
Por Nuria Pulgar Cajigal

¡Bueno! comencemos: antes de que la Asociación fuera el
local que es hoy tenemos que remontarnos a los tiempos del
Economato, seguro que a muchos/as se os ha escapado una
sonrisa. Mi abuelo Félix se encargaba de ello y era, por así
decirlo, como una tienda donde se podía comprar todo tipo
de artículos de comida y bebida. Siempre recuerdo el orgullo
con el que hablaba mi abuelo del famoso Economato y la cara
que se le ponía al contarlo, ¡ qué recuerdos! y qué suerte en
aquellos momentos poder tener un lugar en el pueblo donde
ir a comprar sin tener que desplazarse a ningún otro.

Después se decidió reformar el local y primero se contó con
la ayuda de unos chicos de un campo de trabajo que se
quedaban en la casa del cura y
que  du ran t e  un  Ve rano
colaboraron en lo que fue la
primera fase de la reforma y que
consistió en sacar la piedra para
poder hacer todo lo que vendría
después. Seguidamente, con la
ayuda e ilusión de varias personas
del pueblo, se levantó el tejado
y se comenzó con el piso de arriba
tal y como hoy lo conocemos, se
hicieron las escaleras, con unas
máquinas se colocaron las
baldosas y por último las bóvedas
de abajo y así se creo el local que
actualmente tenemos.

La verdad que los primeros
recuerdos que tengo de la
Asociación (yo tendría unos 6 o
7 años, creo) son los campeonatos
de brisca que se organizaban en
el piso de abajo y a los que
siempre nos llevaban mi abuela Fabia y mi abuelo Félix.
Casualmente hace unas semanas, buscando alguna foto que
plasmara para mi un recuerdo especial de esta Asociación,
encontré la foto que acompaña a este articulo y al verla me
surgió un torbellino de emociones y maravillosa nostalgia y
pensé: “Dios Mio, ¡no podía haber encontrado otra foto mejor!”
A partir de aquí sí recuerdo, por ejemplo, las Nochebuenas
que muchos/as del pueblo celebrábamos allí, terminábamos
de cenar e íbamos allí a celebrar esa noche, era una visita
obligada y todavía me muero de la risa al recordar cómo, en
una de estasnoches, mi tío Mauro se pegó un tortazo
impresionante contra el suelo ¡¡¡¡por culpa de un resbalón!!!!
¡ja ja ja! Qué tiempos! O cuando los/as de mi cuadrilla
rompimos una mesa y entre todos/as reunimos dinero y la
pagamos........... tantas y tantas anécdotas que no cabrían en
este papel.

He de decir que nuestra cuadrilla ha tenido mucha suerte
porque hemos podido disfrutar de este local y para nosotros
durante muchos años, ha sido un refugio de buenísimos
momentos y de fantásticas iniciativas.

Pero más allá de lo que pueda representar la Asociación como
local, quisiera destacar y mucho la labor y actividades que se
han ido desarrollando durante muchos años por parte de las
personas que la conformaron en algún momento y la conforman

hoy en día. Detrás de todo lo que se hace, hay mucha ilusión
y motivación pero también horas de trabajo para que todo
salga bien y para que la gente se sienta orgullosa y disfrute,
sobre todo disfrute. Tenemos muchísima suerte de tener esta
Asociación y de contar con personas que siempre están
dispuestas a poner un granito de arena para que Villanueva
cada día sea mejor porque al final, todo lo que se hace es por
nuestro pueblo.

A veces pienso en el futuro y me encantaría que todo esto
siguiera adelante, no podemos perderlo ni deberíamos. Con
la misma gente, con otros/as...... no importa pero siempre
adelante. Porque todo esfuerzo merece la pena, porque es

gratificante ver como Villanueva en fiestas
se engalana con tantas actividades, porque
otros pueblos no tienen la suerte de tener
algo como lo que tenemos nosotros, porque
disfrutamos y nos ilusionamos cada año en
hacer cosas nuevas y bonitas, porque todos/as
formamos parte de esto, porque al fin y al
cabo ¡ ¡ ¡TODOS/AS SOMOS LA
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE
VILLANUEVA DE CAMEROS!!!

Porque esta Asociación se merece una gran
fiesta por sus 25 años y por los que espero
que vendrán que ojalá sean muchísimos y
por supuesto agradecer especialmente a
nuestros/as socios/as su aportación porque
también es clave para que todo esto siga
funcionando y a los/as que no lo son y
siempre tienen tiempo para participar.
¡GRACIAS!

Quisiera agradecer también al Ayuntamiento
de Villanueva de Cameros y a la Asociación

de la Tercera Edad que colaboran estrechamente con esta
Asociación y especialmente a esta última presidida por Eugenio
porque en estos 2 últimos años ha logrado que Villanueva
cuente con más iniciativas y actividades de las que ya tenia.

A todos los Presidentes que fueron cabeza visible de esta
Asociación y que dedicaron su tiempo, paciencia e ilusión a
tantas cosas: Eugenio, Leandro y Ángel, y a todas las personas
que durante su andadura en esta tarea les apoyaron y
acompañaron.

A Ángel que se encarga de nuestra revista “El Pirino” y que
con tanto esfuerzo, trabajo y tiempo consigue que salga
adelante.

Por supuesto, al actual Presidente que repite por segunda vez:
Juan Carlos y a todas las personas que le ayudan en su tarea.
Para mi, como miembro de la Junta también, es un placer
formar parte de esta Asociación.

Y por último, no puedo olvidarme de todas esas personas tan
queridas que un día nos dejaron y que de una forma u otra,
formaron parte de nuestra Asociación y de nuestro pueblo.
Gracias a ellos/as también.

¡¡¡VIVAN LOS 25 AÑOS DE NUESTRA ASOCIACIÓN!!!

¡¡¡25 años!!! Se dice pronto y la verdad que de los que yo he vivido, guardo infinidad de recuerdos y todos especiales. Para
poder conocer el origen de nuestra Asociación, he contado especialmente con las vivencias y anécdotas que me han contado
Leandro, mi padre, y Juan Carlos así que un cachito de este artículo también es suyo, Gracias.


