HISTORIA DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL Y
RECREATIVA “LOS CACHONES-VILLANUEVA”
En este escrito queremos dejar constancia del nacimiento de la
Asociación y de los primeros pasos y trabajos en la zona recreativa de
“Los Cachones” en el verano de 2002. Además de reflejar como el
empeño y abnegación de un grupo de gentes de Villanueva consiguió
adecentar la zona y dar los pasos necesarios para la constitución de esta
Asociación Cultural y Recreativa, donde los más de 340 socios, son fiel
reflejo de este interés por colaborar con aquellas iniciativas que puedan
contribuir a mejorar las condiciones de vida de los residentes en
Villanueva.
Para entender el nacimiento de esta Asociación en el pueblo de
Villanueva, debemos remontarnos al año 2002. En esa primavera los
responsables de la Junta Vecinal deciden hacer una repoblación de
chopos en el paraje de “Los Cachones”. La inmensa mayoría del pueblo
no entendía como una zona tan próxima al núcleo urbano se podía
repoblar de chopos, con la contaminación que ello genera en los
períodos de primavera y otoño.
Así pues, se produce una movilización de las gentes de Villanueva
que en Concejo abierto a todos los vecinos del pueblo se acuerda, por
unanimidad, que se proceda lo antes posible al arrancado de la
arboleda, recién plantada, y que ese espacio se destine a zona
recreativa, y se proceda a su igualación para que una parte del terreno
se destine al campo de fútbol, dando traslado de los acuerdos al Sr.
Presidente de la Junta Vecinal.
Ésta decide que en el mes de abril de 2002 las máquinas
motoniveladoras realicen su trabajo e igualen el terreno en su parte
principal, junto al puente de hierro de más de cien años de antigüedad
que cruza el río Órbigo, entre dicho puente y el paso del Caño de
Villanueva.
En los primeros días del mes de mayo y después de medir los
campos de Carrizo, Cimanes y Quintanilla; Daniel, Eliseo y Sito, conocen
de la existencia de unas porterías ya armadas en los locales del Campo
de San Jorge de Villanueva por ello deciden instalarlas en ese paraje,
tomando como medidas del campo 100X60 y observando que aún
quedaba un amplio espacio, tanto en los laterales como en los fondos, si
bien en su parte norte quedaba condicionado por la proximidad del
puente de hierro. Aunque las porterías no parecían reglamentarias, lo

que nos interesaba era dejar constancia de que esa parte de “Los
Cachones” se dedicaría a campo de fútbol.
Con el amplio movimiento de tierras producido por las
motoniveladoras, afloraron una gran cantidad de piedras en la
superficie, así con el apoyo del tractor de Roberto y la desterradota de la
Junta Vecinal se consiguió retirar las piedras mayores, aunque ello llevó
consigo que se alterara la nivelación de las tierras. No obstante, nos
parecía que era la mejor forma de que ese erial se pudiera convertir
algún día en un campo de fútbol.
Después de una primavera, bastante lluviosa, con el calor del
verano las hierbas y el rebrote de las plantas, puesto que quedaron
enterradas por la mitad la mitad, del campo solamente se veían las
porterías, pues todos los hierbajos levantaban casi dos metros, así
parecía más una pequeña selva que un campo de fútbol. No obstante,
lejos de desanimarnos y hacer oídos sordos a los comentarios
pesimistas de muchos vecinos de Villanueva y, sobre todo, de Carrizo.
Un grupo de gente que nos gustaba el fútbol decidimos retomar una
vieja tradición en el pueblo “la hacendera”, que consiste en que todos
aquellos vecinos de Villanueva que lo deseen acudan a la convocatoria
de limpieza y acondicionamiento del paraje de “Los Cachones”. El éxito
fue considerable pues el primer sábado acudimos, pertrechados con las
herramientas oportunas (tractores, palas, forcas, rastrillos, etc), más de
60 personas. Al finalizar la jornada, el aspecto de la zona no se parecía
en nada al que veíamos a las 16 horas. Para dejar constancia de este
trabajo y de los profundos cambios hemos producido un video que
grabado por Julia y Motta, fue arreglado y editado en vídeo con la
impagable destreza de Mauricio.
Así fue transcurriendo el verano de 2002, si bien hemos de
reconocer que la afluencia de trabajadores fue descendiendo a medida
que avanzaba el verano. No obstante, la constancia y perseverancia del
grupo hizo que para el mes de septiembre el erial selvático de Los
Cachones se fuera pareciendo a un campo de fútbol, eso sí, sin hierba
pero, en apariencia desde el puente, llano y que podía servir para la
práctica del deporte.
Con la promesa que nos habíamos hecho en verano de que antes
de que finalizara el año 2002 estaríamos jugando en el campo. La
promesa parecía imposible de cumplir pues en los días de Navidad y
posteriores una buena riada inundó todo el paraje y la tomadura de pelo
fue considerable pues, nos decían sí estábamos regando el campo para
que saliera la hierba. Cuando bajó el nivel del agua, e mismo día 31, por

