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El calendario nos sitúa en tiempo de tradicional celebración de las fiestas de Santa Eufemia, mientras la pandemia de
Covid-19 aún persiste. En Villamediana siempre han sido días de alegría,
diversión y celebración que, por segundo año, deberán pregonarse
con responsabilidad y exaltación
contenida, siguiendo y cumpliendo
todas y cada una de las precauciones y restricciones marcadas por los
responsables sanitarios. La Salud es
lo primero; y es un orgullo ser alcaldesa de unos vecinos y vecinas que a
lo largo del año y medio han mostrado
su compromiso, lucha y solidaridad para
recuperar el latido del día a día de nuestro
municipio.
Santa Eufemia es también tiempo de vendimia. Homenajeamos a nuestra patrona y reconocemos el valor de la
tierra sobre la que hemos escrito la Historia de Villamediana. Son días en los que
mostramos respeto y deferencia al trabajo y esfuerzo de los y las villametrenses;
a los colectivos y asociaciones que participan de la labor de hacer cada día mejor la vida en nuestra localidad; a cada uno de los vecinos y vecinas que aporta
futuro y prosperidad.
A pesar de las circunstancias, os invito a celebrar las fiestas de Santa Eufemia,
aunque sea con cautela; desde la sensatez, y la responsabilidad.
A todos y todas,

Felices Fiestas de Santa Eufemia
¡Viva Villamediana!
ANA BELÉN MARTÍNEZ

Limpieza de mantenimiento
Limpiezas generales.
Cristalizados en mármol, terrazo, etc.
Limpieza de almacenes y garajes con máquinas
barredoras y fregadoras.

Trabajos de mantenimiento para nuestros
clientes con contrato de limpieza:
Electricidad.
Fontanería.
Cerrajería.
Albañilería general, escayola, etc.

Albina Balda, Nº9
696 50 03 04

Creamos tranquilidad
en su comunidad,
negocio o empresa
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
Tlf.: 941 44 65 33 Móvil: 660 045 235
administracion@serlimm.com

www.serlimm.com

C/ La Rosa, nº2 - 1ºA - 26375 Entrena

SALUDA DEL
CONCEJAL DE FESTEJOS
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Queridos Vecinos.

Cuando en años anteriores me he dirijo
a vosotros para transmitir un mensaje de felicitación y agradecimiento
con motivo de la celebración de las
Fiestas Patronales para honrar a
nuestra patrona Santa Eufemia, lo
he hecho con la ilusión, además
de esa propia felicitación, de la
presentación de las actividades
culturales y festivas a celebrar
durante los días previos a las fiestas y los actos propios de los días
festivos.
Pero este año, por los motivos que
todos sabemos, van a ser unas
Fiestas distintas a todas las que la
mayoría de los habitantes de Villamediana de Iregua hemos conocido
y que esperemos y deseamos sean las
últimas que tengamos que vivir por motivos de esta situación excepcional, aun así,
hemos realizado el esfuerzo de ofreceros una
serie de espectáculos y actividades como lo venimos haciendo desde el comienzo de la pandemia.
No obstante, me siento en la obligación de dirigirme a todos mis convecinos y a todos
los que nos visitan y disfrutan de nuestra localidad durante estas fechas estivales, para
recordaros que vivimos una situación muy comprometida derivada de una pandemia
a nivel mundial, de cuyos efectos negativos todos somos conocedores y conscientes.
Por todo ello, quiero apelar a la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros,si
nuestra actitud y comportamiento es el que nos marcan las autoridades sanitarias en
cada momento, estaremos contribuyendo a mantenernos en unos niveles de contagio
prácticamente inexistentes en nuestro querido pueblo de Villamediana de Iregua, pero
sin olvidarnos que si bajamos la guardia y descuidamos nuestra responsabilidad veremos como todos los esfuerzos realizados hasta el momento se desvanecerán y el trabajo de muchas personas no habrá servido para nada.
Espero y deseo dirigirme el próximo año a todos vosotros en estas fechas para presentaros un programa de Fiestas más completo que cualquiera de los que hayamos disfrutado en años anteriores.
Hasta entonces,cuidaros mucho y recibid un cordial saludo de vuestro Concejal de Festejos.

¡¡ VIVA VILLAMEDIANA Y VIVA SANTA EUFEMIA !!
RUBÉN SÁENZ LEÓN.

