RESUMEN ACTIVIDADES A.C.R
LOS CACHONES 2014
En el octavo año de vida de la Asociación Cultural y Recreativa “Los
Cachones-Villanueva”, se recogen en esta memoria las principales
actividades desarrolladas en el año 2014 y parte de 2015; se citan las que
hemos llevado a cabo en el verano anterior y los meses previos de enero a
julio del presente año. Antes de pasar a su enumeración, desde la Junta
Directiva, queremos pedir disculpas si en la enumeración de actos o
referencias a personas concretas que han venido colaborando de forma
altruista en el último año con la Asociación, 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
diseñaron 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 contaron con la ayuda de varios miembros
de la Asociación. Así el día 4 de agosto partimos de Villanueva a
Cimanes, donde tomamos el Camino Real hasta Villarroquel, con
paradas en los caños de Azadón y Secarejo, aunque con el tiempo
justo para la vuelta pudimos completar la ruta. El día 11 el recorrido
fue más corto, pues partimos de Villanueva y seguimos el cauce del
Río Órbigo hasta el camping de Cimanes, por la pasarela llegamos al
camping de Quintanilla y seguir hasta Carrizo. El día 18 recorrimos
los pueblos de nuestro municipio desde Carrizo hasta llegar a Turcia,
donde se hizo la foto correspondiente, a la vuelta pasamos por
Quiñones, Huerga y La Milla; lugares donde pudimos probar el agua
del caño. El día 25 el grupo realizó una nueva ruta hasta Azadón,
seguir por la pasarela hasta Llamas y bajar por el cauce del río hasta
Quintanilla (muy malo este recorrido) y después seguir a Carrizo y
vuelta a Villanueva.
2. Los “martes de juegos” (5, 12, 19 y 26) se reservaron para la
celebración de juegos infantiles en el Campo de San Jorge a partir de
los 22:30 horas. La participación fue alta, quizá menor que en años
anteriores, pues el tiempo no acompañaba, debido a las bajas
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temperaturas. 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, etc. Como remate se entregaban algunos premios y,
siempre había caramelos para todos.
3. Los “jueves de cine” se programó “el clásico cine de verano”. Al
comenzar el jueves día 31 de julio, aprovechamos ese primer día
para visionar el vídeo que había preparado Paula y donde se recogían
los momentos más interesantes de las actividades de la Asociación en
el año 2013. Queremos agradecer su excelente tarea y animarla a
que siga presentando nuevas propuestas en años sucesivos, pues de
esa forma tendremos una memoria gráfica de nuestra vida cultural y
recreativa para el futuro. En cuanto al cine, se pudieron ver cuatro
películas los días 7, 14, 21 y 28 de agosto. Nos encontramos con un
verano con bajas temperaturas, por lo que las sesiones se celebraron
en el local del Ayuntamiento. 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. Es de destacar el “lleno
total” del 14 de agosto con la proyección de la película “ocho
apellidos vascos”. Agradecer la colaboración de Miguel como concejal
de Cultura y Deportes, Toño, Santi, Sito y Fernando en la instalación,
así como otros miembros de la Asociación.
4. Los “miércoles y viernes “ludotecas” 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 y Covi, en lo que se refiere a las pulseras. Además de talleres de
“Bisutería”, dada la acogida se podría repetir la experiencia. Podemos
constatar que más de 30 niños se reunían en el local estos días.
5. El 9 de agosto se celebró la esperada XII 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 primeros. Este año
modificamos las atracciones para los pequeños y no tan pequeños
con la “fiesta de la espuma” y el “toro mecánico”, que fueron bien
acogidos gracias a que nos acompañó el tiempo. Como en años
anteriores trasladamos a “Los Cachones”, nuestra exposición de fotos
antiguas, que sirvió para rememorar épocas pasadas de la vida del
pueblo.
La atracción musical, como viene siendo tradicional en los últimos
años, correspondió al dúo Musical de Arancha y Urbano de Llamas
de la Ribera, que este año sí que pudimos disfrutar plenamente hasta
bien adentrada la noche, cerca de las dos de la madrugada. Destacar
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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 que presentaba David.
