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Todas juntas y juntos. Como siempre
lo hemos hecho. Este año volvemos a
disfrutar de las fiestas de San Isidro en
nuestras calles y plazas, en conjunto,
como marca la tradición. Recuperamos
el espíritu que define la celebración, en
plena primavera, y que invita a aparcar por
unos días las preocupaciones cotidianas.
La batalla contra el coronavirus ha sido
tremendamente intensa, prolongándose
demasiado en el tiempo. El coste ha sido
elevado desde todas las perspectivas,
en vidas, económica y socialmente.
No debemos bajar la guardia, somos
conscientes de que el Covid-19 continúa
latente, pero el ejemplar comportamiento
vecinal durante los confinamientos
y también a lo largo del proceso de
vacunación nos permiten ahora, tras dos
años de cancelación, disfrutar de San
Isidro y rendir homenaje a nuestra tierra.

Unas fiestas que son una muestra de respeto a nuestro entorno agrícola y
natural - campos y viñedos- que década a década, a lo largo de la Historia,
explica cómo es nuestro municipio hoy en día. Las fiestas de San Isidro son
el reconocimiento a las mujeres y hombres que, con su trabajo y esfuerzo,
ha constituido las raíces de Villamediana de Iregua. Unas fiestas de San
Isidro que son evocación de la unidad vecinal, que fragua el carácter de la
localidad.
Villamediana respira fiesta y vuelve a ser lugar de encuentro; brindemos por
unos días en los que la alegría y la felicidad brillen en cada rincón.

A todos y todas,
Felices Fiestas
¡Viva San Isidro! y ¡Viva Villamediana!
ANA BELÉN MARTÍNEZ
Alcaldesa de Villamediana de Iregua

Albina Balda, Nº9
696 50 03 04

Saluda del

Concejal de Festejos
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Queridos Vecinos.

Me dirijo a vosotros para transmitir un mensaje
de agradecimiento y alegría con motivo de
la celebración de las Fiestas Patronales para
honrar a nuestro patrón San Isidro, Espero
que disfrutéis de las actividades culturales,
gastronómicas y festivas a desarrollar durante
estos días.

Agradecer como siempre, la gran actividad
de las asociaciones del municipio durante
todo el año y especialmente a las que
participan enriqueciendo este programa
de fiestas con 16 degustaciones y varias
actividades elaboradas por ellas, sin vuestra
colaboración, no sería posible tener unos días festivos como
los que vamos a poder disfrutar en San Isidro, sois el auténtico motor de
Villamediana de Iregua.
Aprovecho para felicitar a los agricultores por el día de su patrón San Isidro
Labrador, porque Villamediana de Iregua fue, es y será un municipio agrícola
y de grandes agricultores.
Por fin vamos a poder celebrar nuestras fiestas patronales con normalidad
después de dos largos años de pandemia, vuelve el chupinazo, las
degustaciones, las orquestas, los toros de fuego, los talleres y parques
infantiles, los festejos taurinos, los fuegos artificiales … en definitiva, la esencia
de unas fiestas como San Isidro.
Me siento en la obligación de pediros que disfrutéis las fiestas al máximo,
con el respeto y responsabilidad que nos caracteriza a los Villametrenses.

¡¡ VIVA VILLAMEDIANA Y VIVA SAN ISIDRO!!
RUBÉN SÁENZ LEÓN
Concejal de Festejos de Villamediana de Iregua

Programación

San Isidro 2022
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VIERNES 13 DE MAYO

20:00 h. Disparo del Cohete Anunciador de las Fiestas a cargo del
Alumnado del SIES Villamediana.
Batukada con el grupo RANUEKADA de Villamediana
Lugar: Plaza Cándido Sarramián

20:00 h. Degustación de Choricillo a la Sidra.
Organiza: Grupo de danzas Camino Real
Lugar: Soportales Ayuntamiento.

20:00 h. Degustación de Pinchos Morunos.
Organiza: Club Tembers
Lugar: Plaza Iglesia.

20:00 h. Degustación de Tarta.
Organiza: AMPA SIES Villamediana
Lugar: Plaza Cándido Sarramián.

