RESUMEN ACTIVIDADES 2011
En el quinto 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 2011; si bien, también se citan las
desarrolladas durante las Navidades de 2010, por coincidir su realización
con la fecha de la anterior Asamblea General de la Asociación (30-12-10),
en la que se tomó la decisión de trasladarla al mes de agosto. 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 2010 comienzan con el encendido del árbol de
Navidad en la plaza del pueblo el día 17 de diciembre, incorporando
un nuevo diseño e iluminación, para la que contamos con la
colaboración de Javi. Desde esta breve memoria agradecer a todos y
todas los que han colaborado en su preparación, la traída de las
ramas con el tractor de Lolo, el montaje el día 6 de diciembre y los
adornos y encendido en los fines de semana siguientes. El día 8 de
enero de 2011 se procedió a su retirada.
Al no disponer de locales propios las actividades culturales se
centraron en el “Concierto de Año Nuevo” que se celebró en la
Iglesia Parroquial de Villanueva con el permiso de D. Eduardo. Es de
destacar la buena cantera de artistas del pueblo cada uno en su
especialidad, así debemos citar a Irene, Alberto, Pablo, Rodrigo,
Elena, Lourdes, Paula, Carlos. Además de contar con la valiosa
colaboración del coro parroquial bajo la dirección de Camino, que nos
acompaño con canciones de Navidad y nos animó a todos a participar
en los villancicos finales. Destacar la excelente acogida de la iniciativa
entre las gentes de Villanueva.
Ante las constantes lluvias con que se inició el nuevo año,
teníamos la esperanza de que mejorara para el día 5 de enero y
celebrar la Cabalgata de Reyes. Así el día 3 de enero comenzamos la
preparación de la carroza en el remolque de Tinín, en los locales del
Parque. El día 5 de enero, seguían las lluvias, por lo que decidimos
celebrar la fiesta en el local del Ayuntamiento en Dragados. Si bien al
mejorar ligeramente pudimos realizar el recorrido con el tractorista
Lolo por las calles de Villanueva para finalizar en el citado local,
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. Los niños y niñas subían a la carroza a recibir el regalo
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directamente de los Reyes y Pajes. Desde estas páginas queremos
mostrar nuestro agradecimiento a Javi, Jaime, Diego, Natalia, Inés y
Aída por su protagonismo directo en la representación. Mientras
tanto, se preparaba un buen chocolate con Agustín y Melbo como
responsables de operaciones, dada la adversa climatología nos
quedamos sin los churros de Lucio; la degustación estuvo muy
animada y aguantamos en el local con el acompañamiento musical de
villancicos propios de la época de Reyes. Esta actividad fue
desarrollada en su totalidad por la Asociación, que dispone de trajes
propios para los Reyes y Pajes, esperamos que para muchos años.
Destacar la alta participación, con más de 60 regalos entregados y el
local muy animado en la degustación de chocolate y bizcochos, una
parte regalados por Frescosa.
ACTIVIDADES DE PRIMAVERA
Coincidiendo con la llega de la Primavera se celebraron tres días de
trabajo con los responsables del “Voluntariado del Río Órbigo”, que eran
continuación de las celebradas el año anterior. Además agradecer la
participación del Alcalde y algunas personas de otros pueblos, unido al
grupo de “Los Cachones” y, en dos de las sesiones de trabajo, contamos
con la inestimable ayuda de varios voluntarios de la cárcel de Mansilla.
Gracias a la alta participación se limpió la orilla del Órbigo en Villanueva y
se procedió al plantado de diversos árboles. El último día se colocaron
diversos cárteles que explican la flora y la fauna de la zona del río. Para
agradecer la participación de los voluntarios se les invitó a un aperitivo en
la Piscifactoria, al finalizar las tareas.
En el mes de abril y con motivo de las Fiestas de San Jorge, que este
año coincidieron con la Semana Santa, 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.
Debemos reseñar por su especial relevancia, que gracias a las
gestiones de la Asociación y del Alcalde Carrizo (José Luis), pudimos contar,
para la mañana del día de San Jorge (no se pudieron celebrar actos
religiosos por ser Sábado Santo) con un pregonero de las fiestas de
excepción, el Dr. AMARO GARCÍA, que aunque desempeña sus actividades
profesionales en Madrid, mantiene una relación estrecha con el pueblo que
le vió nacer y al que se siente especialmente vinculado. Destacar el notable
éxito de participación de los vecinos de Villanueva y el elevado nivel de
calidad y cercanía del pregón con las gentes del pueblo, lo que provocó que
se le interrumpiera en varias ocasiones durante la lectura, para finalizar con
una cálida e intensa ovación final.