la mañana, con Fernando y Miguel, que estaban cortando leña, nos
acercamos a pisar el campo y, con sorpresa comprobamos que no tenía
apenas barro y que se podía pisar sin problemas.
Seguidamente, nos pusimos manos a la obra y avisando a quien
encontrábamos por la calle, pertrechados de maquina de pintar, cal,
cinta, cuerda,etc; conseguimos que para las dos de la tarde la vista
desde el puente de hierro se asemejara, por lo menos en pintura, a un
campo de fútbol, esa misma tarde nos citamos en Los Cachones e
inauguramos oficiosamente el campo, con frío y niebla, pero habíamos
cumplido nuestra promesa de jugar antes de que finalizara el año 2002.

SEGUNDO AÑO 2003
Con la llegada del nuevo año y la primavera lluviosa comenzaron a
florecer, no solo la hierba, sino también algunas plantas de flor amarilla
que cubrieron el campo y parecían propias de un decorado de película,
por el colorido. Con Daniel y su máquina cortacésped las recortamos y,
al menos en apariencia, volvía a tener forma de campo. La gestión ante
el Ayuntamiento dio sus frutos y ellos se encargarían en un futuro de la
siega, mientras nosotros nos ocuparíamos del riego y mantenimiento.
Por cierto, nos subvencionaron dos sacos de semilla que se esparció por
el campo, para aprovechar las lluvias de la primavera. Por su parte, la
Junta Vecinal se ocupó de plantar álamos en la periferia del campo,
como era imprescindible su riego, se recurrió a los tractores y la bomba
de la Junta Vecinal.
Esta forma inicial de riego de la Junta tuvo continuidad durante el
mes de julio y agosto, para lo que contamos con los tractores de Miguel,
Pablo y Emilio. El problema era que el agua que salía de las mangueras
apenas avanzaba y nos costaba mucho que llegara a todo el campo.
Pero con la ayuda de Fernando, David, Daniel, etc; conseguimos que
estuviera verde para el gran día.
El día 9 de agosto de 2003, desde las 11 de la mañana el
ambiente festivo se apoderó del pueblo, tras una preparación previa de
toda la semana, conseguimos reunir una serie de aportaciones para
celebrar una sardinada como inauguración del campo de fútbol, pues era
una promesa en firme de LLadi, a esta idea inicial se fueron uniendo
distintos empresarios de Villanueva, que quisieron aportar sus productos
para celebrar la fiesta.