20:30 h. 1a Sesión Orquesta
21:00 h. Concurso y Degustación de Zurracapote.
Organiza: Club Tembers
Lugar: Local del Club Tembers

22:00 h. Toro de Fuego.
00:30 h. 2a Sesión Orquesta
04:00 h. Disco Móvil
Lugar: Plaza Cándido Sarramián

Programación

San Isidro 2022

SÁBADO 14 DE MAYO

09:00 h a 14:00 h. Tirolinas y Piraguas.
Organiza: Club Kayak Rioja
Lugar: Piscinas municipales.

09:00 h. AquaGimkana Waterpolo.
Organiza: Club Waterpolo Villamediana
Lugar: Piscinas municipales

11:00 h. Mercado de Artesanía y Productos Riojanos
Organiza: Asociación de Mujeres de Villamediana
Lugar: Plaza Cándido Sarramián.

13:00 h a 15:30 h. Trenecito Turístico con Animación.
13:00 h. Degustación de Setas.

Organiza: Club Waterpolo Villamediana / Lugar: Plaza Cándido Sarramián.

13:00 h. Degustación de Bollo Preñao.
Organiza: Sociedad de Cazadores Valdeconejos
Lugar: Plaza Iglesia.

13:30 h. Degustación de Panceta
Organiza: ORB / Lugar: Barrio Bodegas

13:30 h. Sesión vermú musical
17:00 h a 19:30 h. Trenecito Turístico con Animación.
17:00h. Partidos de Pelota.

1er partido: Escuela de pelota Villamediana de Iregua
2o partido: Urturi y Fernando contra Sergio y Montiel
3o partido: Irati e Ibone contra Ana y Cristina
Partido Estelar: Gorka y Jorge Altuzarra contra Rodrigo y Sanchez
Lugar: Frontón Jesús Ruiz BASTIDA

LOS ACTOS DEL DÍA 14 CONTINUAN EN LA PRÓXIMA PÁGINA
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San Isidro 2022

SÁBADO 14 DE MAYO

17:00 h. Parque Infantil.
Lugar: Patio del Colegio

18:00 h. Fútbol Vaca y Suelta de Vaquillas amenizado por la
charanga.
Lugar: Aparcamiento calle Hontana.

20:00 h. Degustación de Perrito Caliente.
Organiza: Club Gimnasia Rítmica Villamediana
Lugar: Plaza Cándido Sarramián.

20:00 h. Degustación de Champiñones.
Organiza: Club Kayak Rioja
Lugar: Calle Bodegas 10.

20:00 h. Degustación de Minihamburguesas
Organiza: Club Karate Villamediana
Lugar: Plaza Iglesia.

21:00 h. 1a Sesión orquesta.
Lugar: Plaza Cándido Sarramián.

22:30 h. Gran Espectáculo de fuegos
artificiales
Lugar: Calle Gustavo Adolfo Bécquer

00:30 h. 2a Sesión orquesta.
04:00 h. Discomóvil.
Lugar: Plaza Cándido Sarramián.
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BLANCO CERRAJEROS
•
•
•
•

CONTROL DE ACCESOS
Planes de cierre y amaestramientos
Sistemas de proximidad
Cilindros y cerraduras electrónicas
Colocación y reparación de cerraduras

Apertura de puertas 24 horas: 941 260 573
Beatos Mena y Navarrete, 36 - 38 26004 LOGROÑO (La Rioja)
Teléfono 941 260 573 Fax 941 232 522 Móvil 687 915 261

Programación

San Isidro 2022
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DOMINGO 15 DE MAYO

11:00 h. a 13:00 h. Taller de Ajedrez y Juegos de Mesa.
Lugar: Centro Joven / Organiza: “Ñ-GAMES”

12:00 h. Misa Solemne en Honor a San Isidro.
A continuación, pasacalles acompañados de gaiteros y danzadores
del Grupo de Danzas Camino Real.

12:30 h. Animación Infantil
Lugar: Plaza Cándido Sarramián.

13:00 h. Degustación de Gulas.
Organiza: Club Recreativo Villamediana
Lugar: Soportales Ayuntamiento.

13:00 h. Degustación de Matrimonio
Organiza: Natación Iregua Villamediana
Lugar: Plaza Iglesia.

13:30 h. Sesión Vermú de jotas
Lugar: Plaza Cándido Sarramián.

17:00 h. Parque Infantil.
Lugar: Patio del Colegio

18:00 h. Concurso de Recortadores amenizado por la charanga.
Lugar: Aparcamiento Calle Hontana.

20:00 h. Degustación de Bocatita de Picadillo con Huevo.
Organiza: Club de Ajedrez Jaque al Rey / Lugar: Plaza Iglesia.

