
Por Ángel de Pablo García
Un cajón de sastre es un lugar donde cabe todo, donde se encuentran aquellas pequeñas cosas que parece

que no hay en ningún sitio. Nuestro cajón de sastre va a contener unos pequeños comentarios sobre algunas
cosas que han ocurrido en nuestro pueblo, cosas que merecerían un espacio más grande y lustroso, pero para
ello hay que dedicar un poco de tiempo a redactar unas pocas líneas, un poco de tiempo que pocas personas
están dispuestas a dedicar y que otros lo tenemos ampliamente sobrepasado. En definitiva, veamos que contiene
este cajón de sastre.

Si has llegado a leer hasta aquí, habrás podido pensar que, efectivamente, alguno de estos acontecimientos
deberían haber tenido más protagonismo, pero hay otros que también podrían haber tenido por lo menos un
poco: el día que la Virgen de Valvanera visitó Villanueva, la Sociedad Ciclista en publicaciones de ámbito
internacional o un reportaje de la revista Belezos en el que aparece el órgano de la iglesia parroquial que da
mucho que pensar. Podían haber tenido su espacio, pero la burra no da "pa" más. De todas formas no perdemos
la esperanza de que en próximas ocasiones aportes un pequeño dedal a este cajón.

Un sábado, a principios de febrero, el invierno
estaba dejando rastro de su presencia. Aunque no
mucha, había caído algo de nieve que cuajó enseguida,
lo normal, propio del tiempo. Un camión, que no debía
haber transitado mucho por estas carreteras, perdió el
control e impactó contra el pretil del puente justo delante
de la ermita. Gracias a las nuevas tecnologías, Juan
Carlos, nos sirvió la noticia. Una nueva herida para una
construcción muy dañada en ocasiones anteriores.
Afortunadamente, en esta ocasión la reparación ha sido
apropiada, se ha realizado con piedra del mismo tipo,
ahora se nota un poco, pero acabará por igualarse.
Lástima que no podamos decir lo mismo de todas las
reparaciones.

Un par de meses antes, al acercarse la
Navidad, el grupo de senderismo San Ignacio de
Logroño se acercó a Villanueva con la intención de
cantar unos villancicos y colocar un belén en Ollano
como otros años hacen en otros lugares. No sabemos
como transcurrió el día, pero el resultado es
claramente visible en la puerta de entrada de la
ermita. Un pequeño nacimiento está colocado en el
lateral de la entrada.

Y unos pocos meses antes, cuando agosto estaba
dando sus últimos coletazos y a la mayoría de nosotros
nos empezaba a doler el estómago por pensar que las
vacaciones se acababan, tuvo lugar en Villanueva un
espectáculo al que no estamos acostumbrados. Laura
Fraile fue la artífice de la organización de un desfile de
modelos que contó con la participación de ocho top
models que desfilaron con unos vestidos de Antonio
Martínez, un joven diseñador formado en Galicia, pero
con raíces cameranas de Montenegro y Villanueva. Todas
las chicas se desenvolvieron con gran soltura y el público
respondió con grandes aplausos. Puedes ver más
fotografías en www.villanuevadecameros.com/galeria.
Esperemos que actividades como esta puedan repetirse
en nuestro pueblo.


