RESUMEN ACTIVIDADES 2010
En el cuarto año de vida de la Asociación Cultural y Recreativa “Los
Cachones-Villanueva”, vamos a recoger en esta memoria las principales
actividades desarrolladas en el año 2010; si bien, también se citan las
desarrolladas durante las Navidades de 2009, por coincidir su realización
con la fecha de la anterior Asamblea General de la Asociación (26-12-09).
Antes de pasar a su enumeración, desde la Junta Directiva, queremos pedir
disculpas de aquellos actos o referencias a personas concretas que han
venido colaborando de forma altruista en el último año con la Asociación y
que no encuentran sus nombres citados de forma expresa en este resumen.

ACTIVIDADES DE NAVIDAD
Las Navidades de 2009 comienzan con grandes nevadas en el
pueblo, lo que dificulta la previsión de colocar el árbol de Navidad en
la Plaza Mayor. No obstante, decidimos colocar los adornos de años
anteriores en los tres árboles de la plaza, durante la tarde de
Nochebuena. También nos vimos obligados a suspender la marcha
prevista para el día 29 de diciembre, pues los caminos estaban
embarrados y el tiempo no acompañaba. Con algunos problemas se
celebró el “Cuentacuentos” en los locales de Dragados el día 30, si
bien hubo problemas con la luz y las condiciones del citado local. No
obstante, sí que acudieron algunos chavales, durante más de dos
horas. Esperamos que estas iniciativas se puedan desarrollar de
forma apropiada en los nuevos locales que nos cederá en
Ayuntamiento y que deben estar acondicionados para el próximo
verano de 2010.
Ante una climatología tan adversa, esperábamos que, al menos,
el día 5 de enero, se pudiera celebrar la Cabalgata de Reyes. Así el 2
de enero comenzamos la preparación de la carroza en el remolque de
Tinín, en los locales del Parque. Tuvimos que adquirir nuevas telas
para la decoración y que completamos el mismo día del desfile. El día
5 de enero y con el tractorista Lolo recorrimos las calles de Villanueva
para finalizar en la Plaza Mayor, donde nos esperaba una amplia
representación de familias con niños y muchos regalos que entregar.
Además de los regalos, se ofreció a los niños un pincho de gominolas
confeccionado por Maxi y que tuvo mucho éxito. Este año los niños
subían a la carroza a recibir el regalo directamente de los Reyes y
Pajes, que conversaban con ellos y que alargó el acto de forma
considerable. Desde estas páginas queremos mostrar nuestro
agradecimiento a Javi, Jaime, Diego, Cesar, Inés y Ana por su
protagonismo directo en la representación. Mientras tanto, se
preparaba un buen chocolate con David como jefe de operaciones,
además de los churros preparados por Lucio y con la colaboración de
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Gabi como cocinero; la degustación estuvo muy animada y
aguantamos gracias a la hoguera que alimentaron Miguel y Fernando
con la leña de Santi y Miguel (que también nos ayudó como
maquinista para desmontar los adornos de la Plaza). Esta actividad
fue desarrollada en su totalidad por la Asociación, que adquirió los
trajes de Reyes y Pajes que servirán para próximos años. Destacar la
alta participación, con más de 60 regalos entregados, y la plaza muy
concurrida en la degustación de chocolate y churros.
ACTIVIDADES DE PRIMAVERA
Coincidiendo con las vacaciones de Semana Santa, el día 3 de abril se
realizó la primera actividad con los responsables del “Voluntariado del Río
Órbigo”, gracias a los contactos y gestiones de Marta. La citada actividad
tuvo una primera parte de exposición en el Salón Parroquial y la segunda en
el mismo río, donde nos enseñaron a analizar la calidad de las aguas, dado
que venía crecido, parece que los resultados de los diversos experimentos
fueron positivos. La participación fue alta, pues en otras localidades eran
grupos más pequeños. Esto tendrá una continuidad con otras dos sesiones
en los meses de mayo y junio. En la última fecha nos invitaron a pasar un
día por el Bierzo y visitar “Las Médulas”.
En el mes de abril y con motivo de las Fiestas de San Jorge, la
Asociación asumió el compromiso de organizar el partido de fútbol y los
juegos infantiles, que se celebraron el día 24 de abril. En ambas actividades
tuvimos una buena participación y la colaboración de voluntarios, sobre
todo en la organización y desarrollo de los juegos infantiles, que como
miembros de la Asociación asumían este compromiso, bajo la coordinación
de Montse.
