
Por Ángel de Pablo García

La Asociación de Amigos de Villanueva ha organizado el pasado 2 de julio la “I Marcha Pirina” como una jornada
de convivencia popular, una forma de juntar a pirinos y foráneos, una manera de que nuestro pueblo presente un
aspecto diferente, animado y lleno de vida. La propuesta fue realizada por David Sáenz Fernández, quien ha
ejercido de coordinador con gran acierto, y aceptada con entusiasmo por el presidente y el resto de la junta
directiva.
A pesar del poco tiempo disponible para su preparación,
podemos considerar un éxito tanto la organización como
el desarrollo de la jornada. Un éxito que queda avalado
por los comentarios realizados por todos los asistentes
llegados de otros lugares y trasladados a las redes
sociales. También por el ofrecimiento de nuevos
patrocinadores que quieren que contemos con ellos en
ediciones sucesivas.

El recorrido seleccionado buscaba un trayecto accesible
para la mayoría de las personas; familiar, para que
pudieran acudir los más pequeños; variado, con
diversidad de entornos y paisajes; cercano, al pasar por
lugares conocidos por todos nosotros. Tras salir por la
Peña, recorrer el río Santos hasta el pantano y cruzarlo
hacia Peñaloscintos, tomamos el camino de GR en
dirección Villoslada, hasta El Hoyo, con posibilidad de
acortar por el camino que utilizamos todos los 5 de
agosto. Seguimos hasta la ermita de Ollano,
avituallamiento y camino hasta rio Cepos, de ahí por el
Canal hasta el frontón.

El día amaneció un tanto nublado por lo que no apretó
el calor, lo que ayudó a disfrutar a la llegada de una
magnífica caldereta preparada con esmero por un grupo
que dedicó el tiempo de la marcha a la cocina.

La marcha ha nacido con vocación de continuidad,
como demuestra que el título lleve el ordinal en cabeza.
El número de participantes no fue grande, 71, pero todos
dijeron que quieren repetir. Sabemos que hubo muchas
personas cercanas que no pudieron acudir, probablemente
porque se anunció con poco tiempo y tenían otros planes.
Para próximas ediciones hay que pulir algunos defectos
que se han visto, entre ellos anunciar la fecha con más
tiempo para que la participación sea mayor.

Estas líneas las tenía que haber escrito David que, pese
a asegurar que la escritura no es su fuerte, se compromete
a narrarnos lo que acontezca en la segunda marcha
pirina. En cualquier caso, sí quiere expresar su
agradecimiento "a la Asociación de Amigos; a
Vivecameros, en especial a Asterio y Pepe; a mi cuadrilla;
a Alfonso por la currada que se pegó con las calderetas,
a Tamara Pulgar, Dani Ceña y a Ángel de Pablo. También
a los colaboradores: Alcampo, Lacturale, Panadería las
Cien Doncellas, Vivecameros, Peñaclara, Muñoz de
Marcos, S.L., Infotienda y Asociación de Amigos de
Villanueva de
Cameros."

La “II Marcha
Pirina” ya ha
d a d o  s u s
primeros pasos,
tratará de dar
continuidad a la
de  es te  año
m e j o r a n d o
a l g u n o s
aspectos que se
han detectado a
primera vista. Es
este sentido,
c u a l q u i e r
aportación será
bien recibida, no
d u d e s  e n
comentarlo ya
sea en persona,
p o r  c o r r e o
electrónico o
cualquier otro medio. Y si este año no has participado,
para la próxima no hay excusas, es una marcha asequible.
Para terminar, un reconocimiento para Fernando Muñoz
Pulgar quien completó, con sus 9 años, todo el recorrido
como un jabato, bueno, puede que ayudado por la
camiseta de la selección española que llevaba.
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