece, los padres y deportistas se sienten más identificados y
colaboramos como una gran familia.
Un saludo y
¡¡FELICES FIESTAS!!

CLUB
kayak rioja
Desde nuestra nueva sede en c/bodegas nº 10 el Club
Kayak Rioja saluda a todos nuestros vecinos y amigos.
Nuestro club tuvo su nacimiento en el verano del 1983
cuando un pequeño grupo de amigos del pueblo decidieron crear el club. Después de 34 años nuestro club
ha crecido y tomado cuerpo y ya cuenta con más de 100
socios y una prospección de futuro muy intensa. Nuestro
fin es especialmente fomentar este desconocido deporte entre los jóvenes y desde aquí invitamos a los jóvenes
aventureros del pueblo a visitar nuestras instalaciones
y poder descubrir nuestros ríos desde el agua y poder
descenderlos con seguridad.
Este año es especialmente duro para nuestro club, dada
la escasez de agua que tienen nuestros ríos…, por lo que
nos hace emigrar a los Pirineos
Casi todo el año tenemos actividades:
En Enero en las piscinas municipales hacemos un curso
de Esquimotaje “recuperar la verticalidad con la piragua
cuando se cae en el agua”, el primer domingo de mayo
celebramos un descenso popular de piraguas en el río
Najerilla y ya van 27 años, el tercer domingo de julio
tenemos una competición de Kayak extremo en el Río
Piqueras en Villanueva y llevamos 17 años, durante parte del verano en el río Iregua “zona de viguera-Islallana,
promovemos cursos personalizados a los nuevos socios
inexpertos que se van apuntando y también hacemos
numerosos descensos en RAF, una manera divertida,
sencilla y segura de “descubrir el rio desde del agua”.

Durante las fiestas patronales de San Isidro y Santa Eufemia celebramos en las piscinas Municipales del Pueblo
una jornada de puertas abiertas para descubrir la piragua y el rappel, este es un buen punto de inicio para ver
si alguno de vosotros tiene inquietudes piragüistas.
A continuación detallamos las actividades más relevantes que diversos grupos de nuestro club ha desarrollado
durante este último año: Canadá, EEUU, Costa Rica, Argentina, Nepal, Córcega, Marruecos….
También otra sección del club promueve la espeleología
“exploración de cuevas” y poder descubrir que hay por
debajo de nuestros pies.
Sin más os deseamos unas felices y responsables fiestas
y si os apetece os podemos enseñar nuestras instalaciones y poder disfrutar del rico zurracapote que tenemos
preparado.
NOS VEMOS EN EL RÍO……. o BAJO TIERRA….

RANA RUNNERS
VILLAMEDIANA
Os desea unas felices fiestas de Santa Eufemia 2017.
Estamos encantados de invitaros a ser partícipes de
nuestras fiestas patronales.
Esperamos que con vuestra visita a Villamediana de Iregua quedéis satisfechos y disfrutéis de las actividades y
actos programadas para estas fechas.
Rana Runners se creó para intentar aglutinar en un múltiple y variado grupo a toda clase de corredores que oscilan desde los corredores más preparados y experimentados hasta los que se están iniciando en esto de correr.
La única premisa para entrar en esta asociación es disfrutar de unos kilómetros en buena compañía.
En nuestros inicios en el mes de Diciembre de 2015 salimos a correr unos pocos y de aquellos gérmenes nació
este grupo en el que tiene cabida todo el mundo que
quiera disfrutar de nuestra afición.
Con la idea de promocionar el deporte y nuestra asociación se realizó la primera quedada de hermandad entre
Rana Runners y Beer Runners Logroño, con la participación de más de cien corredores en la cual recorrimos 10
kilómetros por diversos parajes del municipio y como
colofón de di cha quedada invadimos la plaza para hidratarnos y recuperar líquidos, la cual seguimos organizando cada año a finales de Agosto y en la que cada vez
somos más los participantes.

Además la creación de Rana Runners sacó nuestro lado
más solidario creando la figura del CORREDOR SOLIDARIO para recaudar fondos para la Asociación Española
contra el Cáncer en La Rioja, con la cual llevamos colaborando asiduamente durante estos dos años.
Desde aquí queremos dar las gracias a todos los que han
colaborado y nos han brindado su apoyo en esta gran
iniciativa.
Recordar que en fiestas también hay tiempo para el deporte.
Salud y Kilómetros.
Un saludo y disfrutar de las fiestas.
¡¡¡ VIVA SANTA EUFEMIA !!!