20:00 h. Degustación de Bocatita de Jamón.
Organiza: Asociación de Mujeres de Villamediana / Lugar: Plaza Cándido Sarramián.

20:30 h. 1a Sesión Orquesta
22:00 h. Toro de fuego
00:30 h. 2a Sesión Orquesta
Lugar: Plaza Cándido Sarramián.

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

Villamediana de iregua

La Rioja
M. 678 42 78 17
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San Isidro 2022

LUNES 16 DE MAYO

12:30 h. Espectáculo Infantil Familiar
Lugar: Plaza Cándido Sarramián

13:00 h. Degustación Brocheta de Pollo.
Organiza: Asociación de la Tercera edad / Lugar: Plaza Cándido Sarramián.

13:00 h. Degustación de Pizza frita (disponible sin gluten).
Organiza: ACEEVI / Lugar: Plaza Cándido Sarramián.

17:00 h. Parque Infantil.
Lugar: Patio del Colegio

17:00 h. Concurso de Dibujo Infantil.
Organiza: AMPA CEIP Gonzalo de Berceo / Lugar:
Patio del Colegio

17:00 h. a 18:00 h. Máster Class
Gimnasia Rítmica
Organiza: Club Gimnasia Rítmica Villamediana
Lugar: Polideportivo Municipal.

20:00 h. Degustación de Chocolate con
Bollos.
Organiza: Cofradía La Dolorosa
Lugar: Plaza Cándido Sarramián.

20:30 h. Sesión Musical
21:00 h. Entrega de premios de los diferentes concursos.
21:30 h. Toro de Fuego.
22:00 h. Espectáculo Musical Fin de Fiestas
Lugar: Plaza Cándido Sarramián.

¡Vive las Fiestas de San Isidro 2022
en Villamediana de Iregua!
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Agrupación

16

Camino Real

Este año nuestra Asociación Agrupación camino Real
celebramos nuestros 30 años, echaremos una mirada al pasado
y agradeceremos a tantas personas que han luchado por
esta asociación durante tantos años, es difícil encontrar una
asociación más humilde y que sea capaz de sobrevivir durante
30 años.
Hemos vivido grandes momentos desde nuestra fundación el 12
de noviembre de 1992 y no queremos que pasen desapercibidos.
Si miramos nuestro recorrido en estos 30 años, podemos estar
satisfechos, porque, aunque siempre hay que trabajar y luchar
por mejorar, creemos que nuestras metas se han cumplido casi
al cien por cien.
También queremos recordar a nuestros Socios que ya no están,
nuestro recuerdo no se queda en estas palabras, si no decirles
mirando al cielo que les echamos mucho de menos.
Esta Asociación Riojana desde hace 30 años va
haciendo un gran número de amigos por toda geografía
española, 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.
Grupo de danzas y Escuela de Jotas
Directora de los Grupos de mayores y Pequeños Isabel Extremiana.
Escuela de jotas e instrumentos Populares, Mónica Benito y Juan José Fernández.
Las danzas que mostramos en las actuaciones son de distintas localidades de La Rioja,

Agrupación

Camino Real
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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 de Danzas, también desde este año puedes formar
parte de la escuela de jotas e instrumentos que ha comenzado a funcionar.

La Asociación Agrupación Camino Real
Os deseamos para todos, buenas y divertidas fiestas…
¡¡¡VIVA San Isidro!!! ¡¡¡VIVA Villamediana de Iregua, !!!

P royectados
R ubén B retón L ópez
•
•
•
•
•

Y esos
M orteros
M onocapas
A lisados G otelé
P rotección contra
incendios

Juan XXIII, 6 • 26142 Villamediana de Iregua
Tel.: 630 550 863 • rubenbretonlopez@gmail.com

Ampa

Ceip Gonzalo de Berceo
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Desde el AMPA del CEIP. Gonzalo de Berceo deseamos unas felices
fiestas a todos los Villametrenses y visitantes que quieran compartir la
ilusión de celebrar de nuevo estas fechas.
Durante estos dos años, nuestros peques nos han dado muchas
lecciones y nos han enseñado que la línea más corta entre dos puntos
es una sonrisa.
Como asociación, seguiremos trabajando para enriquecer la
comunidad educativa y tenemos que agradecer la implicación tanto
del colegio, Ayuntamiento, familias, en todas las iniciativas que
planteamos: carrera solidaria, comparsa de
Reyes, San Silvestre,...
Tenemos la sensación de que todo lo acontecido, ha servido para
unirnos aún más , ahora sabemos que:
JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES
GRACIAS Y FELICES FIESTAS!!!
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Ampa

Ies Sección Villamediana
Las de éste año, son unas fiestas” especiales”.