PROGRAMACIÓN
SUMMER FUZZ 2021
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3
20:00h.

VIERNES
DE SEPTIEMBRE
Azote, Histaminicos, Versioneros
del Rock y SILENCIADOS.
Lugar: Polideportivo Municipal.

PROGRAMACIÓN
SUMMER FUZZ 2021

4
17:00h.

7

SÁBADO
DE SEPTIEMBRE
Nuevo Catecismo Católico,
Pardo Bros (Sex Museum),
Mutagénicos, Tobogán e
Hijas del No.
Lugar: Polideportivo Municipal.

5
12:30h.

DOMINGO
DE SEPTIEMBRE
Metalmania, el mejor tributo
a Metálica.
Lugar: Polideportivo Municipal.

.Comida para llevar y reparto a domicilio.
.Especialidad en asados y arroces.
Búscanos

Villamediana de Iregua
C/San Vicente, 13 bajo 4
Telf. 622 635 007

PROGRAMACIÓN
FIESTAS SANTA EUFEMIA
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VIERNES 10 DE SEPTIEMBRE
21:30h.

FESTIVAL PELOTA MANO PROFESIONAL.
Erasun – Alberdi
-------------------------------------Altuna III – Mariezcurrena
Laso - Zabaleta
-------------------------------------Darío - Salaverri
Zabala - Untoria
Lugar: Frontón Municipal Jesús Ruiz ``Bastida´´.

Anastasio Mateo, 1 Tel. 941 435 551 Villamediana de Iregua

PROGRAMACIÓN
FIESTAS SANTA EUFEMIA
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miércoles 15 DE SEPTIEMBRE
17:30h.

Carpa TVR visita Villamediana de Iregua
con espectáculo del MAGO ICEMAN.
Lugar: Plaza Cándido Sarramián.

20:00h.

Ofrenda floral a Santa Eufemia en la iglesia
parroquial de Nuestra Señora de la Asunción.

LEQUIGAN
LÍDERES EN EQUIPAMIENTO GANADERO

WWW.LEQUIGAN.COM
GRUPO YUSNOGADI
SERVICIOS










VENTA DE MATERIAL GANADERO
TODO TIPO DE INSTALACIONES GANADERAS: VACUNO, OVINO, PORCINO, AVÍCOLA
NAVES INDUSTRIALES
CUBIERTAS
ESTRUCTURAS METÁLICAS
IMPERMEABILIZACIONES
BALSAS DE POLIETILENO
CONSTRUCCIÓN DE GRANJAS MÓVILES
NOS ENCARGAMOS DE SU PROYECTO, LLAVE EN MANO, INGENIERÍA Y PERMISOS.

DELEGACIONES:
CARRETERA 121, KM 4-5 TUDELA-TARAZONA

C/ SAN AGUSTÍN, 1, BAJO 1

50.510 NOVALLAS (ZARAGOZA)

16.001 CUENCA

TLF: 630679859

TLF: 969408276

PROGRAMACIÓN
FIESTAS SANTA EUFEMIA
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JUEVES 16 DE SEPTIEMBRE
12:00h.

Misa solemne en honor a Santa Eufemia.

13:30h.

Sesión vermú a cargo de VOCES DEL EBRO
Lugar: Plaza Cándido Sarramián.

17:00h a 19:30h. Parque infantil.
Lugar: Patio del C.E.I.P Gonzalo de Berceo.

20:30h.

ESPECTÁCULO INFANTIL ``EL BAÚL DE LOS JUGUETES´´
Lugar: Polideportivo Municipal.

Cubiertas y
Reformas

TEJADOS

VEGA

CANALONES

FACHADAS

661 925 139

ALBAÑILERÍA

TERRAZAS

Plaza Poza, 2
(Villamediana de Iregua)
+34 941 43 52 10

PROGRAMACIÓN
FIESTAS SANTA EUFEMIA
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VIERNES 17 DE SEPTIEMBRE
17:00h a 19:30h. Parque infantil.
Lugar: Patio del C.E.I.P Gonzalo de Berceo.

19:00h a 20:00h. Concurso de zurracapote CLUB TEMBERS.
El zurracapote para participar en el concurso se entregará en el Club Tembers en
los bajos del Ayuntamiento.

20:00h.