Aunque llevábamos varios años dándole vueltas a la idea de realizar
la representación de la “Leyenda de San Jorge y el dragón”. En este año
2010 lo llevamos a la práctica gracias al empeño y constancia de muchos de
los miembros de la Asociación. Gracias a los escritos de Jorge y la
coordinación y dirección de escena de Marta, sin olvidarnos del grupo que
estuvo trabajando durante la Semana Santa en la preparación del dragón
(casero y rústico). Así, y después de un breve ensayo en la mañana del
mismo día 24. Por la tarde a las 20:30 horas comienza la representación
con la dirección de Marta y el apoyo musical del Equipo de Sonido de la
Orquesta. Así en el grupo de los “malos”, además del dragón nos
encontramos con personajes como los faunos con zancos (Julia y Juanra), el
hombre del hielo, los trasgos, las ninfas, etc (en total eran 14 buenos
actores). Mientras que en la parte de los “buenos”, o sea el pueblo de
Villanueva estábamos más de 30 (de distintas edades y que venían a
representar las diferentes edades) caracterizados con ropajes antiguos y
vistosos. Citaremos de forma especial a Javi que representaba a San Jorge
con armadura y caballo, además de las dos ovejas que nos dejaron Santi y
Miguel. Las diferentes escenas de la representación, fueron acompañadas
de música acorde con los actos que se realizaban en la plaza y que eran
seguidos por muchísima gente que interrumpió en aplausos en varias
ocasiones.
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Dado el éxito de la representación, tanto ese día, como el domingo,
se nos pedía continuar con la misma y nos sugerían algunos cambios para
mejorar y alargar las diferentes escenas. Desde estas páginas queremos
agradecer especialmente a todos los que han colaborado en la recreación de
la leyenda de San Jorge y animar al resto del pueblo para que se incorporen
en el futuro, con nuevos personajes en los dos bandos. En la página WEB y
en el enlace a FACEBOOK se pueden ver algunas de las fotos y comentarios
sobre este evento tan especial para las fiestas de Villanueva.

ACTIVIDADES DE VERANO
Durante los meses de junio y julio se celebraron algunas reuniones
preparatorias de la Junta Directiva con el fin de ir perfilando el programa de
actividades a desarrollar en los meses de julio y agosto (sobre todo el
segundo). Como resultado de esas reuniones se preparó un cartel (diseñado
por Iván) que fue distribuido por el pueblo y en el que se recogían de
manera sintética esas actividades.
1. Los lunes del mes de agosto, gracias a la organización de Carmen se
ofrecieron clases de patinaje para los niños por las calles del Campo
de San Jorge, este año se ha aprovechado la nueva pista del
polideportivo, aunque no completada. El último sábado de agosto se
llevó a cabo una demostración de patinaje, lo que puso de relieve los
avances de los niños en los últimos años.
2. Los martes (3, 10, 17 y 24 de agosto) se reservaron para la
celebración de juegos infantiles en el Campo de San Jorge a partir de
los 22:30 horas. La participación fue muy elevada en los primeros
días, para ir descendiendo a medida que avanzaba el mes de agosto.
El desarrollo no hubiera sido posible sin la colaboración desinteresada
de muchos padres y chavales mayores que quisieron echarnos una
mano. Como remate se entregaban algunos premios y, siempre había
caramelos para todos.
3. Los jueves se programó “cine de verano”, se pudieron ver cuatro
películas los días 5, 12, 19 y 26 de agosto. Nos encontramos con un
verano bastante caluroso, por lo que las sesiones se celebraron al
aire libre. Las películas eran variadas y hubo para casi todos los
gustos, aunque predominaban las de entretenimiento. El éxito vino
garantizado desde el primer jueves, con una afluencia que superó los
cálculos más optimistas. Agradecer la colaboración de Miguel como
concejal de Cultura y Deportes.