Desde estas páginas de la memoria queremos dejar constancia de
nuestro agradecimiento al pregonero Amaro y su cercanía con la gente del
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pueblo, además de su colaboración en la Asociación “Los CachonesVillanueva”. El texto del pregón se puede encontrar en la página WEB.

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 prepararon diversos
carteles (diseñados por Iván) que fueron distribuidos por el pueblo y en el
que se recogían de manera sintética esas actividades y fechas de
realización, así como los lugares para apuntarse (Bar Luna).
1. Los viernes 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 y la pista del polideportivo. También colaboraron
Ramón y Lourdes. El último viernes de agosto se llevó a cabo una
demostración de patinaje, lo que puso de relieve los avances de los
niños y niñas en los últimos años.
2. Los martes (2, 9, 16 y 23 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, madres y chavales mayores que quisieron
echarnos una mano a Montse, Anabel, Ana, Ana. 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 4, 11, 18 y 25 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 se
viene manteniendo desde el primer año, con una buena afluencia de
público. Agradecer la colaboración de Miguel como concejal de
Cultura y Deportes, Toño y Fernando.
4. El XVI 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 Orense el día 30 de julio de
2011. Gracias a las intensas gestiones de David, nos preparó un
programa de visitas guiadas. Primero nos enseñaron los lugares más
representativos de la localidad de Ribadavia (destacar la visita al
barrio judío); además de visitar la bodega “Pazo Ribeiro”, con una
visita completa a las instalaciones y una degustación y, por supuesto,
compra de vinos en la misma bodega. Una lástima de una visita tan
bien programada no pudiera ser aprovechada por la delegación de
Villanueva, que en esta convocatoria se ha visto muy reducida en
número respecto a anteriores ediciones. En consecuencia nos
encontramos con un escaso número de jugadores para afrontar el
partido, por lo tanto, era lógica una goleada en los momentos finales,
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cuando las fuerzas ya no daban para más y al carecer de banquillo.
La cena se celebró en un local próximo a la zona deportiva de OIRA,
donde pudimos degustar de un excelente menú, que nos había
preparado la Peña “LLOVIZNA” con la gestión directa de David.
5. El 6 de agosto, se celebró la IX 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) que precisamos de la
ayuda de Javi (electricista) para preparar la infraestructura del horno
de las hamburguesas, el agua del caño, el alumbrado, los adornos y
pancartas, remolques, etc. Nos fuimos a comer con un cierto
desánimo, pues caía una ligera llovizna que hacía peligrar la fiesta.
Entre las actividades deportivas señalaremos que se celebró un
partido de fútbol, el tradicional Solteros-Casados, bien ganado por los
segundos. Además se organizaron varios tipos de juegos para los
más pequeños en los que colaboraron Sonia, Jorge, Motta, Ibón, y
otros compañeros que mantuvieron la actividad de los pequeños
durante dos horas. Después de celebraron unos talleres coordinados
por Maxi, Cristina y María.
La principal atracción de este año fue la el grupo folklórico de
Quintanilla del Monte, que actuó en la previa a la cena, durante una
hora en el campo de fútbol, además de animar con algunos chistes
típicos de la zona. Se cantaron y bailaron algunas de las canciones
más reconocibles por los asistentes (jotas).
También se realizó una nueva exposición de fotografías en cuatro
paneles que coordinó y preparó Fernando. 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 uno de los paneles se colocaron
algunas fotos antiguas, que sirvieron de recuerdo para muchos.
Por su parte nuestras colaboradoras habituales (Anabel, Ana, Ana,
Elena, Covi y Mai) 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 para mantener viva la actividad de verano.
Mientras tanto, los cocineros seguían adelante con sus tareas
culinarias. Así Lucio, Lolo, Rafa; con el apoyo de Gabi, Paco y Javi se
proponían cocinar toda la masa, que aumenta cada año, de las filloas
con el invento de cocina en cadena. Por su parte, Abundio, Joaquín,
Eliseo, Santiago, Toni y Miguel intentaban dar buena cuenta de los
más de 100 kilos de sardinas a la plancha. Por su parte, Lin y Agus
con Cesar no paraban de preparar los más de 100 kilos de chorizo
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fresco a la sidra. Agustín, Santi, Toño, David, José, Sito, Miguel,
Fernando, Carlos, Gabriel, Miguel, Manolo, Ángel, Daniel, Lorenzo,
Toño, Melbo, 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
y atender a las peticiones agobiantes de bebida en la zona del
mostrador destinada a este efecto.
