RESUMEN ACTIVIDADES 2007
Tras la comunicación por parte de la Delegación Territorial de la Junta
de Castilla y León de nuestra inscripción en el registro de Asociaciones con
nº 3721 el día 31 de marzo de 2007 se celebra la primera reunión de la
Junta Directiva. En ella se toman los primeros acuerdos y las
responsabilidades que debían asumir cada uno de los miembros en las
diferentes actividades que se fueran programando durante el año en curso,
de tal forma que en cada una de ellas asumiera la coordinación algún
miembro de esta Junta Directiva.

ACTIVIDADES DE PRIMAVERA
El miércoles día 4 de abril, en el paraje de Los Cachones, que da
nombre a esta Asociación, se desarrolló la primera actividad, consistió en la
poda de los álamos y chopos que rodean el campo de fútbol, para lo que
contamos con la ayuda profesional del socio Javier Pérez, experto en
mantenimiento de jardines, hubo una buena participación de adultos y,
sobre todo, de niños, que pudieron asistir a las explicaciones de selección
de las ramas a eliminar de cada uno de los árboles, además de ayudar en la
recogida de las podas.
En este mismo mes 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 22 de abril domingo, víspera de la
fiesta principal. 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.

ACTIVIDADES DE VERANO
Durante los meses de junio y julio se celebraron dos 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 díptico
(diseñado por Iván) que fue distribuido por el pueblo y en el que se
recogían de manera sintética esas actividades.
1. Los martes (31 de julio y 7, 14, 21 y 28 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 (más de
50 niños) 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, pues algunos juegos exigían de
varios monitores que ejercían como supervisores. Como remate se
entregaban algunos premios y, siempre había caramelos para todos.
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2. Los jueves se programó “cine de verano”, de tal forma que se
pudieron ver cinco películas los días 2, 9, 16, 23 y 30 de agosto. Las
primeras sesiones se proyectaron al aire libre, aunque las últimas
recurrimos a la nave de la mancomunidad “Alto Órbigo”. Las sesiones
eran en el Campo de San Jorge, como indicamos anteriormente en
las naves de Dragados, o sobre la pared exterior, con una lona como
pantalla, además tuvimos la suerte de contar con las sillas plegables
del Ayuntamiento que se encontraban al lado del local de proyección.
El cañón de proyección nos lo cedió también el Ayuntamiento, aunque
entre Toño, Fernando y Sito lo tuvieron que desmontar de la Casa de
Cultura de Carrizo. Las películas eran variadas y hubo para casi todos
los gustos, cada uno se podía identificar mejor con los diferentes
estilos, siempre procurando que fueran de entretenimiento. El éxito
vino garantizado desde el primer jueves, con una afluencia que
superó con creces los cálculos más optimistas, además de contar con
la presencia institucional del Alcalde y la colaboración de Miguel como
concejal de Cultura y Deportes.
3. El XII 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). El encuentro se celebró en la ciudad de
Orense, tuvimos la compañía de José Luis (Alcalde del Ayuntamiento
de Carrizo) y Santiago (Concejal de este Ayuntamiento y además
vecino de Villanueva). Entre los actos destacaremos la recepción
oficial en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Orense por parte
del Alcalde y la Concejala de Mujer y Aguas Termales, tras las
preceptivas palabras de rigor y el intercambio de regalos entre las
autoridades municipales, nos trasladaron en el tren turístico hasta
las aguas termales, donde pudimos experimentar la sensación de
calor de las mismas, algunas de las balsas a más de 60 grados.
Después un autobús nos trasladó al Restaurante para la comida. Por
la tarde se celebró el tradicional encuentro de fútbol en el
Polideportivo de Oiras, donde Villanueva perdió el partido. Para
concluir con una cena de hermandad y la actuación de un grupo
musical formado por personas de la Peña Llovizna y algunas
amistades.
4. El 4 de agosto, se celebró la V Fiesta de Los Cachones en el paraje
del mismo nombre. Como todos los años en la mañana se preparó
toda la infraestructura, que coordinada por la Comisión de Fiestas,
contó con una amplia representación de colaboradores que nos
echaron una mano en la limpieza del campo, el transporte e
instalación de las mesas, la luz (este año contamos con un generador
alquilado), el agua del caño, el alumbrado, los adornos y pancartas,
remolques, etc. Entre las actividades deportivas señalaremos que se
celebraron dos partidos de fútbol, el primero de la gente joven de
Villanueva frente a Quintanilla y después el tradicional SolterosCasados con victoria para los segundos. Además se organizaron
varios tipos de juegos infantiles para los más pequeños, que contaron
con una nutrida representación y coordinados por Montse, que los
pudo sacar adelante gracias a la colaboración de la gente joven del
pueblo (Irene, Carmen, Jorge, Ibón, Alicia, Elena, Sonia, etc.).