ESCUELA DE PELOTA
VILLAMEDIANA DE IREGUA
En el torneo Cajarioja la escuela de Villamediana ha
quedado subcampeona.
En cuanto a las chicas de frontenis en los juegos deportivos en categoría alevín quedaron campeonas MARTA y
CLAUDIA, subcampeonas ANA y CARLOTA.
Agradecemos la oportunidad que nos dáis para contaros como ha ido la temporada 2016/17 que a nuestro
parecer ha sido satisfactoria.
En los juegos escolares en la categoría benjamín han
quedado campeones IZAN y TOMÁS, subcampeones
JORGE y DIEGO.
En la categoría infantil campeones FERNANDO y SERGIO, subcampeones JONATHAN y JULEN.
Y en categoría cadetes MIGUEL e IGOR han quedado
subampeones.
En el torneo mano a mano de la Rioja han quedado campeones UNAI (pre-benjamín) e IZAN (benjamín).

En categoría juvenil campeonas IZIAR y NURA, subcampeonas ANA y CARLOTA.
Destacar el buen torneo GRAWN quedando campeonas LORENA y SUSANA, subcampeonas sub-22 ANA y
NURA.
Damos la enhorabuena a todos por sus logros conseguidos y también a los monitores ROBER, JOSÉ ANTONIO
y LORENA. Agradecemos la colaboración de JUANITO.
Os esperamos a finales de Septiembre a todos los que
queráis jugar a pelota mano o a frontenis y os deseamos
que paséis unas
FELICES FIESTAS

CLUB
TEMBERS
Desde el Club Tembers queremos dar las gracias a toda
la gente por la participación en los actos realizados durante todo el año y en especial a nuestros socios.
Durante estos días os invitamos a disfrutar junto a nosotros en las diferentes actividades que organizamos
durante las fiestas patronales.
Para dar salida a las fiestas comenzaremos con la Kalimotxada, acto que está cogiendo popularidad en nuestros eventos.
Como en los últimos años os invitamos a disfrutar en
nuestro local de la degustación de zurracapote y a participar en nuestro tradicional concurso.
Además de beber hay que comer y esperamos que disfrutéis de nuestros pinchos morunos en la degustación
popular.
Y no podía faltar en Santa Eufemia nuestro acto estrella,
La Carrera de los Autos Locos, donde disfrutan grandes
y pequeños.
Seguiremos trabajando para mantener durante el año
los eventos más populares y hacer nuevas actividades.
Os animamos a todos a haceros socios para seguir creciendo como Asociación y poder organizar más actos.
Felices Fiestas y nos vemos por la calle!!!!!!

Asociación
mujeres de villamediana
Nuevamente la llegada de las fiestas patronales en
honor a Santa Eufemia nos da la oportunidad de dar
a conocer a todo el municipio la labor que hace la
Asociación Sociocultural de Mujeres de Villamediana. En
primer lugar, informaros de la organización de un viaje
en septiembre a la exposición La Rioja Tierra Abierta
(Cinemática) en Arnedo, viaje al que os animamos a
venir a todos. Por otro lado, como todos los años en
la asociación se imparten clases de pintura, labores,
ganchillo y bolillos desde octubre hasta junio, los
trabajos realizados durante el curso se pueden admirar
en la exposición que abrirá sus puertas durante todas las
fiestas en la sala polivalente.
Nos gustaría que las mujeres de este pueblo pasen a
formar parte activa de la asociación incorporándose
como socias para poder continuar con las actividades
que realizamos y si surgen ideas ampliar nuestra agenda
cultural.
Llegados a este punto desearos unas felices fiestas que
esperamos vivir y disfrutar con todos vosotros.