Concluidos los preparativos (banderines, pancartas, limpieza y
acondicionamiento, etc), a partir de las 5 de la tarde comienza el
espectáculo. En el apartado deportivo comienzan los chavales su partido
con los de Llamas, los más pequeños se concentran en torno a los
juegos y los demás a preparar las planchas para las sardinas y los
chorizos, gracias a los buenos hábitos de nuestros primeros cocineros
(Abundio, Joaquín, David), el éxito de la merienda quedaba garantizado.
Mientras en el campo se procedió a la inauguración del primer partido
oficial, es decir, solteros contra casados.
La concurrencia de gente superó las expectativas, pues solamente
se había publicitado en el pueblo, pero todo el mundo tenía especial
interés en ver de que iba eso de Los Cachones 2003, la música no
funcionó muy bien que digamos, pero todos pudimos estar
compartiendo una jornada de convivencia, entre los que viven todo el
año en el pueblo y aquellos que acudimos nuestro pueblo durante el
verano.
Al día siguiente, acudimos puntuales a recoger las mesas, los
cascos de la bebida (Burger King y las coca-colas que aportó Pedro),
además de limpiar el entorno y dejarlo limpio para que la hierba siguiera
arraigando y el aspecto del césped se asemejara lo máximo posible a
un campo de fútbol.
Lo más sorprendente viene ese mismo domingo, pues se suponía
que se trataba de una fiesta de inauguración, cuyo presupuesto era de 0
euros, pero gracias a la gestión y la venta de papeletas para el sorteo
sorpresa, acabamos con superávit, pues la mayor parte de los gastos
fueron subvencionados, incluso con la participación del Ayuntamiento y
la Junta Vecinal. La gente por la calle nos comentaba que la fiesta había
estado muy bien, pero que para el siguiente año habría que incorporar
algunas cosas más. El pueblo, en conjunto, asumía que esta fiesta debía
tener una continuidad en el futuro y que la fecha era buena, pues bien
el primero o el segundo de los domingos de agosto es el momento en
que podríamos reunir a más gente.
En el resto del verano seguimos manteniendo el campo, con un
riego más para que se mantuviera hasta el otoño, el corte se asumía por
los empleados del Ayuntamiento pero siempre que necesitaban ayuda
allí acudimos para manejar el cortacésped y limpiar el entorno hasta el
nuevo año. Eso sí, en el último día del año volvimos a pintar el campo y
jugar el tradicional partido de Nochevieja.
AÑO 2004

En la llegada del nuevo año y, tras aguantar los comentarios
sarcásticos de mucha gente, sobre todo del pueblo de al lado de
Villanueva, sobre las medidas no reglamentarias de las porterías, pues
debemos recordar que utilizamos las que teníamos a mano en los
almacenes de Dragados. Aprovechando la Semana Santa y con las
medidas reglamentarias, nos fuimos a Veguellina a buscar unos tubos
que nos permitieran alargar el larguero y subir los postes, de ello se
encargó Jorge en el taller y con los largueros recién pintados se procedió
a colocar en su sitio. Así para el Viernes Santo estrenamos nuevas
porterías.
Días después, con motivo de la Fiesta de San Jorge y, además con
redes, se jugaron dos partidos el primero entre los chavales de
Villanueva y de Llamas, además del tradicional entre los solteros y los
casados, con una buena asistencia de espectadores. En estas fechas ya
comenzamos a hablar de la futura fiesta de verano.
Fijada la fecha para la II fiesta de Los Cachones 2004 el sábado
día 7 de agosto, nos preocupaba como mantener verde el campo, pues
la operación de los tractores no nos terminaba de convencer, además
que suponía estar pendiente del riego todo el día. Daniel es el que me
comenta que sería posible aprovechar el puente del Caño y tapar, para
que desbordara el cauce e inundara el campo. Debo confesar que tenía
mis dudas de que el sistema fuera eficaz, pero preparamos los tablones
y con una chapa de Carlos empezamos la tarea del tapado. Después de
unas horas de embalse el agua comenzó a inundar el campo, pero no
llegaba a la esquina de Carrizo. Por lo que tuvimos que hacer un reguero
y que superase el antiguo paso debajo del puente. Las siguientes veces
llegó a inundarse en su totalidad, de tal forma que con el corte de la
hierba, el aspecto tras el desbroce de los alrededores era muy adecuado
para la celebración.
Así el día 7 de agosto comenzamos en la mañana con los
preparativos de la Fiesta de Los Cachones en su segunda edición. Si
bien aumentamos el número de papeletas del sorteo y la colaboración
de más establecimientos. Además Lucio se empeño en que había que
incorporar al menú las filloas. Por lo tanto, se repite el programa con los
dos partidos de fútbol, los juegos infantiles y los cocineros trabajando a
pleno rendimiento. Para completar el programa acudieron a animar la
fiesta la orquesta de dos componentes, “Amigos de LLadi”, lo que
prolongó la celebración hasta altas horas. La participación sigue en
orden ascendiente y se nos agota la bebida y casi la comida. Al día
siguiente acudimos a recoger y limpiar, y a partir de las 12 horas

