
¡¡¡ 25 Aniversario de la Asociación de
Amigos de Villanueva de Cameros!!!!

El día 09 de Agosto, Sábado celebraremos durante todo el día el 25 Aniversario de nuestra
Asociación. Hemos preparado diferentes actividades para todos nuestros socios, esperamos
que os gusten, pero sobre todo que las disfrutéis.

Programa de actividades:
09:00 Mercadillo de Artesanía en Las Heras.
11:00 Juegos Infantiles en la Plaza para nuestros socios más pequeños.
13:00 Misa y Novena cantada por la Coral de Cameros con ofrenda floral a Nuestra Señora La
Virgen de los Nogales. Homenaje a los socios fallecidos.
15:00 Degustación popular de Marmitaco en el Frontón.
19:30 Concierto de la Coral Dolipo Nica Nassica Julia.
21:30 Proyección fotográfica en la Plaza en recuerdo a estos 25 años de vida, de la Asociación
de Amigos de Villanueva de Cameros.
24:00 Discomóvil en la Plaza.

**El que quiera participar en la comida debe apuntarse en el Hogar del Jubilado antes del 6 de agosto. Para los socios es
gratuito,  el resto tiene que abonar 5 €.  En todos los casos se entregará un vale a canjear en la comida.

Coincidiendo con la celebración del 25 aniversario de nuestra Asociación, los tres establecimientos hosteleros
de Villanueva, la Coronilla, el Hostal los Nogales y el Hogar del Jubilado, han decidido establecer el día del
pincho que hacen extensivo al domingo día 10.

Por tanto, durante los días 9 y 10 de agosto, en horario de mañana y tarde, podrá degustarse en los tres
establecimientos un vino crianza y un pincho al precio de 1,50 euros. Podrá cambiarse el vino por mosto o
corto de cerveza.

Los tres establecimientos quieren transmitir los mejores deseos para todos y que todo el que se acerque
por nuestro pueblo disfrute de estos días y de las próximas fiestas patronales.







Estamos celebrando el 25 aniversario de la Asociación de Amigos de Villanueva
porque en 1989 se gestó un proyecto que dio como resultado la inscripción
en el Registro de Asociaciones de La Rioja en octubre de ese año.

En esta revista hemos querido recoger algunos momentos significativos de
estos últimos años, somos conscientes de que nos hemos dejado muchos,
pero todos no han cabido. Pedimos fotografías y nos aportaron un montón,

Mari Tere, Juli, Adela, Mari Carmen, Mari, también Marce y Julián (perdón si falta alguien). La idea es que
fueran de los últimos 25 años, pero la mayoría eran mucho más antiguas, no las hemos puesto todas, pero
tenemos un archivo increíble para otras ocasiones.

No queremos dejar pasar la ocasión de mencionar otras
iniciativas que, en su momento, fueron importantes motores
de la actividad cultural y lúdica de Villanueva.

En los primeros años 80 del siglo pasado, otras personas
pusieron en marcha y dirigieron la Peña Los Nogales. Era
una época en la que todos los pueblos de la comarca
contaban con grupos de este tipo. Su misión era
principalmente la animación de las fiestas de cada pueblo
aunque también se mantenían concentraciones festivas y
competiciones deportivas de grato recuerdo.

Un poco antes, en los 70, coincidiendo con la estancia en Villanueva como cura párroco de Carlos Pesos, y con
la aportación de los jóvenes del pueblo, se puso en marcha la Sociedad Cultural Iregua, con el objetivo de
potenciar este aspecto tan importante en nuestra sociedad. Se puso en marcha una biblioteca y se proyectaron
cientos de películas. En el periódico Nueva Rioja del 1 de junio de 1979 se menciona, en una crónica de Julián
Gutiérrez Berges, que: Se ha cumplido en el mes de mayo el primer año de la Asociación Cultural "Iregua", de
Villanueva, a lo largo del cual han tenido lugar unas 50 proyecciones cinematográficas y numerosas conferencias,
coloquios y otras actividades también para los niños. (Gracias a la persona que dejó la fotocopia del periódico
encima de la mesa).

Después de celebrar el 25 aniversario habrá que intentar celebrar muchos más. Para ello contamos con una
enorme fuerza que proporcionan los 300 socios con que cuenta esta Asociación. Un número que superan muy
pocas entidades de este tipo en La Rioja. Hace unos 10 años nos propusimos llegar a este número cuando apenas
superábamos los 200 y lo conseguimos. Ahora puede que nos hayamos relajado y ha descendido un poco, hace
tiempo que no hay nuevas incorporaciones. Por eso animamos desde aquí a todo el que todavía no está con
nosotros a que se una, todos los que llevan a Villanueva en el corazón pueden aportar su granito de arena.

También animamos a todos, sobre todo a los más jóvenes, a colaborar  con nuevas iniciativas y proyectos que
contarán con el apoyo de la Junta Directiva, a la que, por cierto, no le vendría mal una pequeña, o gran, renovación,
algunos llevamos demasiados años y hay que dejar paso a otros. El objetivo es seguir trabajando, todos los que
estemos, en los campos que nuestros estatutos recogen como ámbito de actuación:

- Colaborar con el Ayuntamiento en las fiestas patronales y otros actos similares.
- Colaborar con otras asociaciones del municipio o del entorno con fines que supongan la mejora general

de la zona.
- Promover actividades culturales y divulgativas.
- Recuperar y mantener tradiciones del pueblo.
- Proponer y realizar, en su caso, actuaciones que mejoren la imagen del pueblo en ámbitos urbanísticos,

medioambientales, etc.
- Promocionar el asociacionismo juvenil.
- Divulgar la historia, costumbres, tradiciones, lugares, etc., del pueblo.


