
Por Louisa Sánchez Berges
Hola a todos:

Sí, soy yo, “Louisa”, la hija de los franceses y la nueva
enfermera de Villanueva. Cuando me llamaron por teléfono
y me ofrecieron trabajar en Villanueva no lo dudé ni un
minuto. Me hizo muchísima ilusión.
Estoy en mi pueblo, muy orgullosa de estar en él. Aunque
mi trabajo es para el Servicio Riojano de Salud, para mí el
consultorio del pueblo es especial. Día a día, con la ayuda
de mis compañeros, lo voy poniendo en las mejores
condiciones posibles. Como casi todo en estos pueblos es
algo que hay que cuidar para que no se acaben de apagar.
Como os digo lo siento como algo mío y me daría mucha pena
que se perdiera.
Ya llega el buen tiempo y eso se nota: al darme “la vuelta al
pueblo” siempre me encuentro con alguien y charlamos
alegremente, no como en el invierno que no ves un alma.
En los Cameros el invierno es duro y triste, y yo creo que si
te caes por la
calle te puedes
pasar días sin
que nadie te
encuentre.
Cada día que
estoy de guardia
nunca me olvido
de visitar a mi tía
Pili y a mi tío
J u l i á n ,  q u e
s i e m p r e  m e
ofrecen su casa
o  l o  q u e
necesite; y a mi
tío Benito y Juan

Ramón, que siempre está ahí cuidándolo. Ya sabemos que
en los pueblos de Cameros cada día hay menos gente y eso
de mucha pena. Animo a todos los de Villanueva (hijos,

padres, abuelos y
nietos) a que
suban y disfruten
de todo lo bueno
que hay aquí.
Merece la pena.
Tengo que dar las gracias a mi familia……. Hijos, padres,
hermanas, y marido por apoyarme en todo momento. Sobre
todo a mis hijos, Carlos y Noelia, que al trabajar aquí estoy
lejos de ellos. Gracias a mis sobrinos, David y Fernando, que
con sus chicas alargan un poco los fines de semana y se quedan
conmigo (se me hace muy duro estar en casa sola). Y gracias
a mi marido, Ramiro, por estar siempre a mi lado.
No sé el tiempo que seguiré trabajando por aquí. Me quedo
con las experiencias que he vivido, unas buenas y otras, que
forman parte de mi trabajo, no tanto. La gente de los Cameros
es muy agradecida y por eso os doy las gracias a todos.

Ya sabéis que estoy para todo lo que necesitéis. Un
abrazo para todos.

LOUISA