Actuación del grupo de Batuka RANUEKADA de Villamediana
de Iregua.
Lugar: Polideportivo Municipal.

20:30h.

ESPECTÁCULO ``RESPIRA VILLAMEDIANA´´ La fiesta de los
80.
DANZA INVISIBLE, CÓMPLICES Y TAM TAM GO!.
Lugar: Polideportivo Municipal.

SERVICIO A DOMICILIO GRATUITO

T. 616 57 55 03

C/ Anastasio Mateo, 11
T. 941 435 364

PROGRAMACIÓN
FIESTAS SANTA EUFEMIA
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2021

SÁBADO 18 DE SEPTIEMBRE
9:30h.

Ruta motera, organiza
MOTEROS DE VILLAMEDIANA.
Salida en gasolinera Cepsa del polígono
industrial Puente Madre, llegada
aproximada al municipio a las 13:30h.

17:00h a 19:30h. Parque infantil.
Lugar: Patio del C.E.I.P Gonzalo de Berceo.

20:30h.

MONÓLOGO DE MIGUEL LAGO.
Lugar: Polideportivo Municipal.

PROGRAMACIÓN
FIESTAS SANTA EUFEMIA
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DOMINGO 19 DE SEPTIEMBRE
11:00h.

I MARCHA SOLIDARIA ‘’RUTA 3 FUENTES’’ VILLAMEDIANA DE IREGUA.
Salida Polideportivo Municipal y llegada Plaza Cándido
Sarramián.

17:00h a 19:30h. Parque infantil.
Lugar: Patio del C.E.I.P Gonzalo de Berceo.

20:00h.

ESPECTÁCULO MUSICAL ``ABBA´´
Lugar: Polideportivo Municipal.

CLUB TEMBERS
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Queridos vecinos:
Un año más, desde el Club Tembers queremos desearos unas felices fiestas en honor a nuestra
patrona Santa Eufemia.
Como cada año, os animamos a participar en nuestro tradicional concurso de Zurrazapote, una
tradición de todos los villametrenses, que queremos que siga viva y perdure en el tiempo.
No es tarea fácil para nosotros sacar adelante una de las asociaciones (por no decir la más) antigua de Villamediana, pero ponemos toda la ilusión en que nuestra asociación sea pionera en
actividades y dinamización de las actividades de nuestro municipio, como por ejemplo la Fiesta
de la Juventud, etc.
Este año nuestras queridas fiestas, serán diferentes, pero estamos seguros que el año que viene
podamos vivirlas como lo hacíamos antes. Hasta entonces, los jóvenes, motor de nuestro municipio, tenemos la responsabilidad de demostrar que se puede disfrutar de unas fiestas atípicas y
no por ello menos divertidas.
En nombre de la Junta y de todos los socios os deseamos felices fiestas.
¡¡Viva Santa Eufemia!! ¡¡Viva Villamediana!!

LES DESEA
¡FELICES FIESTAS!
Yoana Sáenz Galilea
C/ Albina BALDA, 3

Villamediana de iregua

La Rioja
M. 678 42 78 17

ASOCIACIÓN CAZADORES
VALDECONEJOS
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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 al disfrute de
estos días con familiares y amigos, cumpliendo en todo momento con las medidas sanitarias
frente a la COVID-19. 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 nuestro entorno disponiendo de bebederos y comederos para cuando escasea tanto el agua o comida en el entorno entre otras.
Sin otro mas que decir, felicitar a todos los habitantes y visitantes de Villamediana y aprovechen
al máximo de estos días de fiesta.
La Junta.
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ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS,
COMERCIANTES Y EMPRENDEDORES DE
VILLAMEDIANA DE IREGUA (ACEEVI)

Aprovechando la oportunidad que nos brindan desde el Ayuntamiento de Villamediana de participar en el programa de fiestas, vamos a ‘’matar dos pájaros de un tiro’’ en primer lugar, presentarnos y en segundo y no menos importante, desearos a todos unas felices (aunque peculiares
de nuevo) fiestas de Santa Eufemia.
ACEEVI es una asociación de reciente creación en la que pretendemos canalizar las ideas, propuestas e inquietudes de comerciantes, empresarios y emprendedores de Villamediana de Iregua. Nuestro objetivo es ser un punto de encuentro de toda la actividad productiva del municipio y dar voz a todos los que forman parte de ella.
Tan reciente es la creación de la asociación que todavía no nos ha dado tiempo a darnos a conocer por lo que vamos a aprovechar esta oportunidad como plataforma de lanzamiento, poco
a poco nos iremos dirigiendo a todos y cada uno, pero si alguien quiere contactar con nosotros
antes, nuestro email es info@ACEEVI.es iremos hablando.
Sin más, desearos a todos unas felices y responsables fiestas de Santa Eufemia, con la seguridad
de que esta situación está a punto de acabar y que pronto volveremos a tener por lo menos cierta
normalidad, mucho ánimo y saludos a todos.

