RESUMEN ACTIVIDADES A.C.R LOS
CACHONES 2013
En el séptimo año de vida de la Asociación Cultural y Recreativa “Los
Cachones-Villanueva”, se recogen en la memoria las principales actividades
desarrolladas en el año 2013 y parte de 2014; se citan las actividades
desarrolladas en el verano anterior y los meses previos de enero a julio.
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 VERANO
Durante los meses de junio y julio se fue perfilando el programa de
actividades a desarrollar en el mes de agosto. Como resultado de esas
reuniones se preparó un cartel general de síntesis diseñado por Iván y la
colaboración del la Junta Directiva. Desde esta propuesta general se
prepararon carteles pequeños para cada una de las actividades más
relevantes que fueron distribuidos por el pueblo en los que se recogían de
manera sintética esas actividades y fechas de realización, así como los
lugares para apuntarse (Bar Luna), al que agradecemos su apoyo.
1. Los “lunes de bici” se reservaron para realizar rutas en bici por el
entorno de Villanueva, que fueron coordinadas por Miguel, con la
ayuda de varios miembros de la Asociación. Así el día 5 de agosto
partimos de Villanueva a Cimanes, donde tomamos el Camino Real
hasta Secarejo, donde nos adentramos hacia el nacimiento del río
Órbigo, si bien no se pudo completar pues se nos hizo muy tarde. El
día 12 el recorrido se llevó a cabo por Villanueva subimos hasta la
Cerra, pero en vista del mal tiempo y la alta probabilidad de lluvia
bajamos Valdemarfolles y vuelta casa, con suerte pues cayo un buen
chubasco cuando ya estábamos en Villanueva. El día 19 recorrimos
los pueblos de nuestro municipio desde Carrizo a Quiñones, pasando
por La Milla y Huerga, donde pudimos probar el agua del caño y dejar
constancia de la visita en una foto. El día 26 el grupo se redujo
considerablemente, por lo que seguimos el cauce del Órbigo hasta
Cimanes y a través de la Pasarela a Quintanilla, después a Carrizo y
vuelta a Villanueva. Las incidencias de la marcha se han podido
solventar gracias a los especialistas en mecánica Miguel, Iván, etc.
2. Los “martes de juegos” (6, 13, 20 y 27) 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, alcanzando la culminación el día 13 de agosto con más de 60
niños, para ir descendiendo a medida que avanzaba el mes, si bien el

1

día 27, aún hubo más concurrencia que años anteriores. El desarrollo
no hubiera sido posible sin la colaboración desinteresada de muchos
padres, madres y chavales mayores que quisieron echarnos una
mano a Montse, Ana Alcoba, Ana García, Ana Martínez, Elena, Sonia,
Julia, etc. Como remate se entregaban algunos premios y, siempre
había caramelos para todos.
3. Los “miércoles de ajedrez” comenzaron el día 14 contábamos con
la colaboración de Rodrigo, si bien se fueron combinando con otros
juegos de mesa,
y de suelo para los más pequeños, estas
actividades se celebraron en el local de la Asociación.
4. Los “jueves de cine” se programó “el clásico cine de verano”, se
pudieron ver cinco películas los días 1, 8, 23 y 30 de agosto. Nos
encontramos con un verano caluroso, por lo que las sesiones se
celebraron al aire libre. Las películas eran variadas y hubo para casi
todos los gustos. 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 en la
instalación y demás miembros de la Asociación.
5. Los “viernes de juegos de mesa” se celebraron en el local de la
Asociación a partir de las 12 horas, con una buena participación de
niños y niñas. Se combinaron con talleres que estuvo coordinando
Maxi, en lo que se refiere a las pulseras. Además de dos talleres de
“Bisutería” que coordinó Teresa Marcos, dada la acogida se podría
repetir la experiencia. Podemos constatar que más de 30 niños se
reunían en el local estos días.