Nuestras colaboradoras habituales (Ana Alcoba, Ana García, Ana
Martínez, Montse, Elena, Covi, Visi, Maxi, …) 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. Debemos recordar que sin esta colaboración y la
recaudación obtenida sería prácticamente imposible sostener los
gastos derivados de la fiesta-merienda. Se ha producido un equilibrio
entre la venta de vales de bebida y el 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 del sorteo y un vale por el abono de la
cuota de socio de la Asociación del año 2014. 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, Lolo 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 Manolo intentaban dar buena cuenta de los 120 kilos de
sardinas a la plancha. En otro apartado, Lin y Agus con César y Javi
no paraban de preparar los más de 130 kilos de chorizo fresco a la
sidra. También reseñar la colaboración de: Agustín, Santi, Toño,
David, José, Sito, Iván, Miguel, Fernando, Carlos, Gabriel, Pedro,
Miguel, Manolo, Ángel, Daniel, Lorenzo, Toño, Jesús, Javier, 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 correspondientes.
El empeño de Pedro de preparar hamburguesas para los asistentes,
con un horno de Burger King a 2 euros, estuvo ordenado y tuvo una
buena acogida, al tener que abonar una cantidad simbólica no se
produjeron las aglomeraciones de otros años. Creemos que este año
con una mejor ubicación se aumentaron el número de hamburguesas
elaboradas por los expertos. Recordar que una parte de ingresos
contribuye a financiar nuestra fiesta.
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 propuesta
en su segundo año 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.
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La merienda de hermandad tuvo una buena representación de todas
las edades y, sobre todo, de mucha gente no residente en Villanueva,
que aprovecha la fiesta para reunirse en familia. 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 y los lazos que
nos regaló Fonso del DÍA. 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, naranja, mosto, cerveza, vino y también agua del caño.
Cómo manda la tradición se procedió a la quema de una modesta
colección de fuegos artificiales, coordinada por Carlos (Chapo) y 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 a coro y que estaban dispuestos a seguir
durante más tiempo, por nuestra sugerencia la cantante “Arancha”
nos citó para el 8 de agosto de 2015 en el mismo lugar.
El domingo desde las 10:30 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. En
esta tarea participamos 23 personas del grupo organizador. Al quedar
sin despachar alguna 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.
6. El día 16 de agosto se llevó a cabo la excursión para contemplar la
puesta del Sol, la marcha a pié arrancó de la Plaza Mayor de
Villanueva hasta la Ermita de la Virgen del Villar, se aprovechó para
visitar el Santuario, realizar juegos en la pradera y merendar, antes
de desplazarse a lo alto de la cuesta para contemplar la puesta del
Sol. La vuelta fue muy animada con cánticos y reivindicaciones a
nuestro pueblo al paso por Carrizo.
7. El día 23 de agosto programamos una excursión a pié entre las
Comarcas de “Omaña”, concretamente desde el pueblo de FASGAR, y
el “Bierzo”, con un reencuentro en el pueblo, según dicen de nombre
más largo de España “COLINAS DEL CAMPO DE MARTÍN MORO
TOLEDANO”. La primera parte del recorrido, unos 5 kms, era común
para todos y, los que lo tomamos con más calma fuimos
contemplando el paisaje y bebiendo agua en cada una de las fuentes
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del recorrido. Al llegar a lo alto, se presentaban dos alternativas. Para
los que caminaban mejor la ruta era más complicada y larga con una
ascensión a algunos picos que rondaban los 2.000 metros de altitud.
Probablemente el no saber valorar esta dificultad, a pesar de las
advertencias, hizo que unas 20 personas se fueran por este recorrido
mucho más complicado y, en ocasiones, sin señalización. De hecho
muchos llegaron con síntomas de agotamiento y pérdidas de algunos
componentes a lo largo del recorrido a pleno sol.
En el caso del resto del grupo, desde lo alto nos desplazamos al
Campo de Santiago con una merienda de mañana en la Ermita, para
visitar el nacimiento del Río BOEZA y las 13:00 horas iniciamos el
descenso siguiendo el cauce del río, con una zona arbolada y con
alguna dificultad en parte del recorrido; pero que se realizó sin
problemas y contemplando las múltiples fuentes y bebiendo de su
agua, la abundante vegetación (avellanas, moras, etc.), los pasos
estrechos, refrescarnos en el río para llegar al pueblo de COLINAS,
entre las 15 y las 15:30 horas. Una vez completado el grupo partimos
hacia Villanueva a las 17:40 horas, según lo previsto.
8. El día 23 de agosto se celebró la VII Cena-Convivencia de Mujeres de
Villanueva con más de 70 asistentes, y que retomó el lugar original
en el nuevo local acondicionado por la Piscifactoría de Villanueva. En
la parte final acudieron David y Gabriel, con unos atuendos
adecuados para la ocasión, a preparar una “queimada” para las
asistentes. Después siguieron la fiesta con cánticos y bailes hasta
bien entrada la madrugada.