comenzó a llover, con lo que no fue necesario volver a regar, pues el
verano fresquito mantuvo el campo verde y, en apariencia, desde el
puente, muy buena.
En las navidades volvimos a jugar, aprovechando estas fiestas, el
día de Nochevieja como siempre para despedir el año de la mejor forma
posible, aunque los riesgos de lesiones van en aumento y, algunos,
recomiendan que debemos arreglar los desniveles y tapar, en la parte
que linda al río, las piedras que asoman en muchas partes del campo.
AÑO 2005
A lo largo de este año, seguimos preocupados por mejorar el
campo de fútbol. Después del crudo invierno, con la llegada de la
Semana Santa, en el mes de marzo, volvimos a iniciar las actividades
deportivas con el clásico partido del Viernes Santo. De tal forma que
quedó preparado para la Fiesta de San Jorge, si bien tuvimos que volver
a pintarlo.
La operación de tapado de la presa para el riego sigue adelante,
pues la Junta Vecinal no nos aporta otra solución mejor, aunque los del
Sindicato de la Presa Cerrajera se empeñan de denunciarnos por utilizar
el agua, que no es suya, para el riego. Nosotros creemos que esta parte
del cauce no forma parte de la propia presa, sino que se trata de obra
para facilitar la captación de agua de forma más fácil que el sistema
anterior, dado que aprovecharon la entrada de agua de la piscifactoría
para colocar las compuertas, pero el aforo, sigue estando en el
denominado puerto, origen histórico de la Presa Cerrajera.
Con el campo en buenas condiciones fijamos la III Fiesta de Los
Cachones para el día 6 de agosto. Sin embargo, la celebración se
complica con la nueva normativa del Gobierno de no poder realizar
fuego al aire libre. Después de muchas gestiones infructuosas y, ante la
posibilidad de recibir una denuncia, nos inclinamos por realizar la
barbacoa de las sardinas y el chorizo, además de las filloas, en el local
de la Peladora de Benito, con Joaquín de inspector de trabajo y probador
oficial de las viandas. A pesar de las dificultades, aumentamos el
número de papeletas, y de regalos. De nuevo repite nuestra orquesta
“Amigos de LLadi” y el número de voluntarios para trabajar va en
aumento, con lo que el éxito de la fiesta quedó asegurado y la
participación sigue creciendo.

Una vez pasado el día especial de agosto, seguimos regando el
campo y jugando algún sábado más durante ese verano, con mayor o
menor número de participantes.
Para finalizar el año, como manda la tradición, no se pudo celebrar
el clásico partido de Nochevieja, pues la buena nevada que nos cayó en
esos días impidió su celebración, aunque sirvió para que algún listillo
aprovechara la ocasión para hacer derrapes y dejar las huellas sobre el
césped.
AÑO 2006
A lo largo de este año se comienza a hablar de la posibilidad de
crear una Asociación, que tomara como referencia la fiesta de Los
Cachones, pues en las tres ediciones anteriores se había ido
consolidando esta actividad de verano.
Aprovechando la proximidad entre las vacaciones de Semana
Santa y San Jorge, se preparó el campo para el día de viernes santo (14
de abril) en que se jugó el partido que sirvió de ensayo para el oficial del
sábado siguiente día 22 de abril, pues el día 24 al ser lunes supondría
una menor presencia de la ya menguada categoría de casados y
asimilados.
En estas fechas ya se fijaron los dos acontecimientos del verano
2006, es decir, la visita de la Peña Llovizna de Orense para el 29 de julio
y la IV Fiesta de Los Cachones para el día 5 de agosto. En las
conversaciones, la insistencia de David, nos hizo que se tomara en
consideración esa posibilidad de montar una Asociación.
Llegada la fecha señalada del 5 de agosto, tras una limpieza a
fondo del entorno, como siempre con el apoyo de la desbrozadora de la
Mancomunidad, se montó en la mañana toda la infraestructura y, previa
solicitud a la Junta, se nos permitió realizar el fuego en el paraje de Los
Cachones. Con lo que la fiesta volvía a sus orígenes y la participación
seguía en aumento. Incorporamos una nueva sartén a las filloas con
Cubría en ayuda de Lucio y Lolo. Se ampliaron los cocineros con Eliseo
y, como novedad, Andrés nos preparó el chorizo fresco a la sidra, que
permitió cocinar los kilos que iban en aumento y, también la bebida,
pues quedamos algo escasos, dada la gran afluencia de público que hizo
que vendiéramos más de 800 papeletas.
Con la Orquesta “Amigos de LLadi” animando el día, se procedió al
sorteo de los regalos, aunque se nos recomendaba que como iba en