ASOCIACIÓN DE MUJERES
DE VILLAMEDIANA
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La celebración nuevamente de la festividad de Santa Eufemia nos da la oportunidad de poder
saludaros a todos. Estas fiestas la Asociación de Mujeres únicamente estará presente en la ofrenda
floral. Para el mes de octubre, nos gustaría comenzar con las actividades y si la pandemia sigue un
desarrollo positivo realizaremos un viaje. Un momento de encuentro en el que nos gustaría contar
con todos vosotros y del que os mantendremos informados.
Animamos a todas las mujeres del municipio a acercarse a la Asociación con el fin de participar en
las actividades que tenemos previstas. En el próximo curso realizaremos una actividad temática
al mes, más allá de las clases que habitualmente se desarrollan en la Asociación. ¡Felices fiestas!

Fachadas, Interiores
Rehabilitación de Edificios
Aislamientos de Interiores
Aislamientos de Exteriores
Tejados y Merenderos
Coordinación de Gremios

C/ La Paz, 4
Tlf. 941 433 809
Móvil. 650 454 525
dcrmartin@hotmail.com
26142 Villamediana de Iregua

RANA RUNNERS
CORREDOR SOLIDARIO
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Desde Rana Runners Villamediana queremos desearos una felices, pero sobre todo responsables y
saludables Fiestas de Santa Eufemia.
Como muchos de vosotros sabéis, nuestra asociación se creo con la idea de realizar el deporte que
mas nos gusta, correr, pero sobre todo se creo con
la idea de intentar ayudar a gente necesitada o que
le podría venir bien nuestra ayuda o la de cualquiera de vosotros.
A través de nuestro presidente, más conocido
como EL CORREDOR SOLIDARIO en estas fiestas
patronales de Santa Eufemia junto con el Ayuntamiento de Villamediana de Iregua, organizamos y
queremos animaros a participar en la I MARCHA
SOLIDARIA ‘’RUTA 3 FUENTES’’ VILLAMEDIANA DE
IREGUA el 19 de Septiembre, una marcha familiar de unos 7 km, que recorrerá las fuentes de Ompedera, Onvecinos y Piojo, todo lo recaudado irá íntegramente a FARO, asociación de familiares
y amigos de niños con cáncer.
Os esperamos, Viva Villamediana y Viva Santa Eufemia.

II Marcha
Solidaria
Marcha Solidaria
''Ruta
''Ruta 3 Fuentes''
Villamediana
Iregua
Villamediana de Iregua
19 DE SEPTIEMBRE DE 2021

11:00
11:00 horas
horas
SALIDA
SALIDA POLIDEPORTIVO
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
MUNICIPAL
LLEGADA
LLEGADA AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO

mk7
Inscripciones en RockTheSport.com
https://www.rockthesport.com//es/evento/marcha-solidaria-ruta-3-fuentes-villamediana

PRECIO 5€, INCLUYE REGALO CONMEMORATIVO

ORGANIZA:

COLABORA:

A BENEFICIO DE:
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ASOCIACION AGRUPACION

CAMINO REAL
1992_2021

Esta Asociación Riojana desde hace 29 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 Fiestas y Actos de distintos pueblos de La Rioja, además en 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:
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 Esteban- Valladolid), Grupo de Danzas Aires de La Rioja.
Nuestro grupo de danzas lo componen:
Director del Grupo Lonjinos Dueñas
tenemos Grupo de mayores y Pequeños
Los gaiteros son Pedro, Susi y Lonjinos

23 AÑOS RECICLANDO
EL ACEITE DE COCINA
EN LA RIOJA
NUESTRO SERVICIO CON
CONTENEDOR 240 LITROS PARA
COMUNIDADES DE VECINOS