4. El XV Encuentro de Amistad entre la Peña Llovizna de Orense y el
Club Deportivo de San Jorge (en representación de la A.C.R. Los
Cachones-Villanueva), se celebró en Villanueva el día 31 de julio de
2010, que coincidió con la celebración del la Feria del Lúpulo y la
Cerveza los días 30 y 31 de julio y 1 de agosto. Aprovechando esta
celebración nuestros visitantes pudieron conocer la feria, además al
coincidir en “La Bolenga” se aprovechó para celebrar el partido de
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fútbol en el campo de Carrizo. En esta ocasión y al contar con la
nueva generación de futbolistas de Villanueva pudimos ganar el
partido de forma holgada. Para concluir el día con una cena de
confraternización en la “Posada de Marqués”.
5. El 7 de agosto, se celebró la VIII Fiesta de Los Cachones en el paraje
del mismo nombre. Como todos los años en la mañana se preparó
toda la infraestructura, coordinada por la Comisión de Fiestas, que
contó con muchos colaboradores para el transporte e instalación de
las mesas, la luz (con un generador alquilado), el agua del caño, el
alumbrado, los adornos y pancartas, remolques, etc. Entre las
actividades deportivas señalaremos que se celebró un partido de
fútbol, el tradicional Solteros-Casados. Además se organizaron varios
tipos de juegos tradicionales para todos, con una nutrida
representación y coordinados por Juan, además de Pedro y Santos
con sus bolos leoneses, al final se entregaron los correspondientes
premios, después de la merienda de hermandad.
La principal atracción de este año fue la fiesta de las marionetas con
una representación que fue menos participativa de lo esperado para
los más pequeños y los que no lo eran tanto. Esta actividad contó con
una gran afluencia de niños aunque los comentarios no fueron muy
positivos sobre la misma.
También se realizó una exposición de fotografías en cuatro paneles
que coordinó y preparó Fernando, con la colaboración de Lolo que nos
aportó los paneles y las bases para su instalación. En dichas fotos se
reflejaban las diferentes actividades de la Asociación desde su
fundación hasta la fecha actual, ello sirvió para que muchas personas
conocieran algo más de lo que somos y las actividades que
realizamos, sobre todo en verano. Sirvió de semilla para la inscripción
de nuevos socios. Además en una de los paneles se colocaron fotos
antiguas, que sirvieron de recuerdo para muchos.
Por su parte nuestras colaboradoras habituales con la ayuda de
voluntarios/as se ocupaban de la entrega de nuevos carnets a los
socios, además de realizar nuevas inscripciones, la venta de
camisetas, la venta de papeletas del sorteo sorpresa y los botes de
bebida. Todo ello nos permite seguir adelante con la fiesta, pues
constituye una de las fuentes principales de financiación.
Mientras tanto, los cocineros seguían adelante con sus tareas
culinarias. Así Lucio, Lolo, Rafa; con el apoyo de Gabi, Pedro, Paco y
Javi se proponían cocinar toda la masa, que aumenta cada año, de
las filloas con el invento de cocina en cadena; Abundio, Joaquín,
Eliseo, Santiago y Miguel intentaban dar buena cuenta de los más de
120 kilos de sardinas a la plancha. Por su parte, Lin y Agus con Cesar
no paraban de preparar los más de 120 kilos de chorizo fresco a la
sidra. Agustín, Santi, Toño, David, Sito, Fernando, Carlos, Gabriel,
Manolo, Daniel, etc, se ocupaban de la infraestructura y la bebida.
Aunque ayudados por muchos otros que echaron una mano en la
tarea de cocina, preparar la bebida y comida, repartirla por las mesas
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y atender a las peticiones agobiantes de bebida en la zona del
mostrador destinada a este efecto.
La merienda de hermandad tuvo una amplia representación de todas
las edades y, sobre todo, de mucha gente no residente en Villanueva.
Así se repartieron patatas fritas, sardinas, chorizo curado y a la sidra,
tortillas y como postre las filloas. Todo ello bien regado por la
abundante bebida proporcionada por Pedro (Burger King), y los bares
de gente de Villanueva, coca-cola, limón, mosto, cerveza, vino y
también agua del caño.
Como remate de la Fiesta, aunque ya en la tarde se recurrió al equipo
de sonido, actuando como DJ. Iván, para amenizar el partido de
fútbol y la fiesta, alternando con el sorteo de los muchos regalos
disponibles que realizaron David y José. En el intermedio Julia y su
grupo nos hicieron una demostración de las cariocas de fuego
acompañadas de música, que fue del agrado del personal. Como fin
de fiesta se procedió a la quema de fuegos artificiales y al baile ya
tradicional de los que venimos trabajando en la organización de la
fiesta.
