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DEL ALCALDE

Queridos amigos y amigas:
Por fin hemos vuelto, después de más de dos años marcados por la COVID19 en
los que hemos visto cómo nuestras vidas se han visto paralizadas. Este año
podemos, por fin, volver a disfrutar de nuestras queridas fiestas patronales.
Han sido tiempos muy duros para todos, sobre todo en la faceta personal. Hoy hay
seres queridos que injusta y desgraciadamente ya no están entre nosotros, por
eso quiero acordarme en estas palabras de todos ellos. Esta pandemia no solo se
ha llevado vidas, también se ha llevado momentos, momentos de disfrute con los
nuestros, de risas, de bailes, de alegría, de diversión… situaciones que nos
llenaban de vida y que usábamos para desconectar de los problemas de nuestro
día a día.
Pues bien, a partir del 12 de agosto, ya es hora de volver a empezar a llenar ese
vacío. Durante esta semana, podremos sacar del recuerdo todos esos momentos
que nos hacían sentir tan felices y que tanto hemos echado de menos. Es tiempo
de volver a tejer todas las relaciones interpersonales que hemos dejado atrás, de
volver a llenar de colorido nuestro pueblo, de ocupar otra vez las plazas, de
desempolvar los trajes de peñas, de disfrutar en las orquestas, en definitiva, de
volver a dar sentido a nuestras vidas.
Desde la Concejalía de Fiestas de este Ayuntamiento se ha trabajado al máximo
estos meses para desarrollar un programa de fiestas que esté a la altura de
vuestras expectativas. Además, quiero agradecer en primera persona, el empeño
y dedicación que ponen todas y cada una de las personas que con su granito de
arena ayudan a que estos días salga todo a pedir de boca, para que todos vosotros
os dediquéis única y exclusivamente a disfrutar unos con otros.
Como hago todos los años, no quiero olvidarme de todos aquellos vecinos que
con el trascurrir de los días de fiestas, veis alterado el trascurso normal de vuestra
rutina diaria. Gracias por vuestra empatía y comprensión.
Y nada más, desearos de corazón a todos unos felices días, que disfrutéis con
vuestros seres queridos y que volváis a sentiros partícipes únicos en estas fechas.
Os pido que entre todos recuperemos la esencia de Villalobón, por eso os invito y
animo más que nunca, a que nos acompañéis el día 12 de agosto a las 20:00 horas
en la plaza de Villalobón, para volver a teñirla de colores ya que todos vosotros
sois el principal motivo de tanto esfuerzo.
Muchas gracias.
El alcalde, Gonzalo Mota Alario.
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Pilar María Grajal Mota, nació el 12 de
octubre de 1992 en Palencia.
Vinculada a Villalobón por parte
materna desde la infancia, ha pasado
todos los veranos y sus eventos más
destacados
en
este
pueblo
guardando aquí algunos de los
recuerdos más bonitos de su niñez
junto a sus padres, tíos y primos.
Siguiendo la tradición, fue nombrada
Reina de Fiestas en 2008 igual que
varias de sus amigas actuales.
Comenzó sus estudios universitarios
en Pamplona graduándose en
Medicina y Cirugía en 2016 por la
Universidad de Navarra. Tras cuatro
años de residencia se especializó en
Medicina de Familia y Comunitaria en
La Rioja, donde actualmente trabaja
como Médico de Urgencias y
Emergencias en el Hospital San Pedro
de
Logroño.
Además,
es
Coordinadora Nacional del Grupo de
Trabajo
de
Médicos
Internos
Residentes de la Sociedad Española
de Medicina de Urgencias y
Emergencias (SEMES). Obtuvo el
Máster en Urgencias y Emergencias
en 2021 por la Universidad Francisco
de Vitoria de Madrid y actualmente
cursa dos Expertos en Ventilación
Mecánica No Invasiva y Gestión
Clínica. Es todo un honor para ella,
ser pregonera de las fiestas de este
año y desea que lleguen pronto para
que todos podamos disfrutar de unos
felices días.
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día

12 viernes

14.00 h

COMIDA DE HERMANDAD DE PEÑAS
Amenizada por la CHARANGA LOS DUENDES
Lugar: Pabellón

19.15 h

RECOGIDA DE DAMAS
Acompañadas por la CHARANGA LOS DUENDES

20.30 h

PREGÓN POPULAR
Lugar: Plaza España

21.15 h

BATUCADA LA TORZIDA
Lugar: Plaza España

22.00 h

CHORIZADA
Lugar: Usos Múltiples

23.00 h

ORQUESTA MALIBU SHOW
Lugar: La Báscula

04.00 h

DISCOMÓVIL AURA
Lugar: Sector 3
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día

14.00 h

13 sábado
VERMUT DE PEÑAS
Amenizado por la CHARANGA LOS DUENDES
Lugar: La Báscula

17.00 - 20.00 h PAINTBALL

Hasta completar aforo
Edad: a partir de 15 años
Lugar: Campo de Fútbol

20.30 h

MAGIA Y HUMOR CON NANO ARRANZ
Lugar: La Terraza

00.00 h

ORQUESTA WAYKAS
Lugar: Plaza España

04.00 h

DISCOMÓVIL AURA
Lugar: Sector 3

PROGRAMA FIESTAS VILLALOBÓN 2022

día

14 domingo

11.30 -14.00 h

PARQUE HINCHABLE ACUÁTICO
Lugar: Plaza de La Constitución

19.00 h

CONCURSO DE DISFRACES
Lugar: Pistas Consultorio Médico

20.30 h

ENCUENTRO FLAMENCO, ARABE Y JUDIO
“LAS TRES GRANADAS”
Lugar: Iglesia de La Asunción

00.00 h

MACRODISCOTECA MOVIMIENTO
Lugar: Plaza España

00.30 h

VENTA DE BOCADILLOS DE PANCETA
a cargo de los Quintos
Lugar: Plaza España
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día

15 lunes

13.00 h

MISA
EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN

14.30 h

VINO ESPAÑOL Y CONCIERTO
a cargo del GRUPO RECUERDOS
Lugar: Ayuntamiento

17.00 -20.00 h

HINCHABLES
Lugar: Pabellón

21.30 h

CONCIERTO 4 KANTONES
Lugar: Pistas del Consultorio Médico

23.59 h

FUEGOS ARTIFICIALES
Y TRACA FIN DE FIESTAS
Lugar: Colegio

00.30 h

Orquesta VERSUS
Lugar: Plaza España
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DAMAS
INFANTILES

Carmen Emperador

Emma Gómez

Daniella Odriozola

Carmen Hierro

Paula García

Leonor Martín

Paula Dehesa

Marta Mota

Natalia San Pastor

DAMAS JUVENILES

María Berdiales

Patricia de Prado

CABALLERO

Adrián de Agustín
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La Luna Pinzada La Luna Pinzada

Juego de Tronaos Juego de Tronaos

Jarana

Desacataos

Jarana

Desacataos

A no poder más A no

Uno del pueblo y Uno
las demás
del pueblo y las demás

FBY

FBY

El Albero

El Torito

El Descontrol

El Descontrol

El Albero

El Torito

Drink Team Flamenco
Drink Team Flamenco
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