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Por Ángel de Pablo García
La Asociación de Amigos de Villanueva publicó el primer número de la revista “El Pirino” en agosto de 2003 con idea de
acercar a los socios, amigos y público en general, las actividades de la asociación, la vida en el pueblo, momentos importantes
o la historia de la localidad y su entorno.

La publicación de una revista en Villanueva bajo la tutela de la Asociación de Amigos se gestó una asfixiante tarde de junio
de ese año en la isla de Mallorca. Junto con Roberto García “Jorchus” empezamos
a diseñar un posible índice que dio como resultado la primera publicación. Entre
los dos sacamos adelante un buen puñado de números hasta que Roberto, por
motivos personales, tuvo que dejar la revista y así hemos seguido hasta ahora.

El primer número constó de 8 páginas en formato A4 con la primera y la última
en color y las demás en blanco y negro para buscar un equilibrio entre el diseño
y el coste. Hasta el año 2009, se publicaron 3 números por año con ese mismo
formato. A partir de 2010 se pasó a un único número en agosto con 16 páginas,
mantenido hasta 2016. En 2017 por motivos de contenidos, se publicaron 12
páginas, el formato de la revista exige múltiplos de 4 páginas.

Hasta ahora se han publicado 28 números, 296 páginas, cientos de fotografías
y miles de palabras con Villanueva como protagonista. En el primer número se
dedicó un apartado al “rincón del socio” con idea de que los miembros de la
Asociación expresaran sus ideas o sentimientos aunque fuese con unas pocas
líneas. No fue utilizado y por tanto dejamos de llamarlo así aunque algunos de
vosotros habéis hecho uso de la revista para ese fin, principalmente como recuerdo
a seres queridos que nos han dejado. También tenemos que lamentar el
fallecimiento de algunos de los que han colaborado en estos números de la

revista y de muchos miembros de la asociación, vecinos o amigos de Villanueva de Cameros. Es el producto del inexorable
paso del paso del tiempo.

Durante estos 15 años de vida de la revista hemos intentado reflejar el amor y el cariño por nuestro pueblo y las personas
que en él viven o pasan sus días de descanso. Algunas veces se ha conseguido, otras no y, también hay quien lo ha entendido
de otra manera. Siempre se ha buscado lo mejor para Villanueva.

El tiempo pasa, nos hacemos mayores, el cansancio aparece antes, la motivación decrece, las ideas no fluyen adecuadamente.
La elaboración de una revista atractiva requiere una dedicación importante por lo que es necesario un cambio para que
surjan nuevas ideas, contenidos atractivos y para evitar caer en la monotonía, la dejadez o la desidia. Este año se ha formado
un grupo encargado de confeccionar la revista. Integrado por jóvenes que han decidido apostar porque esta publicación
siga viva, unos jóvenes que deben ser el motor de la actividad del pueblo y darle visibilidad. Entre todos tenemos que
ayudarles para que así sea.

Este número de “El Pirino” se presenta con varios contenidos nostálgicos, de recuerdos pasados, de gente querida. Hemos
querido colocar en la portada una bonita fotografía realizada por D. Llano, un fotógrafo profesional vitoriano, que refleja
el agua, la esencia de la vida. Agua abundante este año, donde abunda el agua, abunda la vida, por eso esta portada es
un alegato a la vida, a la individual y a la colectiva. Una chipa de optimismo ante los retos futuros que habrá que afrontar
para mantener la vida en los pueblos, retos que precisan la aportación de todos, pero que necesitan de la fuerza motriz
de la juventud.

Desde la Asociación de Amigos de Villanueva os invitamos a apoyar la revista, la asociación, el pueblo. Aunque hemos
perdido por poco el objetivo de 300 socios, seguimos siendo muchos, mucha fuerza que aportar.

Os recordamos que en la web www.villanuevadecameros.com, dentro del apartado de la Asociación, hay una página de
la revista donde se encuentran los artículos más destacados que se han publicado, un listado de nuestras palabras y algunas
cosas más relacionadas con “El Pirino”.

Para próximos números, "El Pirino" sigue esperando vuestras aportaciones, grandes, pequeñas, textos, fotografías, dibujos,
poemas, sentimientos ..., esta revista quiere crecer con contenidos proporcionados por todos vosotros.