T. 609 81 32 72
SALDRÁS GANANDO
LLÁMANOS

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.
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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
También os anuncio que tras la obligada pausa por la pandemia del covid-19,a partir del mes de
Octubre 2021, retomaremos las actividades después del parón de este año y pico que se nos ha
hecho muy largo, donde hemos añorado, ese Folklore Riojano , ensayos y festivales.
Retomaremos las actividades cumpliendo todas las medidas sanitarias obligatorias para garantizar la seguridad de todos.
Esperamos estar muy pronto con ustedes en actuaciones y actos que se puedan hacer
con garantías para todo el público.
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 puedes formar parte de la Ronda de Villamediana con
instrumentos y canto que estamos formando.
Desde la Agrupación Camino Real
FELICES FIESTAS 2021

JAQUE AL REY
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CLUB DE AJEDREZ
Nuestro club deportivo surgió de la necesidad de dar una alternativa a la juventud de nuestra
localidad. El Ajedrez como alternativa a otros deportes. El ajedrez es un deporte integrador, reflexivo, analítico y asociado a la matemática que ayuda a la vida cotidiana, al desarrollo integral
y social de las personas.
Durante estos años hemos ido recorriendo un largo camino desde el colegio, piscinas municipales, ahora hermanado en Logroño también. Hemos cambiado de nombre, hemos crecido y todo
ello con la ayuda, entusiasmo y colaboración de padres, amigos y vecinos de nuestro pueblo.
Ahora con el COVID-19 emprendemos una nueva etapa, un proyecto nuevo y una perspectiva de
crecimiento en 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 sexta temporada y finalmente colaborar con el ayuntamiento
en los eventos sociales de la localidad.
Os esperamos en la sede, un saludo.

Pol. Ind. La Portalda
C/ Seron 9.
Logroño (La Rioja)
941 433 508

RAW INDOOR

rawindoor.com
info@rawindoor.com

ESCALADA:
- Cursos de iniciación y progreso.
- Entrenamientos personalizados.
- Actividades extraescolares. Escuela de escalada.
- Salidas guiadas.
- Diseño y construcción de presas y rocódromos.
- Club de escalada.
SKATE PARK : Cursos de iniciación y progreso.

941 43 47 40
www.pizzaleon.es

Iván Gutiérrez Salgado
Móvil - 662 03 33 03
Teléfono - 941 24 70 11

• VENTA DE ALIMENTACIÓN
• CREMATORIO DE MASCOTAS
• ACCESORIOS PERSONALIZADOS
Polígono La Portalada
C/ Careaga, 1 - oficina 1
26006 Logroño (La Rioja)
ivangutierrez@animalcrem.com
www.animalcrem.com

CAFE
BAR

EL JUBILADO

VILLAMEDIANA

ESPECIALISTAS
EN RACIONES

Pl. Cándido Sarramián, 1
26142 Villamediana de Iregua, La Rioja
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CLUB KARATE
VILLAMEDIANA
¿Qué es el Karate?

- ¿Qué es lo que más os gusta?
- Los katas y el combate
- ¿Qué le diríais a un amigo que tiene dudas de si apuntarse con vosotras?
- Que se lo pasa bien todos los días y aprende y que cuando es su cumple le dejan elegir actividad.
- Por último, decid una cosa buena y una mala del
profe.
- Que te gusta mucho que trabajemos.
- ¡Petardas!, ¿Y eso es bueno o malo?
- …….

El Karate es un arte marcial japonés. Puede
practicarse el trabajo técnico (los katas), defensa personal o trabajo de combate (kumite).
Cada uno de estos tres ámbitos pone énfasis en aspectos distintos. Así los katas potencian el autodesarrollo; la defensa personal se
centra en los elementos psicológicos como
actitud, perseverancia, intrepidez y liderazgo;
y el combate el espíritu combativo del karateca, así como el control físico y psíquico.

- ¿Y lo bueno?
- Que te portas bien.
- Gracias Chicas y enhorabuena por los excelentes
exámenes que habéis realizado y la temporada en el
club. Sois ejemplo.

