
Queremos mostrar nuestro desacuerdo con el estacionamiento de vehículos en
Las Eras, ya que consideramos que es un espacio que debe verse despojado de
toda presencia de coches, más allá de situaciones en que la misma sea estrictamente
necesaria. Ver la procesión del quince de Agosto jalonada de automóviles a ambos
lados de la Virgen de los Nogales, resta solemnidad a la celebración a la par que
le confiere un carácter ordinario y gris. Por eso instamos a la corporación municipal
para que habilite algún área adicional permanente en la que ubicar los vehículos
para que Las Eras contribuya al conjunto como un espacio alegre, diverso, amplio
y no como una simple zona azul.

Durante varios meses una avería en un colector central ha provocado que las aguas subterráneas de algún domicilio desviasen
su itinerario y fueran completamente perceptibles. La avería ha derivado en un goteo constante originando un pequeño
riachuelo a lo largo de la calle La Peña, desembocando en las alcantarillas ubicadas junto a Puente Chico. Actualmente la
situación se ha corregido pero quizás no se debería haber demorado tanto en acometer la actuación, ya que la situación
ha incomodado a algún que otro vecino que se mostraba molesto por los olores y la inadecuada imagen que mostraba la
calle.
Sin irnos muy lejos, al lado de las alcantarillas, se encuentra Puente Chico, una de las pruebas arquitectónicas más bellas
que se encuentran en nuestro municipio. Este año se nos ha engalanado con una frondosa hiedra que le da un aspecto más
espectacular si cabe. Pero esta belleza es perjudicial para la vida del puente, la planta acaba colonizando todos y cada uno
de sus rincones dañando su soporte estructural. Dado que es espacio protegido por Patrimonio instamos al Ayuntamiento
para que solicite que se acometan las acciones necesarias para preservar el buen estado de nuestro Viejo Puente.
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Por David Sáenz Fernández

En estos tiempos solo queda agradecer. Hay que agradecer la labor tan importante que han realizado y siguen
realizando muchos de nuestros amigos de Villanueva durante la pandemia. Médicos, enfermeros, transportistas,
auxiliares, cajeros de supermercado, policías, bomberos....

Todos vosotros sois un orgullo, habéis ayudado a salvar vidas y esto no hay que olvidarlo. Me gustaría poneros
a todos una medalla, la del amor desinteresado que habéis tenido hacia los demás. Tenéis que presumir de ella, os lo
merecéis. Vosotros sois nuestros héroes y el mundo debe saberlo.

Muchas gracias por vuestro trabajo, por vuestro optimismo, por vuestra entrega y solidaridad. Vosotros sí que
sois importantes.

Y por la parte que me toca, gracias papá.  (María García Ortega)

En otro orden de cosas, también tenemos que agradecer la labor que está desarrollando para la promoción de
nuestro pueblo la cuenta "Recuerdos de Villanueva de Cameros" desde Facebook. Si siempre se agradece ver algo pirino
cuando se está fuera, más lo ha sido durante el confinamiento de esta primavera, tiempo durante el que se ha mantenido
la información. La contraportada de este número de la revista se compone de fotografías de "Recuerdos".

El agradecimiento se extiende a la persona que dedica mucho tiempo a publicar y a todos los que colaboran
enviando fotos, vídeos, notas, etc. La importancia de la promoción de Villanueva realizada por esta página la indica el
número de seguidores que ha pasado de 550 como indicábamos en la revista del año pasado a 1.881 a 15 de julio de
2020. Entre todos podemos ayudarla a crecer.

Con motivo de la crisis sanitaria que vivimos y sufrimos allá por el mes de junio, y que por desgracia aún la estamos
viviendo y sufriendo, el Ayuntamiento de Villanueva de Cameros realizó una consulta a la Delegación del Gobierno de
La Rioja preguntando las medidas de sanidad que debería haber cumplido el ayuntamiento para poder celebrar la romería
(distancia de seguridad de 2 metros y cuando no se pudiera cumplir dicha distancia el uso de mascarilla), por lo tanto,
el Ayuntamiento de nuestro querido pueblo y teniendo en cuenta que no se podían garantizar las medidas de seguridad
sanitaria sin entrar en conflicto con las asistentes tomó la decisión de suspender la Romería del Ollano del mes de junio.
Es de entender que muchas personas no compartieron esta decisión municipal pero el ayuntamiento siempre miró por
el bienestar general de la gente, además, al tiempo que hizo ese domingo no acompañó por lo que el dolor fue menor.
El único interrogante que puede haber es la siguiente ¿la calidad del vino hubiera sido mejor que otros años?

SUSPENSIÓN DE LA ROMERÍA DEL OLLANO DE JUNIO

Desde hace tiempo algunos árboles de la ribera del río Iregua a su paso por el término municipal de Villanueva de
Cameros amanecen roídos, pelados, talados, abatidos sobre el cauce. Pero no ha habido leñadores ni los chopos son
víctimas de las termitas, más bien es la prueba de la existencia de castores en la zona.
Hay lugareños, sobre todo aficionados a la pesca, que dicen que los han visto al amanecer ya que los castores actúan
al alba, no obstante, sólo hay documentos gráficos del estado de los chopos que roen para la construcción de sus presas
no habiendo ninguna fotografía de castores.
Por otra parte, ha habido una disyuntiva entre la Comunidad Autónoma de La Rioja y el Ministerio de España ya que la
primera abogaba por su captura pero la segunda ha advertido que se puede producir una contradicción con una Directiva
Europea relativa a la protección y conservación de la especie ya que considera que después de tantos años desde la
suelta desautorizada por las autoridades competentes que el castor se ha naturalizado por el territorio riojano, y en este

CASTORES EN VILLANUEVA DE CAMEROS. Por Diego Pulgar San Martín


