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Cuando la primavera estaba a punto de terminar, con los días avanzando sobre las noches,
llegó la noticia del fallecimiento de Manuel Rodríguez Taboadela, Manolo el catalán,
como todos lo conocíamos, aunque gallego de nacimiento. En esas fechas en las que
solía pasar por Villanueva camino de Ourense para al cabo de unos días volver a este
pueblo hasta el otoño, nos dejó un hombre amable, gran conversador y con la sabiduría
que proporciona la vida, la lectura y los estudios. Un hombre al que estamos echando
de menos este verano.

En esta revista no solemos personificar los fallecimientos que todos los años se producen
de alguien allegado, conocido, incluso socio de esta asociación, pero en este caso nos
ha parecido importante dedicar un hueco a esta persona que ha llenado algunas páginas
de nuestra revista y que, lamentablemente, va a dejar alguna otra vacía. Descansa en
paz.

No hace mucho, Miguel Ruíz Anguiano, el de la plaza, por si
alguien duda, nos propuso crear un sitio en internet donde
compartir fotografías, vídeos, historias … de Villanueva. Ya que
él mismo se ofreció a ponerlo en marcha junto a su hijo Millán,
nos pareció una magnífica iniciativa que hay que apoyar. Al
que quiera hacer algo en, para, por nuestro pueblo, allánale
el camino, no le pongas piedras.

El resultado está operativo desde hace unos días en Facebook.
En la página “Recuerdos de Villanueva de Cameros” puedes
compartir tus fotos, tus vídeos, tus recuerdos y disfrutar de
las que otros han publicado. Se trata de un espacio abierto que ya cuenta con un buen número de fotografías entre las
que se incluyen las de la “I marcha pirina” celebrada el pasado 2 de julio. Esperamos tus aportaciones y agradecemos a
los promotores su iniciativa.

El agosto de 2015, la revista Páginas de Información Ambiental que edita el Gobierno de La Rioja, publicaba un artículo
titulado “Una nueva oportunidad para las especies amenazadas”. Entre estas especies de fauna (visón europeo, desmán
ibérico, alimoche, pez fraile, perdiz pardilla, cangrejo de río y aves esteparias) y flora (androsela riojana, loro o laurel de

Portugal y grosellero de roca), nos llamó
la atención de este último (llamado Ribes
petraeum) ya que la fotografía que
acompañaba el reportaje, se parecía
mucho a lo que aquí llamamos “agastón”,
palabra que no está en el diccionario
oficial y que en el pirino definimos como
“fruto de arbusto pequeño, redondo y
comestible”  .

grosellero de roca sólo quedaban unos pocos ejemplares entre Camero Nuevo y el macizo de urbión.  Para saber si las
pocas plantas que quedan en Villanueva estaban en peligro de extinción, acudimos al centro de investigación de la
Universidad de La Rioja que amablemente nos dijeron que no, que se trata de “ Ribes uva-crispa”,  el grosellero  más fácil
de reconocer porque es el único que tiene espinas, que se le suele llamar agraz o arganzón, y sus grosellas tienen pelos
rígidos y son muy ácidas y que es muy abundante en La Rioja. Salimos de dudas gracias al grupo de investigadores de la
Universidad de La Rioja.

En la foto, a la derecha, el agstón de Villanueva.

El Agastón no está en peligro de extinción
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En los últimos meses se ha producido la incorporación de un nuevo párroco a Villanueva. Se trata de D. Gabino
Gutiérrez Urrutia, un hombre joven, con una imagen a la que no estamos acostumbrados en un sacerdote, que
dará un aire nuevo a esta sierra tan necesitada de ideas renovadoras. Bienvenido.

Si alguien quiere una camiseta conmemorativa de la “Marcha Pirina”, puede conseguirla al precio de 5 €. Se trata
de uno de los famosos diseños de Dani Ceña.

De vez en cuando se envían noticias a los socios de la Asociación de Amigos de Villanueva mediante correo
electrónico a aquellos que en algún momento han facilitado una dirección. Si no los recibes y estás interesado,
comunícalo en asociacion@villanuevadecameros.com.

 Si todavía no eres socio de esta asociación, puedes colaborar con una pequeña cuota para que se puedan realizar
las actividades que se programan, charlas, parte de las fiestas y San Miguel, la marcha o esta revista entre otras
cosas. Estamos descendiendo en número de socios debido a las bajas causadas por las defunciones que año tras
año van ocurriendo y a que en los últimos años apenas se producen incorporaciones.

Desde la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja quieren hacer un inventario de fuentes y
manantiales de la región en que se incluya una ficha con fotografía, coordenadas y una descripción que será
accesible en internet. Se han puesto en contacto con nosotros para que les ayudemos con las de Villanueva por
lo que si quieres realizar alguna aportación, nos lo puedes comentar.

Un calero, una nevera y dos tejeras. Se trata de antiguas construcciones testigos de nuestra historia que son
mencionadas en documentos antiguos y han sido localizadas recientemente por dos personas que no quieren dar
su nombre, aunque responden a las iniciales M. y K. Sería bueno recuperarlas y ponerlas en valor.

Breves

Limpieza de la ribera
Como se menciona en páginas anteriores, este invierno se ha realizado una limpieza
de la ribera del río dando lugar a una zona despejada de maleza y permitiendo pasear
cómodamente entre los dos puentes al borde del Iregua. Una gran labor, sin duda,
aunque dejó a la vista una gran cantidad de basura y desperdicios que en época estival
se disimula porque han vuelto a crecer las hierbas. Una lástima ver tanta suciedad
en una zona en la que podía disfrutarse de un bonito paseo. Como el que puede quedar
si mantenemos y cuidamos el camino de La Solana, también limpiado, por el que
caminamos en el primer tramo de la marcha del mes de julio. Con un poco de
mantenimiento y cuidado quedaría un recorrido corto con vuelta por la carretera vieja
de Ortigosa o un poco más largo por el canal.

Pena da también ver los antiguos vertederos en los que se hizo un esfuerzo para
taparlos y dotarlos de una cubierta vegetal, pero que algunos siguen utilizando a pesar
de su prohibición. Parece que todavía hay personas que no se han concienciado de
que hay que cuidar su casa, su pueblo, lo suyo, lo nuestro. Una concienciación que
acabará llegando, porque si no lo hace a través de los mensajes y advertencias que
se transiten desde distintos ámbitos, principalmente de las administraciones, lo lograrán
las cuantiosas multas que se están imponiendo desde el Gobierno de La Rioja.