Desde el club, queremos
felicitar a nuestro karateca
y deportista Lucas Miguel
Garrido, tanto por los resultados obtenidos durante la
temporada (en el club y en
los campeonatos) como por
la representación del Club y
de la Federación Riojana de
Karate en el Campeonato de
España Juvenil.
¡Enhorabuena por la temporada, sigue así!
También queremos felicitar a los 8 deportistas del club, que previa preparación de su
examen, aprobaron para su Cinturón Negro
correspondiente, siendo un total de:
• 3 Cinturones Negro

Lucía Álvarez, Elba Jubera e Irene De Castro,
tres karatecas e integrantes del Club Karate Villamediana, nos responden a unas preguntas
y nos dan su opinión acerca de su experiencia
en el karate.
- Hola chicas, comenzamos con las preguntas, ¿listas?

• 2 Cinturones Negro 1er DAN
• 2 Cinturones Negro 2do DAN
• 1 Cinturón Negro 3er DAN

¡Enhorabuena a todos!

- En una palabra, ¿cómo definís el karate?
- En una no sé, pero que se trabaja todos los días.

Mi agradecimiento personal a todas las
familias que la temporada pasada siguieron
apoyando al Club. Seguimos creciendo.

- ¿Que queréis conseguir con el karate?
- Divertirnos, el cinto negro y aprender a defendernos.

1… 2… 3… Vamos Equipo!!

- ¿Os gusta venir a clase?
- ¡¡ Claro!! Que pregunta…. ¡Es muy Chachi!

Ingeniería, obras y servicios:

- Jardinería y Paisajismo.
- �ortofru�cultura
- Asesoramiento ﬁtosanitarios.
- Instalaciones hidráulicas y riegos.
- Instalaciones agroindustriales y ganaderas.
- Control de fauna.
- Mantenimiento de zonas verdes y piscinas.

626 733 150
sostecnia@hotmail.es
Villamediana de Iregua
La Rioja

CLUB DE PELOTA DE
VILLAMEDIANA
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Desde el club de pelota, en primer lugar, queremos mandar un saludo a todos nuestros vecinos
y mostrar a través de estas líneas el gusto de hacerlo.
Debido a la difícil situación en la que nos encontramos desde el año pasado, no se han podido
celebrar las fiestas como estábamos acostumbrados, ni los tradicionales partidos de pelota, pero
el mensaje es esperanzador y esperamos poder celebrarlas lo antes posible todos juntos.
Durante este año, la situación no ha sido nada fácil para nosotros, siendo los entrenamientos y
competiciones muy complicados y escasos.
Nos hemos adaptado a la situación lo mejor que se ha podido, cumpliendo todos los protocolos
exigidos por los diferentes organismos, también felicitar desde aquí a nuestras chicas y chicos
por su comportamiento ejemplar, así como a los padres por su comprensión.
Hemos estado presentes a nivel de club en el Campeonato de España de clubs en frontón de 36
metros, campeonato de España masculino de clubs de trinquete, campeonato de España masculino y femenino de frontball y el campeonato de España femenino de frontenis.
Algunas de nuestras jugadoras, han participado también en el prestigioso campeonato femenino Emakume master cup y varios jugadores han estado presentes en la copa de S. M. el Rey así
como en el campeonato de España por federaciones autonómicas.
Desde estas líneas os animamos a todos a vivir las fiestas de la mejor manera posible, siempre
con responsabilidad y cumpliendo la normativa actual, un fuerte abrazo para todos y todas.
¡¡Viva Santa Eufemia!!
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CLUB NATACIÓN
IREGUA-VILLAMEDIANA