De nuevo podemos celebrar juntos éstas fechas y eso genera un
ambiente cargado de ilusión.

Como AMPA de la SECCIÓN de VILLAMEDIANA, podemos decir que
ILUSIÓN es una palabra clave, es el primer año que se cursa secundaria
en nuestro pueblo.
Han sido muchos años de trabajo y ahora hay que continuar la labor para que la secundaria
completa en nuestra localidad sea una realidad.
Somos una asociación incipiente, aún así, hemos ofrecido actividades extraescolares e
intentamos sumar para que las cosas fluyan de forma natural.
Aprovechamos para presentaros el logotipo de la Sección de Villamediana, diseñada a partir
de bocetos de los propios alumnos.
Os deseamos unas felices fiestas y os esperamos en nuestra primera degustación, con
ingredientes tan sabrosos como son la buena energía y la ilusión.
JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES

Les desean
Felices Fiestas

Calle alberite Nº26

Asociación de
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Mujeres

Nuevamente las fiestas en honor a San Isidro nos brindan la oportunidad de reencontrarnos
y celebrar juntos esta festividad tan querida por el pueblo. Un año más, la Asociación
Sociocultural de Mujeres de Villamediana de Iregua estará presente en estas celebraciones,
con la organización del tradicional mercado de artesanía y productos riojanos el sábado 14 de
mayo. El día grande de las fiestas, volveremos a ofrecer la degustación del bocatita de jamón.
Tras estos años en los que todos nos hemos visto obligados a paralizar nuestras actividades,
hemos retomado las clases con cursos de almazuelas, pintura y bolillos. En los próximos meses,
volveremos a realizar viajes culturales y de ocio. Nos encantará contar con tu participación.
En el mes de junio, tenemos previsto reanudar el Encuentro de Encaje de Bolillos, con
participantes que vendrán de diferentes puntos de España. Ya tenemos fecha fijada en el
calendario: reserva en tu agenda el 19 de junio y acércate a descubrir el trabajo manual que
llevan a cabo con mimo y cuidado mujeres, hombres y niños.
Desde la Asociación de Mujeres deseamos que estas sean unas fiestas llenas de momentos de
encuentro, alegría y sonrisas compartidas. Os invitamos a participar en todas las actividades.

¡Felices Fiestas!
¡Viva San Isidro!

Asociación y organización para el

Desarrollo turístico y
recuperación de las bodegas
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Tras dos años sin poder disfrutar de nuestras fiestas patronales, nos complace por fin anunciar
la celebración de nuestra típica degustación de panceta en el barrio de las Bodegas.
Deseamos compartir con vecinos y visitantes, estos dias de diversión y alegría.

¡Felices Fiestas!

FRUTAS Y VERDURAS
DE LA MEJOR CALIDAD

642 814 499
Plaza Doña Ermesinda, 5
Villamediana de Iregua

Mecánica en general • Electricidad
Diagnosis • Aire acondicionado
Neumáticos • Baterías
Vehículos eléctricos • Competición
611 14 11 41
AGRtalleres@gmail.com
C/ María de la O Lejárraga 9
Villamediana de Iregua
La Rioja

Asociación de
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Empresarios, Comerciantes y
Emprendedores

Aprovechando la oportunidad que nos brindan desde el
Ayuntamiento de Villamediana de participar en el programa de
fiestas, para desearos a todos unas felices fiestas de San Isidro.

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.
Sin más, desearos a todos que disfrutéis responsablemente de
fiestas de San Isidro en Villamediana de Iregua, saludos a todos.

ACEEVI OS DESEA FELICES FIESTAS.
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Club

Karate Villamediana

En su concepto, kárate significa literalmente “manos vacías”. Este nombre se deriva del hecho
de que esta disciplina no utiliza ningún tipo de arma para defenderse, es decir, solo utilizan
sus manos.