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Sin duda la principal atracción de este año fue el globo aerostático,
de hecho gran parte de los dibujos de los niños así lo recogían. En
este sentido queremos dejar constancia escrita de nuestro
agradecimiento a Viajes RUBANEDO por haber financiado esta
actividad de ocio y de la que pudieron disfrutar niños, jóvenes y
mayores, durante dos horas y que sin duda marcó un punto de
inflexión en la fiesta pues, la afluencia superó con creces la de años
anteriores.
Por su parte nuestras Anas con ayuda de otros y otras voluntarios/as
se ocupaban de la entrega de carnets a los socios, además de realizar
nuevas inscripciones, la venta de camisetas, la venta de papeletas
del sorteo sorpresa. 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 y Rafa se proponían cocinar toda la masa
de las filloas; Abundio, Joaquín, Eliseo y Miguel (con la ayuda de Rafa
y Paco) intentaban dar buena cuenta de los más de 100 kilos de
sardinas a la plancha. Por su parte, Andrés y Lin con Cesar no
paraban de preparar los casi 100 kilos de chorizo fresco a la sidra.
Agustín y Santi se ocupaban de la infraestructura y la bebida. Aunque
ayudados por muchos otros que sin una responsabilidad directa
echaron una mano en la tarea de cocina, preparar la bebida,
repartirla por las mesas y atendiendo a las peticiones agobiantes de
bebida en la zona del mostrador.
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 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 llegaron las actuaciones musicales, en
primer lugar los tradicionales “Amigos de Lladi”, con dos
interrupciones para llevar a cabo el sorteo sorpresa, aunque hubo
que agrupar los regalos dado su elevado número. Mientras el grupo
moderno “Mister X” (amigos de Motta) se preparaba para la
actuación, se procedió a la quema de fuegos artificiales como remate
de la fiesta tradicional. Después siguió la fiesta para la gente joven
hasta altas horas de la madrugada, aunque los participantes fueron
descendiendo pues el frescor de la pradera no animaba a seguir.
Desde esta memoria queremos dejar constancia de nuestro
agradecimiento al grupo musical, en la persona de Diego Motta, para
que lo traslade a los demás miembros y esperamos poder contar con
ellos en otras circunstancias y donde se les pueda abonar lo que
realmente merecen.
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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.
5. El sábado día 11 de agosto llevamos a cabo la marcha a pie “Al Salir
el Sol”. La cita arrancó de la Plaza del Pueblo a las 6:30 horas y
después de una buena caminata por el Rebollo, llegamos a la zona de
la Cerra, con vistas al Valle de Los Morales, para ver asomar al Sol
sobre la cuesta al otro lado del valle. La salida del Sol mereció la
pena, aunque muy rápida, pero quedó una amplia constancia en las
fotografías que se pudieron sacar. A la vuelta visitamos “La Encinona”
centenaria, de la que también quedó constancia fotográfica. Después
bajamos al valle hasta la Bodega de Agustín, donde nuestro cocinero
particular David nos tenía preparado un excelente chocolate que se
agradecía a esa hora de la mañana. Debemos reseñar la buena
acogida de esta actividad, donde participaron personas de todas las
edades y que se aproximaron a 50. Después a descansar a casa.
6. También el sábado, día 18 de agosto, programamos una marcha en
bicicleta “conoce tu pueblo”. Así a las 10:30 horas y desde la Plaza
nos encaminamos por la calle Norte hasta el Rebollo, y siguiendo el
camino paralelo al canal, nos detuvimos en la boca de Valquimado
para contemplar el valle del Órbigo con sus plantaciones de lúpulo y
chopos. Después seguimos hasta la muria con Cimanes, para girar a
la izquierda hacia la carretera, cruzar con precaución y detenernos a
merendar en la zona del Gatiñal, junto al río. Para finalizar de nuevo
en la plaza de Villanueva. La mayoría completó la marcha, solo
alguno de los más pequeños fueron recogidos por el coche de apoyo
(por Ana y Covi).
7. Durante el mes de agosto se convocó el II Concurso de Dibujo, que
este año contó con una mayor participación de chavales. En los
últimos días de agosto el jurado (Iván, Araceli, Irene y Victor)
reunido en sesión deliberatoria adjudicó los tres premios estipulados
en las bases de la convocatoria, que recayeron en Lourdes, Inés y
Esteban. La entrega de premios se llevó a cabo el día 30 de agosto al
finalizar la proyección de la película.
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 y la pedida del
aguinaldo en el día de Nochebuena.
Villanueva 29 de diciembre de 2007
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