Aurelio y Mª Luisa

Francisco Javier Meroño Pérez y Mª Magdalena Olalla Sáinz (05-10-1991)
Luis César Heras Cubero y Mª Dolores Sáenz García (05-10-1991)
José Manuel Maya Lanza y Mª Elena Martínez Lasanta (30-11-1991)
Jesús Ruiz Bastida y Beatriz Gil Navarro (07-12-1991)
Santiago Ruiz Amestoy y Rosa Mª Toyas Ibáñez (11-01-1992)
Luis Antonio Sáenz y Sáenz y Mª Concepción San Román Villascuerna (15-02-1991)
Aurelio Bretón Pérez y Mª Luisa Sáinz-Aja Sáinz-Maza (15-02-1991)
Pedro Moreno Gómez y Mª Consuelo Galilea Rodríguez (22-02-1992)
Fidel De La Torre Carrera y Ana Isabel Palacio Escobés (10-04-1992)
Jesús Salvador Lasanta Santolaya y Mª Gloria Balda Alonso (06-06-1992)
Enrique Álvarez Román y Mª Elena Montes Rodríguez (20-06-1992)
José Ignacio Herrero Amestoy y Mª Luz González Lázaro (27-06-1992)
Ricardo García Blasco y Mª Desirée Gómez Alesanco (25-07-1992)
Juan Carlos Blasco Blasco y Mª Luz Herrero Amestoy (08-08-1992)

Desireé y Ricardo

MATRIMONIOS
HACE 25 AÑOS

Santiago y Mª Rosa

Patxi y Magali

Pedro y Consuelo

Juan Carlos y Mariluz

Elena y José Manuel

César y Lola

Ana
Adrián Chávarri García - 24 de septiembre 1991
María Gloria Sáenz Romo - 9 de noviembre 1991
Pedro Ayala San Román - 24 de noviembre 1991
Carla Sarabia Yangüela - 30 de diciembre 1991
Mirian Gómez-Lobo Cámara - 3 de enero 1992
Ana Bellido Fernández - 8 de enero 1992
Jesús Sáenz Pascual - 25 de febrero 1992
Elisabet García Mena - 5 de marzo 1992
Asier Trevijano Herrero - 4 de abril 1992
Pablo Muro Sáenz - 29 de abril 1992
Dakota Corral Rodríguez - 1 de mayo 1992
Rocío Palacios Sáez - 8 de mayo 1992
Sonia Olarte Bretón - 19 de mayo 1992
Grisel Fernández Iturriaga - 22 de mayo 1992
Ignacio Cenzano Martínez - 24 de mayo 1992
Carla San Román San Román - 2 de junio 1992

Esther

NACIDOS
HACE 25 AÑOS

Diego Moreno Galilea - 5 de junio 1992
Adrián Moreno Galilea - 5 de junio 1992
Sara Mateo Cristóbal 1 - 5 de junio 1992
Rebeca Gutiérrez Ruiz - 2 de julio 1992
Ángela Toledano Regalado - 14 de junio de 1992
Alejandro Marín Ruiz - 26 de julio 1992
Jesús Ángel Ruiz Pastor - 3 de agosto 1992
María Santolaya Cabredo - 19 de agosto 1992
María Palacios Sáez - 11 de septiembre 1992
Karen Martínez Saseta - 23 de octubre 1992

Ángela

Sara

Pablo

Rebeca

Diego y Adrián
Karen

Grisel

Dakota

Carla

El SÁBADO 16 de Septiembre llega a VILLAMEDIANA la SEMIFINAL
más esperada del #festival...
¡¡DESAFÍO DE BANDAS!!
A partir de las 20:00 horas en el párking de la Calle Hontana
(Recinto Ferial)...
TALLERES PARA NIÑOS
(SH López-Pastor + Artesanía Trasgo + Animales Roja)
CATA DE VINOS
Crianza Rioja, Blanco Viura, Moscato, Lambrusco y Cava
(5 vinos + copa + fideuá = 7€) *Compra anticipada 6€
en “BODEGÓN DEL FRAILE”
+ Concierto acústico: Dave Gómez - Unplugged
Y después...

• MAQUILLAJE • FOODTRUCKS •
• FOTÓGRAFO • MERCHANDISING •

22:00 h CONCIERTOS
- Grupo invitado: “Azote”
- Primer SEMIFINALISTA
- Segundo SEMIFINALISTA
01:00 h MACRODISCOTECA
- RubenBG (Close Up)
*Vota a tu favorito en directo o por Internet en
www.facebook.com/desafiodebandas
www.DdBandas.com