El kárate es una de las herramientas más valiosas que
cualquier padre puede entregarle a su hijo. Son muchas las
razones que justifican esta elección, pero sin lugar a dudas,
la autodefensa es uno de sus principales atractivos. En un
mundo cada vez más complicado y peligroso, un niño que
sepa defenderse puede marcar una diferencia importante

Aquí os dejamos 8 puntos que entendemos pueden ser útiles para entender una pequeña
parte de todo lo que aporta este arte marcial.

Defensa personal

Autoestima

Energía y concentración
Favorable para diversos trastornos

Autocontrol
Mayor coordinación
Mejora la salud

Fomenta y mejora la capacidad de socializar
y el respeto hacia los demás
Se trata de una de las disciplinas deportivas más completas e integrales, puesto que combina
el desarrollo tanto físico como mental del practicante. De todo ello pueden dar fe nuestros
alumnos del Club, desde los más peques hasta los mayores.

Club

Karate Villamediana
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Si de algo hemos de sentirnos orgullosos sin duda, es del gran
acontecimiento que hemos vivido recientemente todos en este
municipio.

Karate,
pionero
en
celebrar
en Villamediana de Iregua un
campeonato de ámbito nacional
como ha sido el Campeonato de
España Senior de Karate y ParaKarate. La guinda de este codiciado
evento, querido por todas las
federaciones regionales, nos la
pusieron nuestra oro olímpico
Sandra Sánchez, junto a Damián
Quintero y su plata olímpica que
deleitaron a todos los presentes con una impecable actuación,
siendo la de Sandra, más especial si cabe dado que Villamediana ha sido el broche perfecto al
cierre de su carrera deportiva plagada de éxitos de magnitudes mundiales.
Desde
el
Club
Karate
Villamediana
queremos
agradecer a nuestra alcaldesa,
Dña. Ana Belén Martinez, a
nuestro concejal de deportes,
D. Rubén Sáenz y a nuestro
presidente de la Federación
Riojana de Karate, D. Samuel
Saavedra
su
implicación
y
dedicación,
que
han
conseguido hacer de este
campeonato todo un éxito.
Agradecer al STAFF, formado por integrantes del Club su magnifico trabajo. Sin ellos esto no
hubiera sido posible. Gracias!
Por último, pero no menos importante, nuestro especial agradecimiento a todos los
Villametrenses, por la tremenda acogida que le habéis dado al campeonato y por el respeto
que habéis demostrado hacia nuestra disciplina este fin de semana. Muchas gracias!

Energía Solar Fotovoltaica
Punto de recarga de vehículos
Alumbrado Público
Telecomunicaciones
Domótica
Seguridad
Imagen y sonido
Mantenimiento

Calle Alberite, 34, 1ºC
Villamediana de Iregua (La Rioja)

686 431 304
barquiso@barquiso.com

www.barquiso.com

Club

Kayak Rioja
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El Club Kayak Rioja, es un club de aguas bravas con sede en Villamediana de Iregua, un
pequeño pueblo a orillas del río Iregua, en La Rioja.
Actualmente el club está compuesto por aproximadamente 100 socios, entre todos ellos
hay piragüistas que acaban de empezar, rafters, monitores de aguas bravas y auténticos
aventureros que no dejan de organizar grandes expediciones. Algunos de nuestros socios,
llevan remando desde los años 80, fundadores de este club, que mantienen la ilusión del
primer día y continúan remando con nosotros.
Queremos fomentar esta actividad, que a nosotros nos apasiona, y creemos que la mejor
forma de hacerlo es compartirlo y hacerlo llegar a todo el mundo. Intentamos transmitir la
intensidad que aporta un deporte extremo, y la belleza que aporta la naturaleza más salvaje.

www.kayakrioja.com info@kayakrioja.com

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.

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
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Tembers
Queridos vecinos:

Llegan nuestras ansiadas fiestas patronales en honor a San Isidro y, desde el Club Tembers,
queremos desearos unas felices fiestas, las más especiales de los últimos años tras dos
ediciones sin poder celebrarse a causa de la pandemia.
Los jóvenes, motor de nuestro municipio, tenemos la responsabilidad de demostrar que
se puede disfrutar y, a la vez, colaborar activamente en estas celebraciones, tal y como lo
venimos haciendo con la organización de la fiesta de San José o la de La Juventud.
Como cada año, desde nuestra asociación juvenil hemos trasladado nuestras ideas e
inquietudes para enriquecer el programa festivo y, así, dar vida a nuestro municipio.
Por ese motivo, aprovechamos la oportunidad para animaros a participar en nuestro tradicional
concurso de zurracapote. Creemos que es importante que, entre todos, contribuyamos a que
nuestras tradiciones más arraigadas permanezcan vivas. Además, también participaremos en
la agenda festiva con nuestra degustación de pinchos morunos.
En nombre de la junta y de todos los socios, os deseamos felices fiestas.