9. Ante la oferta de la Dra. Mar LLAMAS DEL AGUA, de ofrecernos una
charla sobre su especialidad, se programó la misma para el día 27 de
agosto en el local de la Asociación a las 20:00 horas. Con el siguiente
título: “Que tu alimento sea tu medicina”. Acompañada de sus padres
Urbano y Adela, nos reunimos en el local unas 70 personas, lo que
sobrepasó con creces el número previsto por la organización. Con una
charla amena y entretenida y muchas preguntas sobre algunos
tópicos relacionados con la alimentación. Tanto la charla como la
tertulia posterior estuvo muy animada. Para finalizar se le hizo
entrega de un ramo de flores como agradecimiento por su charla y la
amena tertulia posterior.
10. El día 29 de agosto se desarrolló la Fiesta Infantil, con merienda
incluida, de fin de verano y con exhibición de disfraces, para todos los
gustos y colores. 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.
11. El día 30 de agosto se llevó a cabo la denominada “Cena de San
Jorge” o cena del cordero reservada para los hombres, que este año,
por motivos personales del Bar Sol, se trasladó a la Piscifactoría.
Gracias a las atenciones de Noelia y su grupo de camareras y
cocineras los asistentes quedamos muy satisfecho con esta nueva
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celebración, además nos regaló una botella de vino. El número de
participantes fue menor que el año anterior, dado que éramos 47.
Después, nos fuimos de copas a Carrizo y recorrimos los sitios de
ocio de costumbre (Mogambo y Jardín), previo paso por el Bar Sol,
para tomar la primera copa y hacer la foto de rigor en el puente.
HACENDERA 2014
Después de varios aplazamientos y diversos inconvenientes el día 12
de abril pudimos completar el cerral del Lavadero además de limpiar y
adecentar los alrededores. Aunque no éramos muchos, sí que pudimos
contar con la ayuda inestimable de un buen profesional de los tejados como
fue “CHAN”, al que debemos dar las gracias por su colaboración y dirección
de la obra.
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 que la obra quedara
bien ejecutada.
ACTIVIDADES DE INVIERNO (NAVIDAD)
Como todos los años el día 20 por la mañana quedamos en el Bar Sol
y con el tractor de Lolo, recogimos el armazón y los andamios y con la
sugerencia de Santi nos desplazamos al Valle para recoger las ramas de las
podas en la Bodega de Daniel y no tener que ir al monte. Para realizar estas
tareas contamos con la ayuda de Javi (electricista), Javi (Fonso), Fernando,
Iván, Agus, Sito, Gabriel. El montaje se finalizó por la mañana, quedando
pendiente para la tarde el alumbrado y los nuevos adornos que preparó
Melissa con algo de ayuda de Lara en el local de la Asociación. Una vez
colocados en el árbol se procedió al encendido a las 19 horas.

El día 27 de diciembre se celebró la II Edición de la “San
Silvestre” de Villanueva. Carrera popular que arrancó de nuestra sede
social y cruzó el punte de hierro hasta el puente de La Campaza,
según los historiadores es la muria entre Villanueva y Carrizo.
Después vuelta por la zona peatonal del puente y recorrido por las
calles de Villanueva hasta completar los 4.000 metros (4 Km.).
Aunque participaron muchos miembros de la Asociación destacar la
tarea de Vitín, Iván, Lara, Agus, Fernando, Sito, Gabriel Noel, Javi.
Las medallas y mazapanes, elaborados por “Panadería Miguel” se
entregaron a los tres primeros clasificados, tanto en categoría
masculina (Rodrigo) como femenina (Lara), nos acompañó en el Acto
el Alcalde de Carrizo y el Concejal de Deportes. Seguidamente se
ofreció un refrigerio de patatas fritas y aceitunas, acompañado de
bebidas en el local con una gran asistencia. Conviene destacar la
buena acogida que está teniendo esta iniciativa, pues se repartieron
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100 dorsales entre los participantes, aunque no todos completaron el
recorrido, lástima no disponer de fotos en el puente. Para el corte al
tráfico estuvo presente una pareja de la Guardia Civil de Cármenes.
Destacar que en esta actividad hemos estrenado el nuevo equipo de
sonido que hemos adquirido la Asociación, gracias a la lotería del año
2014 que tocó lo jugado y muchas personas no cobraron.
Aprovechando la disponibilidad del local y la buena calefacción de la
estufa de pelets, se desarrolló la actividad “Cine de Navidad”, los días
29, 30 y 31 de diciembre y 2 de enero. Con el nuevo proyector
también adquirido por la Asociación este año.
