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Por David Sáenz Fernández
El próximo 7 de septiembre tendrá lugar la cuarta edición de la marcha pirina. Con la finalidad
de consolidar el éxito del año pasado hemos decidido dar un paso más y diseñar un recorrido un
poco más exigente.

Nuevamente Villanueva será origen y destino del
recorrido a lo largo de 20 km donde, si el tiempo lo
permite, podremos deleitarnos con las bondades que
la contienda estacional nos brinda cada año en nuestro
maravilloso entorno. El itinerario es un poco más duro
que en anteriores ediciones, entendemos que no es
bueno que os durmáis en los laureles, y por eso os
hemos preparado un paseo más “movido”.

Pero no os preocupéis, un entorno embriagador y tres
puntos de avituallamiento que dispondremos a lo largo
del recorrido harán del desafío un paseo suave y
distendido. Aquellos que no se sientan preparados o que sencillamente quieran dar un paseo sin
complicaciones, podrán disfrutar de un recorrido alternativo,  más corto y cómodo de 11 Km. A
vuestra llegada a Villanueva un delicioso rancho os estará esperando para reponeros de tan magno
esfuerzo. El precio de la inscripción será de 10€ y el mismo incluye los seguros, la comida y una
camiseta que conmemorará el evento. La salida está prevista a las nueve de la mañana desde el
hostal.

Para apuntarse hay un enlace disponible en la web de la Asociación Amigos de Villanueva
(www.vi l lanuevadecameros.com) y para dudas, preguntas, etc. ,  e l  correo .

Como veis no hay escapatoria, tenemos los ingredientes indispensables para pirinear sin límites
y disfrutar de un día muy entretenido. Os esperamos.

Cabalgata de Reyes 2020:
Desde la Asociación de Amigos de Villanueva, queremos recuperar la Cabalgata de Reyes y el Amigo Invisible que hace años se
celebraban. La Cabalgata tendrá lugar el día 5 de Enero, Domingo, por la tarde. Todos aquellos padres que quieran acudir con sus
hijos deberán enviar un correo electrónico con los datos de los niños a  .

Desde Diciembre habrá un buzón en el Hogar del Jubilado, con línea directa a Melchor, Gaspar y Baltasar, para que cada niño que
venga a recibir a los Reyes Magos deposite su carta de deseos. Como recibir a sus majestades implica realizar muchos preparativos,
hacemos un llamamiento para que participéis, bien haciendo de pajes para sus majestades o participando en dichos preparativos.
Para cualquier duda podéis dirigiros a cualquier miembro de la junta.

Amigo Invisible 2020:
Referente al evento del Amigo Invisible, habrá una lista disponible para apuntarse, colgada en el Hogar del Jubilado desde el
01/11/19 hasta el 30/11/19. El sorteo para todos aquellos que estemos apuntados se celebrara en el Salón del Ayuntamiento el
07/12/19, Sábado, a las 18:00h, de manera completamente anónima en sobres cerrados. El importe máximo del regalo será de
15€.

La entrega del Amigo Invisible tendrá lugar tras la Cabalgata de Reyes y la entrega de los regalos a los más pequeños. ||Esperamos
vuestra participación¡¡

II Cata Pirina de vinos:
Debido al éxito del año pasado, hay intención de repetir esta actividad con un formato parecido, el día 12 de octubre de 2019.
Os iremos informando

Jura de las Cortes de Cádiz:
El 15 de febrero de 1811 tuvo lugar un hecho excepcional en Villanueva de Cameros, la Jura de las Cortes de Cádiz. Más info en
"El Pirino nº 23" (está colgado en www.villanuevadecameros.com).

Hay intención de realizar un acto conmemorativo en febrero de 2020 que dependerá de la gente que participe. Si está interesado
comunicado a la asociación.