¡Viva San Isidro! ¡Viva Villamediana!

Plaza San Pedro, 1
26006 LOGROÑO
Tel. 941 25 78 53
C/ Anastasio Mateo
26142 VILLAMEDIANA DE IREGUA
Tel. 656 73 10 31

Les desea Felices Fiestas
www.bambufloristas.es
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Club Waterpolo

Villamediana

Desde Club Waterpolo Villamediana os queremos desear a todos unas fiestas inolvidables.
Que la alegría de estas fiestas se contagie a todos los días del año, sin excepción.

¡Viva San isidro! ¡Viva Villamediana!

ELECTRICIDAD

TAYMAN
EMPRESA INSTALADORA

621 231 734

TALLER • ELECTRICIDAD INDUSTRIAL
FABRICACIÓN • MONTAJE • MANTENIMIENTO

ignacioinstalador77@gmail.com

C/ Las Balsas Nº14, PAB. 2
Polígono Industrial Cantabria

Moteros de Villamediana
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Cofradía

La Dolorosa

Un año más volvemos a encontrarnos en las páginas de este libro con el fin de darnos a
conocer un poco más y poder festejar juntos lo que tanto tiempo nos hemos visto obligados
a posponer.

Como muchos sabéis, la Cofradía Nuestra Señora Virgen 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
este año, tras dos años de parón marcados por la pandemia del coronavirus; se ha vuelto a
retomar bajo la dirección musical de Eduardo Lara y Miguel Ángel Benito. Tampoco queremos
olvidarnos de nuestras “Monalas”: así como del esfuerzo del grupo de portadores, bajo el
mando de Jose Manuel Herce “Mauri”; sin los cuales esto tampoco sería posible.
Por otro lado, 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.
Este año hemos queridos acercarnos un poco más a vosotros de forma simbólica a través de
la pancarta que luce desde esta Semana Santa en la fachada de la iglesia. Un símbolo de la
cercanía de la Virgen hacia el pueblo de Villamediana, para que no olvidemos nuestra fe y que
nos pueda acompañar, haciendo más livianos los momentos duros y de debilidad.
Con todo ello, y este año con más ganas que nunca; queremos desearos desde la Junta
Directiva y en nombre de todos los cofrades que formamos parte de la Cofradía, ¡FELICES
FIESTAS SAN ISIDRO 2022! Volvamos a llenar las calles de fiesta y alegría haciéndolo de forma
responsable.

Club

Gimnasia Rítmica

35

Un año mas, desde el Club de Gimnasia Rítmica de Villamediana,
nos sentimos agradecidos de poder formar parte de la fiestas de
la localidad. Participar en todos los actos posibles y unirnos a la
organización de los mismos. Este año con especial entusiasmo, ya
que poco a poco vamos recuperando la normalidad y pudiendo
disfrutar de nuestro pueblo, su gente y sus festividades.

Estamos muy contentas de poder darnos cita, disfrutar de los
espectáculos, degustaciones y actividades organizadas tanto por
el ayuntamiento como por el resto de asociaciones. En nuestro
caso, os invitamos a participar y disfrutar de todas ellas, en familia y
con amigos y aprovechar al máximo estas fiestas que vuelven con
más ganas que nunca tanto para pequeños como para mayores.
Si echamos la vista atrás, podemos decir que hemos superado
con crecer momentos difíciles, complicados, que no nos permitían
estar unidos, pero que con el esfuerzo y superación de cada uno de
nuestros deportistas hemos conseguido mantener vivo el espíritu
deportivo de este pequeño club. Gracias a ello nuestras gimnastas
han podido volver a los tapices, tanto nuestras gimnastas de
escuela, que disfrutan de esta actividad y aprenden cada día
de los valores que ofrece el deporte, como nuestro equipo de
competición, en ambas modalidades (conjuntos e individual).
Estos meses nos encontramos en el momento álgido de la
temporada, compitiendo cada fin de semana para demostrar todo
el trabajo realizado durante todo el año. Orgullosas de llevar el
nombre de Villamediana a cada rincón y subirlo a lo más alto del
podium en diferentes categorías.
Cabe destacar la organización de la VII Copa Villamediana
durante el pasado mes de Abril donde el club de nuestra
localidad se alzó con el primer puesto ganando la Copa
además de múltiples medallas en las diferentes categorías.
Queremos agradecer al Ayuntamiento de Villamediana por el
apoyo y colaboración durante este acto y todos los realizados
a lo largo del curso, además del apoyo diario que ofrecen al
deporte villametrense.
Y no podemos despedirnos sin destacar que gracias a este apoyo nuestro pequeño club ha
cumplido un sueño. Este año, por primera vez, el equipo de Gimnasia Rítmica de Villamediana
ha participado en la Copa de España de Conjuntos, celebrada en Santander, con un conjunto
formado prácticamente de forma completa por gimnastas de la localidad que llevan en
nuestro club desde que dieron sus primeros pasos en esta disciplina. Es todo un orgullo que
nos representen en un campeonato de este nivel.
!Muchas gracias a todas las personas que lo hacen posible!
Así, nos despedimos animando a tod@s a disfrutar de las fiestas de San Isidro y participar en
todos los actos que hacen de nuestro pueblo un magnífico lugar de celebración.