Siguiendo la tradición de los últimos años el día 5 de enero de 2015
se celebró la Cabalgata de Reyes, con la preparación previa del carro
y el escenario. La gran novedad nos la proporcionó Javi que con su
pareja de bueyes (Gallardo y Rubio) y con el carro de César
acondicionado al efecto, se realizó el recorrido por las calles de
pueblo, con acompañamiento musical del “gaitero” Santi y los
portadores de las antorchas. Este año nos acompañó el buen tiempo,
aunque por la noche bajó mucho la temperatura. Los regalos se
repartieron en el local de la Asociación, también se colocaron sillas
para que una parte importante de la gente mayor pudiera estar
sentada y así ver mejor el escenario en que se colocaron los reyes
(Jaime, Javi y Esteban) y los pajes (Inés, Aída y Andrea). Apoyados
por nuestra megafonía se fueron leyendo todos los nombres de los
agradecidos, niños, niñas, gente mayor, etc. El aforo del local estuvo
a rebosar, por lo que no era fácil desplazarse hasta el escenario.
Dado que se alargaba en exceso y la impaciencia de los más
pequeños, nos sugirieron que se entregaran los primeros a éstos, por
lo que podríamos tener el nombre y la edad de los agraciados.
Después se sirvió un chocolate bien caliente, preparado por Agustín y
Melbo, acompañado de bizcochos, tortas y mazapán, en el local del
Ayuntamiento. A pesar haber preparado un recipiente con 16 litros de
leche y 16 pastillas de chocolate, se nos quedó bien justo, pues hubo
una elevada concurrencia de gentes de Villanueva y de los pueblos
próximos.
SAN JORGE 2015
Con motivo de las Fiestas de San Jorge 2015, después de varios años
de dudas, la Asociación se responsabilizó de su organización, con
algunas reuniones previas, pues teníamos dudas si podríamos asumir
este reto. Una vez tomada la decisión y bajo la coordinación de Iván,
se iniciaron todos los trámites para elaborar el programa. Una
decisión de consenso fue suprimir los fuegos artificiales y dedicar más
presupuesto a las orquestas y otras atracciones complementarias.
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Dada la proximidad el fin de semana las fiestas se programaron para
los días 22 de abril (miércoles) al 25 de abril (sábado). Indicar que
del alumbrado de la avenida principal se ocupó Agus. La fiesta
arrancó el día 22 con la actuación de la orquesta asturiana ASIA, que
causó una muy buena impresión y recibió una serie de
reconocimientos y valoraciones positivas a su actuación. El día 23
“San Jorge” se inició la jornada con un animado pasacalles con más
de 30 representantes uniformados de la Escuela de Música de
Astorga, que recorrieron las principales calles de Villanueva y nos
acompañaron en la procesión por el pueblo. Ya por la tarde en la
Plaza Mayor se celebró una exhibición de circo “TríoDedós”, que fue
seguido con atención. A continuación, actuaron los componentes del
“Grupo de Bailes Regionales AGUZO”, que contaron con una buena
afluencia de público, por identificarse más con este tipo de actividad y
conocer alguno de sus miembros. Al ser el día principal la actuación
musical corrió a cargo de la “Orquesta LEDICIA” de Galicia, que
siempre acompaña su música con animaciones de bailarines y
cambios constantes de vestuario.
El día 24 al ser laborable en la comarca, salvo en Villanueva, aunque
la idea inicial era tener solamente la discoteca móvil. Finalmente se
contrató al “grupo MERCURY” de León, por estar en promoción y
querían grabar un vídeo promocional, nos salió más económico. Para
cerrar la fiesta el día 25, Dani organizó, desde la Tasca, una paellada
popular en los locales del Ayuntamiento y de la Asociación con una
buena acogida. En el mismo local por la tarde se desarrollaron juegos
para los niños que con una buena concurrencia, desarrollada por dos
animadoras contratadas por Montse. La actuación musical corrió a
cargo de “Grupo Musical INSIGNIA” de Palencia. Este grupo fue muy
bien valorado y conectó enseguida con el público. Aunque de vez en
cuando venía una ligera lluvia la plaza estuvo muy animada hasta
altas horas de la madrugada, como es costumbre en estas Fiestas.
Indicar que el presupuesto ha sido muy ajustado, pues al ser cuatro
días y cuatro orquestas, además de otras actuaciones y gastos fijos,
hace que no quedara presupuesto para los fuegos artificiales y otro
tipo de actividades. Si bien, tenemos que valorar la experiencia como
muy positiva. Veremos que ocurrirá en el futuro con la nueva
Corporación Municipal.
Villanueva, agosto de 2015
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