6. El XVIII 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 3 de agosto de
2013 en Orense. Aunque los jóvenes se desplazaron el viernes, el
resto de la expedición lo hicimos el mismo sábado. Gracias a las
gestiones de David, nos detuvimos en la localidad de ALLARIZ, cerca
de Orense, para visitar el pueblo con un breve recorrido por los sitios
más emblemáticos, además de los jardines junto al río. Después nos
desplazamos a la comida en la “Alacena Do David”, donde
compartimos la comida allí preparada. Por la tarde, después de tomar
posesión de las habitaciones en el Hostal “San Marcos” de Cudeiro,
nos desplazamos al Polideportivo de Oira, donde nos recibió el
Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Orense que nos entregó
un libro para nuestro local y presidió el intercambio de regalos entre
los contendientes y el inicio del partido. Cómo casi siempre perdimos
por 3 a 1, resultado que se decantó en el tramo final. Después
pudimos degustar una excelente cena preparada por la “Peña
Llovizna”. En el tramo final, David, nuestro embajador en Orense, nos
comunicó que después de 18 años, quería dejar la coordinación, a la
vez que se invitó a las nuevas generaciones por si querían seguir
adelante con esta iniciativa, el guante está lanzado y esperamos que
alguien pueda retomar el testigo. Para nosotros ha sido una
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experiencia muy bonita y positiva, cuya celebración siempre coincidía
con el comienzo de las actividades de verano.
7. El 10 de agosto se celebró la esperada XI Fiesta de Los Cachones en
el paraje del mismo nombre. Como todos los años en la mañana del
sábado se preparó toda la infraestructura, coordinada por la Comisión
de Fiestas, que contó con muchos colaboradores para el transporte
(gracias al tractor de Paco) e instalación de las mesas, la luz (con un
generador alquilado) para preparar la infraestructura del horno de las
hamburguesas, el agua del caño, el alumbrado, los adornos y
pancartas, escenario, etc. Entre las actividades deportivas
señalaremos que se celebró un partido de fútbol, el tradicional
Solteros-Casados, ganado por los pelos por los segundos. Además de
un torneo de futbol-sala en el Polideportivo de San Jorge en el que
colaboraron Julia, Sonia, Jorge, Motta, Ibón, Rodrigo. etc. Unido al
hinchable alquilado para la ocasión que estuvo a disposición de los
más pequeños durante 3 horas. Además de algunos talleres para
completar las actividades. Además como la jornada acompañaba,
mucho calor, trasladamos a “Los Cachones”, nuestra exposición de
fotos antiguas, que tuvo una excelente acogida.
Un acto importante fue la devolución de la visita de hermanamiento
del pueblo de Veneros, cerca de Boñar, que nosotros habíamos
hecho en 2012. El pequeño grupo, acompañados de Montse, Camino
y Heliodoro, tuvieron la oportunidad de visitar el Monasterio de
Carrizo y hacer un recorrido por Villanueva, para culminar con la
entrega de una placa conmemorativa en el Recinto de la Fiesta,
después compartieron con nosotros la merienda de hermandad y la
participación en los bailes posteriores.
La principal atracción de este año fue el dúo Musical de Arancha y
Urbano de Llamas de la Ribera, que este año sí que pudimos
disfrutar plenamente, tanto en algunas canciones, previas a la cena,
durante la cena y, sobre todo, al finalizar la merienda. Destacar la
elevada participación de todos los asistentes, con un baile masivo,
pocas veces visto en Villanueva y con una noche agradable. Esta
actuación se intercaló con el sorteo de regalos y la actuación con el
juego de cariocas de fuego por parte de Julia.
Nuestras colaboradoras habituales (Ana Alcoba, Ana García, Ana
Martínez, Montse, Elena, Covi … ) 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, sudaderas,
papeletas del sorteo sorpresa, tickets de bebida, etc. Aunque no
apareció la lluvia Javier nos llevó la carpa para resguardar a este
amplio grupo de infraestructura, tan importante en el desarrollo y
recaudación de fondos para sostener la fiesta. Lógicamente con la
venta de vales de bebida, descendió en número de papeletas del
sorteo. Para potenciar la participación de los asistentes se regalaban
dos vales de bebida por la compra de una camiseta, un vale por la
compra de tres papeletas y un vale por el abono de la cuota de 2013.