¡VIVA SAN ISIDRO Y VIVA VILLAMEDIANA!

CAFE
BAR

EL JUBILADO

VILLAMEDIANA

ESPECIALISTAS
EN RACIONES
Pl. Cándido Sarramián, 1
26142 Villamediana de Iregua, La Rioja

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

Hogar de losJubilados
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Hogar de los Jubilados en Marcha.

¡Felices Fiestas!

Club de ajedrez Jaque al Rey

Jaque al Rey fue fundado en 2018, reconocido como organismo de ajedrez por la Federación
Riojana de Ajedrez.
El club se ha concentrado entre otras cosas en el ajedrez
de los juegos escolares, organizando torneos en fiestas de
nuestra localidad y haciendo mucho trabajo para educar a
los ajedrecistas en mejorar sus habilidades.
Desde su fundación utilizamos el ajedrez más y más para
fines educativos, no por el bien de la enseñanza del ajedrez
y no para crear mejores ajedrecistas, sino para mejorar los
resultados educativos de los niños y todos aquellos que se
acercan a conocernos.
Esta labor ha sido una constante en otros organismos de Acción Social. Por lo que el objetivo
es utilizar el ajedrez de tal forma que provea ventajas en educación, desarrollo social de
nuestro pueblo y salud desde la infancia a la vejez.
Por todo ello seguiremos a vuestro lado y deseando que os acerquéis a visitarnos.
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Club Jiu Jitsu

Rana Runners

Corredor Solidario
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Desde Rana Runners Villamediana os deseamos unas felices y saludables Fiestas de San Isidro
Como muchos de vosotros sabéis, nuestra asociación se creó con la idea de realizar el deporte
que más nos gusta, correr, pero sobre todo 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 queremos
dar las gracias a todos los que participasteis en la I MARCHA SOLIDARIA ‘’RUTA 3 FUENTES’’
VILLAMEDIANA DE IREGUA el pasado mes de Septiembre de 2021, que organizamos con
mucho entusiasmo en colaboración con el Ayuntamiento de Villamediana de Iregua y que
recorrió las fuentes de Ompedera, Onvecinos y Piojo, donde se logró recaudar unos 2.000€
íntegramente para FARO, asociación de familiares y amigos de niños con cáncer.
Os esperamos en la próxima, Viva Villamediana y Viva San Isidro.

Sociedad de 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 San Isidro. Queremos animar a toda la gente al disfrute
de estos días con familiares y amigos . 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 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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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

Ayto. Villamediana
de Iregua

¿TE IMAGINAS TU EMPRESA
ANUNCIADA AQUÍ?
¡NO TE LO IMAGINES!
LLÁMANOS Y ANUNCIATE EN EL PROGRAMA
DE FIESTAS DE SANTA EUFEMIA 2022
ELIGE TU FORMATO

21 x 14,8 cm
14 x 10 cm

PÁGINA COMPLETA

MEDIA PÁGINA

14 x 6,5 cm

TERCIO PÁGINA

6,5
x
6,5 cm

TARJETA

MÁNDANOS TU DISEÑO
¿NO TIENES ANUNCIOS DE TU EMPRESA?
¡NO TE PREOCUPES! NOSOTROS NOS ENCARGAMOS

601 36 66 86

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