La principal novedad de esta novena edición, fue el empeño de Pedro
de preparar hamburguesas para los asistentes, con un horno de
Burger King. El traslado de la maquinaria y los alimentos se llevó a
cabo con la furgoneta de LLadi, con Ángel de conductor, al que
acompañaron en los dos viajes Fernando y Sito. Dada la impaciencia
de la gente, pues se comenzó el reparto por los más pequeños, se
formaron largas colas y una considerable aglomeración; mientras se
repartía por las mesas el resto de las viandas. Con la colaboración de
tres empleados de Pedro y otros voluntarios se repartieron un total
de 760 hamburguesas. Desde aquí expresar nuestro agradecimiento
a Pedro por esta iniciativa de tanto éxito y que exigirá en un futuro
un cambio en el reparto.
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 hamburguesas; como postre las filloas. Todo ello bien
regado por la abundante bebida proporcionada por Pedro (Burger
King), Estrella de Galicia (cerveza) y los bares de gente de Villanueva
y Carrizo, 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 del Ayuntamiento, para amenizar el partido de fútbol y la
fiesta, alternando con el sorteo de los muchos regalos disponibles que
realizaron Gabriel, Miguel y Sito. Como fin de fiesta se procedió a la
quema de fuegos artificiales, el fresco de la noche hizo que no se
prolongara 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 sábado día 13 de agosto se llevó a cabo la marcha en bicicleta por
las riberas del Órbigo el recorrido partía de Villanueva y llegaba a la
Central de Cimanes, para seguir por la zona Recreativa de la
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localidad, cruzar el río por la pasarela y hacer una parada prolongada
en la zona recreativa de Quintanilla, seguir junto al río hasta Carrizo
y cruzar el puente de hierro hacia Villanueva. En total unos 12 Kms y
una buena representación, alrededor de 40 ciclistas.
7. El domingo día 14 llevamos a cabo la marcha a pie para contemplar
la salida del Sol (amanecer) en el sitio de costumbre. Aunque
arrancamos con dudas pues caía una ligera lluvia y ya en la noche se
contemplaba el cielo muy cubierto. A pesar de todos los
inconvenientes nos pusimos en marcha pasadas las 6:30 horas y
llegamos al lugar de visión a las 7:30 horas, pero solamente pudimos
ver una parte del Sol, por los constantes nublados. Pero ello no
impidió degustar el chocolate, churros, mazapán y bizcochos que nos
prepararon Agustín, Melbo, Toño, Miguel y Ana. Contamos con la
participación de unas 60 personas.
8. El jueves día 18 de agosto, a través de la gestión de Montse, se
realizó una visita guiada a la ciudad de León, que nos facilito Diana.
Aunque con plazas limitadas, pudimos visitar el Palacio del Conde
Luna con la exposición del “Legado de un Reino”; después nos
desplazamos a visitar la casa de la “Fundación Sierra-Pambley”,
donde solamente admitieron la visita de 24 personas. La comida nos
la gestionó Pedro en su restaurante “Rigoletto”, aquí estábamos 37
personas. Ya por la tarde visitamos el “Panteón de los Reyes” en San
Isidoro y la plataforma de la “Catedral de León”, que nos ofreció una
vista distinta de la misma pues se pudo contemplar de cerca las
vidrieras y nos explicaron las tareas de restauración; también
visitamos el Claustro.
9. El día 20 de agosto se celebró la IV Cuarta Cena-Convivencia 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.
10. El sábado día 27 de agosto organizamos una excursión a la “Ruta del
Cares”, el éxito de la misma se reflejo en que no pudimos atender a
todos los solicitantes, pues se completaron con anticipación las 55
plazas disponibles en el autocar de Miguel. Con una parada para el
desayuno en Riaño y la llegada a Posada de Valdeón a primera hora,
nos permitió tomar con calma, toda la ruta hasta Poncebos, donde
nos esperaba el autobús. Con cansancio y agujetas, todos pudimos
completar la ruta, si bien el último tramo se hizo muy largo para
muchos de nosotros. No obstante, en la vuelta ya se comentaban
alternativas para el próximo año.
11.También el día 27 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 56
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
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que falte el tradicional sombrero, en cada uno de los lugares de copas
visitado.
12. El día 26 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 en el local cubierto, 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 lunes y miércoles, 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. En el mes de agosto, aprovechando que la infraestructura del local
ya estaba finalizada, y teníamos comprada la tarima, se aprovecho
para proceder a su pintura, bajo la dirección de Santi y con la
colaboración de Toño, Fernando, Toño, Carlos, Miguel, Sito. Una vez
finalizado entre Agustín y Agus con la ayuda de Melbo y Lolo,
procedieron a la colocación de la tarima flotante. Desde estas páginas
un agradecimiento a todos los colaboradores y de forma especial a
los directores de obra.