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Así se pudo recaudar una buena cantidad, tanto para la fiesta como
para la cuota de socios que va al fondo de la Asociación.
Mientras tanto, los cocineros seguían adelante con sus tareas
culinarias. Así Lucio y Rafa; con el apoyo de Gabi, Paco, Manu y Javi
se proponían cocinar toda la masa de las filloas con el invento de
cocinar en cadena. Por su parte, Abundio, Joaquín, Eliseo, Santiago,
Toni y Miguel intentaban dar buena cuenta de los 150 kilos de
sardinas a la plancha. Mientras que, Lin y Agus con César (a la
cortadora) no paraban de preparar los más de 130 kilos de chorizo
fresco a la sidra y los 32 del curado. También reseñar la colaboración
de: Agustín, Santi, Toño, David, José, Sito, Iván, 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 de bebida en la zona del mostrador destinada a este
efecto, previa presentación de los vales de bebida.
El empeño de Pedro de preparar hamburguesas para los asistentes,
con un horno de Burger King a 1,50 euros, estuvo ordenado y tuvo
una buena acogida, al tener que abonar una cantidad simbólica no se
produjeron las aglomeraciones de otros años. Tendremos que
analizar su ubicación en próximas convocatorias.
Como el tiempo nos acompañó con una excelente temperatura, la
bebida se entregaba previa presentación de los vales adquiridos
previamente. Ello permitió un reparto más ordenado y evitar los
abusos que generaba “el gratis total” de otros años. Esta novedad
recibió felicitaciones de muchos de los asistentes. También funcionó
el reparto de sardinas y chorizo por filas, que fue rápido y eficiente.
Esperamos mejorar para la próxima convocatoria.
La merienda de hermandad tuvo una buena representación de todas
las edades y, sobre todo, de mucha gente no residente en Villanueva.
Además de veraneantes y de otros pueblos que quisieron participar y
colaborar con el evento. Así se repartieron patatas fritas, sardinas,
chorizo curado y a la sidra, tortillas; 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.
Cómo manda la tradición se procedió a la quema de algunos fuegos
artificiales, que fueron del agrado del personal que se mantuvo fiel en
Los Cachones. Desde las 11:30 a las 2 de la madrugada se desarrolló
un animado baile, con una nutrida representación de todas la edades,
niños, jóvenes, adultos y veteranos, que disfrutaron e hicieron
disfrutar a todos, con sus bailes y que estaban dispuestos a seguir
durante más tiempo, por nuestra sugerencia la cantante “Arancha”
nos citó para el 9 de agosto de 2014 en el mismo lugar.
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El domingo desde las 10 a las 12 horas, acudimos más que puntuales
(algunos ya estaban antes) 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 fiesta-merienda del día anterior. Al quedar
sin despachar una parte importante de la bebida se acordó repartirla
a precio de coste entre la gente de Villanueva, con ello obtuvimos un
ingreso adicional, para completar el resto de las fuentes de ingresos.
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.
8. Los jueves se llevo a cabo un taller de Pandereta y Musica
tradicional, gracias a las gestiones de Montse y a la Coordinación de
Carmen (Autoclub) y a componentes del Grupo AGUZO de León, con
los que coincidimos en La Virgen del Camino el día 12 de octubre. Los
tres días de la demostración fueron bien acogidos por muchas
personas de diferentes edades, pues las canciones hacían recordar
tiempos pasados. Quizá en Navidades, puede ser un buen momento
para repetir la experiencia.