aumento su número era mejor agruparlos para no extraer tantos
números del fardel.
Durante el verano seguimos adelante con el sistema de riego por
inundación y, la verdad, el campo estuvo todo el verano verde, a pesar
del pesado del topo que llevaba más de un año dando la paliza y no
éramos capaces a acabar con él, pese a las diversas artimañas que
intentamos.
En este verano nos comprometimos a iniciar los trámites para
constituir una Asociación Cultural en torno a Los Cachones. Así durante
el último cuatrimestre de 2006, con la referencia y documentación que
nos consiguió Iván en la Junta comenzamos la redacción de los
Estatutos, que además tuvimos la asesoría de David en Orense
(agradecer las sugerencias de nuestro amigo Lois), Fernando desde
Asturias, Montse desde Ponferrada, y alguno más que en estos
momentos no recuerdo.
Con todas las aportaciones preparamos muchas fotocopias que en
las vacaciones de Navidad se dejaron por los bares de Villanueva para
que se fueran leyendo y convocamos una Asamblea Constituyente para
el día 29 de diciembre de 2006 en el local de la Junta Vecinal de la
Iglesia. Esta asamblea, con un buen número de personas interesadas
por la idea aprobó los Estatutos, con la incorporación de algunas
sugerencias y matices y procedió a la elección de los miembros de la
Junta Directiva que quedó configurada como sigue:
Presidente: José Luis García Llamas
Vicepresidenta: Montserrat Llamas Martínez
Secretario: Iván Iglesias García
Tesorero: Agustín Machado Pérez
Vocales:
. Cristóbal Abundio Llamas Vidal
. Elena Fernández Martínez
. Víctor Pérez de la Iglesia
. Irene Magaz García
. Ruth González Bernal
Todos ellos toman posesión de sus cargos de forma oficiosa en esa
fecha, aunque la toma definitiva tendría lugar un vez legalizada e
inscrita la Asociación.
AÑO 2007

En el mes de enero presentamos los escritos a la Delegación
Territorial de la Junta de Castilla y León, concretamente el Acta
Fundacional, los Estatutos y el escrito de cesión de local, como sede
provisional de la Asociación.
Desde la Delegación Territorial de León se nos pidió que
subsanáramos algunos fallos en la presentación de las firmas, así como
la modificación mínima de alguno de los artículos. Presentados todos los
escritos de nuevo y subsanadas algunas cuestiones menores por Iván,
estábamos a la espera de la confirmación definitiva.
La certificación del Registro General de Asociaciones por el que se
nos comunicaba la inscripción de la ASOCIACIÓN CULTURAL Y
RECREATIVA “LOS CACHONES-VILLANUEVA”, con un ámbito de
actuación local y con el número 3721. La fecha fue muy oportuna, pues
aprovechando la Semana Santa comenzamos la inscripción de socios y
celebramos las primeras reuniones de la Junta Directiva, así como la
realización de las primeras actividades en Los Cachones.