15.Durante el mes de agosto se convocó el VI Concurso de Dibujo, que
este año contó con una menor participación de chavales y jóvenes.
Habrá que cambiar la fecha.
ACTIVIDADES DE INVIERNO (NAVIDAD)
Dado el estado lamentable de la plaza del pueblo, teníamos dudas
sobre si montar o no el árbol de Navidad, finalmente Agustín, Agus y Santi
trajeron un pino que se instaló, con la ayuda de la máquina de Ernesto en la
zona del Parque, frente al local de la Asociación, con la iluminación
pertinente del árbol y otros arbustos próximos. Esperamos que en el 2012
ya estén finalizadas las obras de la plaza.

Por segundo año consecutivo se celebró el “Concierto de Año
Nuevo” en la Iglesia Parroquial de Villanueva con el permiso de D.
Eduardo. Es de destacar la buena cantera de artistas del pueblo, cada
uno en su especialidad, así debemos citar a Alberto (presentador y
artista), Irene, Daniel, Elena, Alberto (artista invitado), Lourdes,
Marta. Además de contar con la valiente colaboración de Elo
acompañada de Corpus que nos ofrecieron dos canciones, sin
acompañamiento musical. Destacar la buena acogida de la iniciativa
entre las gentes de Villanueva. Desde aquí queremos animar a
nuevos participantes en el futuro y que podamos seguir adelante con
esta iniciativa.
Como ocurre en los últimos años el día 5 de enero de 2012 se
celebró la tradicional Cabalgata de Reyes, aunque con frío se realizó
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el recorrido por las calles de Villanueva y se repartieron los juguetes
en la calle, si bien el chocolate (preparado por Agustín y Melbo) y el
acompañamiento se celebró en el local del Ayuntamiento, con una
buena presencia de niños y familiares. Agradecer la colaboración de
nuestros reyes y pajes (Javi, Jaime, Diego, Inés, Natalia y Aída).
Con motivo de la celebración de las Fiestas de San Jorge 2012
el día 21 de abril se procedió a la inauguración del local de la
Asociación con la presencia del Alcalde, el Presidente de la Junta
Vecinal, el presidente de la ACR “Los Cachones-Villanueva”, el cura
párroco de Villanueva (D. Eduardo) y actuando como invitado por su
aportación en libros desde la Dirección General de Archivos y
Bibliotecas de Rogelio Blanco. Tras los discursos de rigor y la
bendición del local, se celebró la jornada de puertas abiertas, donde
muchos de los vecinos pudieron contemplar el local y degustar las
pastas y la bebida preparada para la ocasión. Creo se trata de un
logro de todos los socios y vecinos, el disponer de un local para
biblioteca y actividades culturales, que supone la culminación de una
lucha de años de todos los componentes de la Asociación. Desde
estas páginas queremos dejar constancia del apoyo recibido de la
Junta Vecinal y del Ayuntamiento. Esperemos que en breve tengamos
en nuestro poder el escrito de cesión del local para uso de la
Asociación que se encargó de pintar el local, comprar y colocar la
tarima y el mobiliario, aunque las mesas fueron cedidas por Pedro.
El domingo día 22 de abril a las 20:30 horas se celebró la II
Representación de la Leyenda de San Jorge, después de dos breves
ensayos, se comenzó la escenificación de la obra cuyo guión fue
escrito por Sonia y Jorge. Actuando como directora y relatora Marta,
con la colaboración de Iván. La representación se acompañó de
algunas novedades, como el huevo del que salía el dragón pequeño
(Luis) que se hacía amigo de Jorge niño (Alejandro). Después de
adulto se correspondió el turno a San Jorge (Javi) y novia (Beatriz),
además del dragón adulto (Agus). El pueblo capitaneado por el
alcalde (Heliodoro) tuvo una amplia representación sobre todo de
gente joven. Los malos, aunque en menor número realizaron su
representación raptando a la novia y actuando ante el numeroso
público congregado en la explanada del Campo de San Jorge. En la
batalla final el bien vence al mal y San Jorge a caballo mata al dragón
y libera al pueblo de su tiranía, por lo que se celebran las fiestas de
Villanueva en su honor. Desde estas páginas queremos agradecer la
colaboración de los diferentes personajes en la representación y la
buena acogida de la iniciativa entre el numeroso público congregado
para presenciar el evento. Existen multitud de documentos gráficos
en la página web y Facbook. Página web de la Asociación:
www.loscachonesvillanueva.es
Villanueva 24 de agosto de 2012
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