9. El día 17 de agosto programamos una excursión a pié a la zona de
Puebla de Lillo para realizar la ruta Entrevados-Valle de Pinzón, en
plenos Picos de Europa y próxima a la Estación Invernal de San
Isidro, que se veía en la corta distancia. Partimos a las 8 de mañana
y después de tomar un café en Puebla de Lillo, el autocar de Miguelito
nos dejó en Cofiñal conde comenzaba la ruta a pié. Quedando citados
para las 18:30 en el Camping y así cada persona o grupo podría
seguir su propio ritmo de marcha. Así pasamos por la localidad de
Isoba, donde coincidimos el grueso del grupo en la hora de la comida,
después visitamos el Lago y, los más jóvenes una bonita zona de
baño, que sirvió para refrescarse. El paso por el desfiladero era
impresionante y los más atrevidos bajaron al Pozo de la Leña con una
bonita cascada. La llegada a Cofiñal se produjo por grupos, si bien a
las 17:30 ya estábamos todos, con lo que adelantamos el viaje de
vuelta a Villanueva. En esta ocasión, aunque hubo algunas demandas
los últimos días, se contrató un solo autobús de 55 plazas, si bien las
bajas se fueron cubriendo con la lista de espera.
10.El día 24 de agosto se celebró la VI Cena-Convivencia de Mujeres de
Villanueva con una buena participación, más de 90 personas, en el
local de Dragados, previamente acondicionado, servida por la
Piscifactoría de Villanueva. Aunque refrescó por la noche, la gente
agradeció el cambio y con la animación de Cristina y otras voluntarias
y espontáneas se pasó la noche, hasta pasada la una de la
madrugada, en que acudimos un grupo de varones acompañados de
un gaitero asturiano y el tambor de Ramón, por lo que el animado
baile se prolongó hasta altas horas.
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11. El día 30 de agosto se desarrolló la Fiesta Infantil, con merienda
incluida, de fin de verano con exhibición de disfraces, para todos los
gustos y colores, además algunos grupos se conjuntaron para la
exhibición de piezas de baile, previamente ensayadas. 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, más de 70, y familias que
acompañaron a los más pequeños.
12. El día 31 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 septiembre, lo que hizo que bajara el número de
participantes has los 42. Este año, como la mayoría, cenamos en el
Bar Sol. Después de una buena cena, nos fuimos de copas a Carrizo y
recorrimos los sitios de ocio (Mogambo y Jardín) donde se hace
entrega de regalos, sin que falte el tradicional sombrero, en cada uno
de los dos lugares de copas visitado.
HACENDERA 2013
El día 2 de noviembre de convocó una nueva hacendera para rematar
la denominada “Operación Lavadero”. Allí nos presentamos 10 personas
para finalizar la tarea, pero la lluvia no nos permitió llevar a cabo el trabajo
y quedó pospuesto hasta nuevo aviso. Desde estas páginas de la memoria
queremos dejar constancia de la plena disposición de las gentes de
Villanueva para colaborar en esta iniciativa de la Asociación, a la vez que
agradecemos a los profesionales que han encontrado un hueco en sus
tareas laborales para apoyarnos y con los que queremos seguir contando en
el futuro para esta obra y acondicionar y pintar la fachada y los barrotes de
las ventanas del local de la Asociación.
ACTIVIDADES DE INVIERNO (NAVIDAD)
Las actividades se comienzan el día 21 de diciembre con la instalación
del árbol de Navidad en la Plaza Mayor. Como las ramas ya estaban
almacenadas por Agustín y Agus en el local de la peladora, con el tractor de
Lolo, trasladamos el armazón, las ramas y el andamio de Santi a la plaza.
En esta tarea que iniciamos Agus, Noel, Victor, Iván, Sito; se fueron
uniendo Javi, Feranndo, Santi, y alguno más para colocar las ramas y
adornos (que quedaron para la tarde pues jugaba de 16 a 18 horas el Rayo
Villanueva en Los Cachones y había que ir a verlo). Se remató la tarea ya
entrada la noche, con la presencia de Javi (electricista para conexión) y
Esteban para los enchufes, procediendo al encendido a las 19 horas.

