
Por Ángel de Pablo García

El 2 de noviembre de 2013 celebramos la primera edición de Villanueva Noir, un encuentro con el
cine y la novela de género negro, es decir, con argumento policiaco, ambientes crispados y situaciones
de intriga y misterio. Un género con fieles seguidores que engancha cada vez a más público.
Preparamos una tarde de sábado coordinada por David G. Panadero, director de la revista prótesis,
publicación dedicada al crimen. Aunque en el último momento no pudo acudir por una repentina
fiebre, nos proporcionó unos ejemplares del, entonces, último número de la revista para el público
asistente. En él se incluyen reseñas de las mejores películas españolas del género, entre ellas “Éxtasis”
protagonizada por Javier Bardem y Héctor Alterio que fue proyectada para el público que llenaba la
sala.
Previamente contamos la presentación del libro de Javier Casis “Los cuadernos secretos de Sherlock
Holmes” donde el escritor riojano rescata 8 casos inéditos del famoso detective. Javier nos contó su
pasión por el personaje; la historia de los casos publicados, 4 novelas y 56 relatos casi todos en The
Strand Magazine; sus viajes a la isla para visitar los lugares donde se desarrollan los casos; y muchas
otras cosas, todo ello en un tono que cautivó a los asistentes.
Terminamos la jornada con una cena en el Hogar del Jubilado que también contó con gran asistencia.
Intentaremos buscar un hueco para repetir la experiencia y poder contar, esta vez sí, con David G.
Panadero quien también tiene muchas experiencias que transmitir.

El año pasado se incluyó una novedad en las actividades preparadas para las
fiestas de agosto. El concurso de tortillas de patata “Pirinas” que tuvo lugar en
la tarde noche del día 15 con una gran aceptación. Se presentaron unas 20
tortillas, cada una con sus características, pero todas con gran calidad. El primer
premio fue para Beatriz Sáenz, apreciando el jurado su mayor calidad respecto
al resto en una cata a ciegas. Posteriormente, se degustaron entre todo el público
asistente.

Este año se va a repetir la experiencia con un formato similar. Habrá premios
para los tres mejores y también para la mejor presentación. ¡Os esperamos!

Hace unos días, la sección de S.I.G. y Cartografía del Gobierno
de La Rioja se interesó por los topónimos de Villanueva con la
intención de incorporarlos al Geovisor IDErioja de forma que
cualquiera con conexión a internet pueda ver una fotografía
aérea con la posición de los topónimos y, pinchando en ellos,
información adicional o incluso fotografías. De momento se
han incluido nombres de diversas procedencias, entre ellas los
que aparecen con coordenadas geográficas en el libro “Paseos
por la historia y la toponimia de Villanueva de Cameros” que
publicamos hace dos años. Vamos a ir incorporando algunos
más y colaborando en lo que podamos.

Todo el que esté interesado puede acceder directamente a nuestro
término municipal con el enlace http://bit.ly/1iZgntt. Cuando
coloquemos en la web el contenido de esta revista, añadiremos
un enlace.