CLUB RECREATIVO
VILLAMEDIANA
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Otra vez y como cada año nos encontramos con la oportunidad de poder saludaros desde nuestro programa de fiestas. Este año nos vemos de nuevo con la tesitura de que vamos francamente
mejor, no hemos acabado con la pandemia que nos obliga a celebrar las fiestas, pero no como
todos quisiéramos. Desde el club Recreativo Villamediana queremos agradecer a todos, padres,
entrenadores, empleados responsables de las instalaciones, ayuntamiento y sobre todo a nuestros niños y niñas, la infinita paciencia que han tenido a lo largo de esta temporada y el comportamiento ejemplar que han demostrado día a día. Con esto vamos a poder y volveremos a vernos
en las competiciones y torneos. Desde el Club Recreativo Villamediana seguiremos trabajando
para que cualquier persona que quiera acercarse al fútbol de base sepa que aquí tiene su casa.
Una de las banderas que lleva este club con orgullo es el apoyo desde su creación al fútbol
femenino, hasta esta temporada contábamos con dos equipos, uno de fútbol 8 como cantera y
otro de fútbol 11, desgraciadamente y por actuaciones torticeras ajenas a nosotros este año va a
ser difícil sacar adelante un equipo femenino, pero a pesar de que nos lo quieran poner difícil lo
seguiremos intentando y seguiremos apostando por ello. No es labor fácil mantener equipos sin
unas instalaciones que nos permitan continuidad, aprovechamos como siempre para recordar
que necesitamos con urgencia un campo de fútbol 11, esta petición va dirigida a todo el mundo
que pueda verse implicado en su consecución, ayuntamiento, propietarios de terrenos, gobierno regional etc…
Nuestro compromiso es llevar adelante la próxima temporada cumpliendo estrictamente todas
las normas de seguridad que sean necesarias, lo más importante son nuestros niños y niñas y
que la práctica del deporte sea segura y cumpla nuestros objetivos de fomento de la convivencia, juego en equipo y solidaridad con los compañeros.
Sin más, desearos a todos que paséis unas muy felices fiestas recordando siempre que tenemos
que ser responsables para acabar con esta situación cuanto antes.
Un saludo y Felices Fiestas de Santa Eufemia.

La publicidad que se ve y se toca.

Regalos de empresa - Detalles de boda - Ropa y calzado laboral - Camisetas técnicas
Lonas, pancartas, etc. - Gorras, delantales, bolsas - Vinilos y lienzos decorativos
Rotulación de fachadas y coches - Y mucho más, llame y pregúntenos.

La mejor calidad con el mejor precio.
TODO PARA
LAS FIESTAS
Visite nuestra exposición ¡¡Llámenos!!
Pol. Cantabria I - C/ Soto Galo, 17 - nave 41
Tfno.: 941 26 05 26 - reclamosrioja@fer.es - www.reclamosrioja.com

CLUB Waterpolo
Villamediana
Como una imagen vale más que mil palabras, desde Waterpolo
Villamediana os dejamos nuestro feliz recuerdo de la anterior temporada.
Seguro que esta temporada que viene nos traerá muchísimas más
sonrisas.
Desde Waterpolo Villamediana os deseamos miles de sonrisas en
estas fiestas.

¡¡Feliz Santa Eufemia!!

¿Quieres conocernos?
Tfno: 622 620 640
e-mail: info@waterpolovillamediana.es
www.waterpolovillamediana.es
Facebook: Club Waterpolo Villamediana
Instagram: wp_femenino_villa
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¡NUEVAS INSTALACIONES!
CONCESIONARIO DE TRACTORES

PARA LA RIOJA

Distribuidores Oficiales para La Rioja y Álava
C/ MARIA DE LA Ó LEJÁRRAGA, 12 (VILLAMEDIANA DE IREGUA) | T. 941 44 50 89

COFRADIA
LA DOLOROSA
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La Cofradía Nuestra Señora de los Dolores, comúnmente conocida como “La Dolorosa”,
surgió en 2007 como Asociación Parroquial Cofrade, siendo en el año 2010 cuando fue
nombrada Cofradía como tal. Desde entonces habéis sido muchos los villametrenses
que habéis formado parte de esta gran familia que con el esfuerzo y el tesón ha ido
creciendo y manteniéndose firme pese a las adversidades a las que nos hemos visto
expuestos.
Nuestros orígenes van ligados a la falta de una banda que amenizara las procesiones
en Semana Santa. De este modo, surgió la banda constituida por tambores bombos y
timbales; a la que un año después se incorporaron las trompetas dando un toque de
mayor solemnidad y variedad musical al recorrer de nuestras imágenes por las calles de
Villamediana y que aún hoy sigue haciéndolo y ampliando su repertorio musical bajo la
dirección de los jefes de banda Eduardo Lara y Miguel Ángel Benito
A excepción de la inactividad de estos dos últimos años, marcados por la pandemia del
coronavirus, la Cofradía participa de forma activa no solo en los actos propios de la Semana Santa, sino también en 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 colaboraciones con nuestro municipio (colaboraciones en las degustaciones de fiestas, degustación de la Cabalgata de Reyes...)
Como novedad este año hemos adquirido el retablo para nuestra Virgen Dolorosa, buscando darle el lugar que se merece en nuestro templo y haciéndola más presente aún si
cabe en nuestro día a día, donde la fe y la esperanza se han convertido en un salvavidas
importante en tiempos de pandemia
Con todo ello queremos desearos unas FELICES FIESTAS, apelando una vez más a la
responsabilidad individual y social de la que tanto se habla, estamos seguros de que
todo esto tiene fecha fin, pero hasta entonces toca ser prudentes. Deseamos retomar
pronto la normalidad y que Santa Eufemia 2022 nos permita juntarnos y brindar por el
fin de esta angustiosa etapa. Hasta entonces…pedimos a la virgen Dolorosa Salud
Una vez más desde la Junta Directiva y en nombre de todos los cofrades que formamos
parte de la Cofradía, ¡FELICES FIESTAS SANTA EUFEMIA 2021!
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Club Gimnasia
Rítmica Villamediana