El día 28 de diciembre se celebró por primera vez la carrera
popular “San Silvestre de Villanueva”, con un circuito urbano
marcado en las calles del Campo de San Jorge de 2.200 metros y dos
vueltas, lo que eleva la distancia recorrida a 4.400. Contamos con
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una elevada participación de 88 inscritos, donde se incluyen todas las
personas, incluidos los niños más pequeños. Dada la diversidad de
participantes, es lógico que entre los tres primeros y el resto las
distancias fueran muy elevadas. Después de la carrera se ofreció a
los participantes y acompañantes un refrigerio compuesto por
aceitunas, patatas fritas y bebida diversa. A los tres primeros, dada la
fecha, se les hizo entrega de un diploma y un premio simbólico de
acceso al “Estadio de Los Cachones”, con canapé o sin canapé. Al
final, dada la buena acogida se nos recomendó repetir la experiencia
para el próximo año, donde el reto estará en superar los 100
participantes.
Gracias a las buenas gestiones de nuestro Concejal de Cultura y
Deportes (Miguel), el Ayuntamiento y la Junta Vecinal instalaron en el
Salón de las Asociación una estufa de peles, por lo que se pudo
continuar con la exposición de fotos antiguas y alguna sesión de cine.
Aprovechando el nuevo ambiente se abrió al público el local para
recibir al nuevo año 2014, entre la una y las cinco de la madrugada.
Los gastos ocasionados fueron sufragados a escote entre los
asistentes adultos. La pirotecnia de Fernando animó la noche, en
varios momentos puntuales.
Como ocurre en los últimos años el día 5 de enero de 2013 se celebró
la tradicional Cabalgata de Reyes, con la preparación previa de la
carroza el día 4, pues el 5 era domingo. Paco nos facilitó el remolque
para montar la carroza, mientras otro grupo preparaba el escenario
en el local de la asociación, las mesas de Pedro nos facilitaron la
tarea, también se colocaron sillas para una parte importante de la
gente mayor pudiera estar sentada. Aunque los días previos se
produjeron lluvias, el tiempo aceptable nos acompañó en el recorrido
por las calles del pueblo, abriendo la comitiva Julia con unos zancos
altos con muelles anunciando con la estrella la llegada de los Reyes
Magos (Jaime, Javi y Esteban) y los pajes (Inés, Aída y Andrea).
Conducidos por Lolo y su tractor, como siempre. Una vez instalados
los Reyes en la Tribuna y apoyados en la megafonía del local se
fueron leyendo todos los nombres de los agraciados, niños, niñas,
adultos, etc. El aforo del local estuvo a rebosar, al poner el pasillo en
la parte central se facilitó el desplazamiento hasta el escenario.
Después se sirvió un chocolate bien caliente, preparado por nuestros
cocineros expertos: Agustín y Melbo, acompañado de bizcochos y
mazapán, además de bebida y patatas fritas que teníamos del día de
la carrera. Todo ello servido en el local del Ayuntamiento, por ser
domingo estuvo tan concurrido que, a pesar haber preparado un
recipiente con 16 litros de leche y 16 libras de chocolate, se nos
quedó bien justo. Pero todo el mundo quedó satisfecho. Por cierto,
una vez utilizada la indumentaria de reyes y pajes en los últimos
años, nos ha salido rentable su compra y no tener que pagar el
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alquiler. Se nos sugirió que se estudiara la posibilidad de adquirir un
equipo de sonido, pues con los fondos y el dinero de la lotería se
pueda sumir esos gastos y así siempre lo tendríamos a nuestra
disposición para todos los actos.
Con motivo de las Fiestas de San Jorge 2013, la Asociación colaboró
en las mismas en diversos actos. Resaltar la apertura de la exposición
de fotos antiguas el domingo día 21 y el martes día 23, se
incorporaron nuevas fotos, por lo que los paneles se van quedando
pequeños. Esperamos que siga el interés, pues nos da una visión
retrospectiva de las gentes del pueblo en años anteriores y, que
conviene conozcan las nuevas generaciones.
También se organizaron los juegos para los más pequeños el día 23,
gracias a la colaboración de Julia y Sonia, con una buena
participación. No podía faltar el clásico partido de rivalidad entre
solteros y casados, que después de una buena refriega y discusiones
de rigor finalizó con un merecido empate a cero para los casados.
Villanueva, agosto de 2014
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