El domingo desde las 11 a las 13 horas, acudimos puntuales para
preceder a la limpieza del entorno y retirar y distribuir los tableros,
los envases de la bebida, recoger la basura, etc. De tal forma que si
alguien contemplaba la zona no quedaran vestigios de la fiestamerienda del día anterior.
La Asociación Cultural y Recreativa “Los Cachones-Villanueva”, desea
que conste en esta memoria el agradecimiento a todas aquellas
personas que con su esfuerzo y dedicación han conseguido sacar
adelante esta fiesta y pedirles que se pueda contar con todos ellos
para el próximo año.
6. El miércoles día 11 de agosto llevamos a cabo la marcha a pie a la
ruta de “El hayedo
7. El día 19 de agosto nos desplazamos hasta Pandorado para realizar
la denominada “Ruta de las zancas”, que partiendo de esta localidad
transcurre en paralelo al río Omaña, la monitora nos mostró las
zancas que se utilizaban para cruzar el río; algunos del grupo lo
intentaron, no de forma satisfactoria, pues acabaron en el agua. En el
final del bonito recorrido paisajístico nos detuvimos en el juego
tradicional de la calva. Después aprovechamos el día en La Omañuela
para refrescarnos en el río y merendar en un buen entorno, con un
paisaje bien cuidado y un agua fría pero transparente. En esta
actividad el grupo fue de más de 30 personas.
8. También se realizó un viaje en bicicleta de montaña por los
alrededores de Villanueva, esta actividad dirigida a los más intrépidos
y decididos fue coordinada por César.
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9. El día 27 de agosto, a través de la gestión de Montse, se realizó una
visita guiada al Monasterio de Santa María de Carrizo, si bien se nos
exigió un número limitado de visitantes. Para los que tuvieron la
fortuna de realizar la visita fue muy interesante, por las explicaciones
de la monja encargada y su nivel de preparación, muchos
aprovecharon para comprar las pastas típicas del monasterio.
10.El día 21 de agosto se celebró la III Tercera Cena de Mujeres de
Villanueva con una elevada participación, próxima al centenar, en la
Piscifactoría, gracias a la buena temperatura y a las mejoras en la
infraestructura, la fiesta con bailes y animación se prolongó hasta
altas horas.
11.También el día 28 de agosto se llevó a cabo la denominada “Cena de
San Jorge” o cena del cordero reservada para los hombres, que este
año se celebró en el último sábado del mes de agosto. Este año,
como la mayoría, cenamos en el Bar Sol, con una asistencia de más
de 50 personas. Después de una buena cena, nos fuimos de copas a
Carrizo y recorrimos los sitios de ocio donde se hace entrega de
regalos, sin que falte el tradicional sombrero, en cada uno de los
lugares de copas visitado.
12. El día 28 de agosto se desarrolló la Fiesta Infantil de fin de verano
con exhibición de patinaje, donde se ponen de relieve los avances de
los niños. Además se solicitó que acudieran disfrazados. Se adornó la
pista y se ofreció una buena merienda, con música y baile para todos,
a pesar de lo avanzado del verano, hubo una alta participación de
chavales y familias.
13. Asimismo debemos reseñar que los martes y jueves, gracias a la
colaboración de Cristina, se ofrecieron cursos de Yoga y Pilates al que
se apuntaron un buen grupo de mujeres, no solo Villanueva, sino de
otros pueblos del entorno.
14.Durante el mes de agosto se convocó el V Concurso de Dibujo, que
este año contó con una menor participación de chavales y jóvenes. La
resolución se hará en las Navidades.

ACTIVIDADES DE INVIERNO (NAVIDAD)
Aunque estamos en plena celebración de estas fiestas y se recogerá de
forma más detallada y completa en la próxima memoria, queremos dejar
constancia de la colocación del árbol de Navidad en la Plaza, que este año
se ha adelantado al puente de la Constitución el día 6 de diciembre. Además
de la celebración de la Nochebuena.
Página web de la Asociación: www.loscachonesvillanueva.es

Villanueva 29 de diciembre de 2010
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