Desde el Club Gimnasia Rítmica Villamediana estamos agradecidos de poder compartir
un año más las fiestas en honor a Santa Eufemia con todos los villametrenses. Nos hace
especial ilusión poder formar parte y colaborar en todo lo posible para hacer de este
año un año especial, pero en el que juntos y con responsabilidad sacaremos adelante
diferentes actos y actividades que harán disfrutar a pequeños y mayores.
Como club deportivo de la localidad nuestra labor se fundamenta en pilares como el
esfuerzo, la superación, la amistad y el trabajo en equipo. Valores que han sido básicos
durante este complicado curso, donde volver a los entrenamientos fue difícil pero no
imposible y que gracias al esfuerzo y la adaptación de todos se hicieron posibles.
Volver a ver los ojos de nuestros deportistas cargados de ilusión por pisar de nuevo el
tapiz, la preparación de los nuevos ejercicios, los nervios ante una competición… estamos muy orgullosas de poder llevar el nombre de Villamediana a cada pabellón al que
nos desplazamos, a cada competición y a cada exhibición en la que participamos.
Actos que parecían inalcanzables, pero que gracias a la colaboración y apoyo de familiares, ayuntamiento e instituciones pudieron celebrarse y devolver esa ilusión a los
más pequeños. Gracias a esta unión pudimos participar en los campeonatos federados, volver a competir, obtener diferentes medallas tanto en modalidad individual y de
conjuntos y cerrar el curso con nuestra exhibición arropadas por nuestros familiares (el
mayor trofeo).
Juntos hemos demostrado que se puede, que debemos ser responsables para poder
continuar disfrutando de la cultura, del deporte y de todo lo que nos rodea. Por ello,
desde el club de Gimnasia Rítmica os invitamos a participar en las actividades organizadas por el Ayuntamiento y a disfrutar de estas fiestas peculiares pero necesarias para
la localidad, que poco a poco nos dejan ir volviendo a la normalidad, siempre desde el
respeto, la educación y la responsabilidad.
FELICES FIESTAS DE SANTA EUFEMIA!
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MOTEROS DE
VILLAMEDIANA

Desde Moteros de Villamediana queremos desearos unas felices y responsables fiestas
de Santa Eufemia, el pasado jueves 12 de agosto en la junta extraordinaria que realizo
la asociación, hemos decidido colaborar en estas fiestas patronales haciendo una ruta
motera el sábado 18 de Septiembre, comenzará en la gasolinera Cepsa, del Polígono
Industrial Puente Madre en Villamediana de Iregua a las 09:30h y terminando en el municipio a las 13:00h/13:30h, tendremos estacionamiento preparado para las motos en
un lugar céntrico.
Os esperamos el sábado 18 de septiembre para disfrutar de nuestra pasión.
Un cordial saludo.
Viva Villamediana y Viva Santa Eufemia.

Hnos Ochoa

642 254 653

661 925 139

construccionanibal@gmail.com

Tejados • Canalones • Fachadas
Albañilería • Terrazas
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Ayto. Villamediana
de Iregua

Mecánica en general
Electricidad
Diagnosis
Aire acondicionado
Neumáticos
Baterías
Vehículos eléctricos
Competición

ESTACIONES DE SERVICIO Y
DISTRIBUCIÓN DE GASÓLEOS
Carburantes de máxima calidad al mejor precio

CAFETERÍA

SERVICIO 24 H

¡¡¡ENCANTADOS DE ATENDERLE!!

941 104 591
www.gasoleosjubera.es
comercial@ventas.es

