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Obras de "RENOVACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL NÚCLEO URBANO DE VILLANUEVA DE CAMEROS
(LA RIOJA) "
Obras de "RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN ALDEANUEVA DE CAMEROS(LA RIOJA) "
Obras de “RESTAURACION DE LA FUENTE Y LAVADERO EN ALDEANUEVA DE CAMEROS”.
Proyecto de construcción de la PASARELA PEATONAL.
Obras de realización de aparcamiento (en la finca del tiro al plato), y ampliación y adecuación del parque, hasta los alrededores de
la ermita de Los Nogales, con zona verde, riego y arreglo de muros y alumbrado.
Continuaremos con la pavimentación de calles en Aldeanueva.

Queridos vecinos:
 
Supone para mí un motivo de orgullo y alegría dirigirme a todos vosotros, a través de la revista, como alcalde de Villanueva de
Cameros y presidente de nuestra Asociación.
 
Tras dos años muy complicados de pandemia, podemos nuevamente celebrar nuestras queridas Fiestas Patronales, honrando a LA
VIRGEN DE LOS NOGALES y SAN ROQUE. Hoy más que nunca, comprendemos el valor de la alegría y hemos aprendido a
poner en valor lo verdaderamente importante, estar todos juntos para festejar nuestras tradiciones, recordando las raíces de nuestro
pueblo y aquellos rasgos que han hecho del mismo, lo que es hoy, un municipio hospitalario y orgulloso de sus gentes. Es en estos
momentos de dificultad cuándo hemos demostrado que somos una sociedad fuerte, generosa y solidaria.
 
Pero también deciros que ha sido un año muy triste para nosotros, y quiero recordar a todos los vecinos de Villanueva que nos han
dejado este año, mandando mi más sentido pésame y cariño a todos sus familiares.
 
Y especialmente vais a permitirme que tenga un recuerdo muy emotivo para quién fue nuestro alcalde durante más de tres décadas, D.
José Manuel Barrón Ariznavarreta. Quiero hoy reconocer y ensalzar su figura como un hombre comprometido con Villanueva de
Cameros, dedicado totalmente al Ayuntamiento y al bienestar de sus vecinos, siempre pensando en ayudar, en mejorar su querido
pueblo, afable, generoso y  siempre con una sonrisa.
Sin duda José, o como cariñosamente te llamamos, Migas, no te has ido, porque estás presente en cada rincón de Villanueva, y desde
esta tribuna quiero mandar mi cariño a su viuda e hija.
 
El Ayuntamiento de Villanueva de Cameros este año acometerá diversas actuaciones que mejoraran notablemente la vida de nuestro
pueblo, todas ellas cuentan con una subvención muy importante del Gobierno de La Rioja, y son:
 

 
Con la revista se adjunta el estado de  las cuentas y el presupuesto del año 2022 para los socios.
 
Además, os anunciamos a todos los socios que el día 20 de agosto a las 18,00 horas se celebrará nuestra Asamblea Extraordinaria, en
la que se celebraran elecciones a la presidencia de la Asociación de Amigos de Villanueva de Cameros.
 
Quiero aprovechar la ocasión que me brinda esta tribuna para expresar mi más sentido agradecimiento por todo el apoyo que he
recibido en estos años como presidente de la Asociación, así como quiero dar las gracias a la Junta por su apoyo y cariño, y animar a
todos los jóvenes a que se presenten a las elecciones para que este proyecto ilusionante siga siendo un referente de la vida cultural de
Villanueva de Cameros.
 
Y termino estas palabras expresando mi deseo de contar con vuestro apoyo en esta nueva etapa que comienzo como vuestro alcalde,
una etapa ilusionante para mí. Desde el Ayuntamiento y con la ayuda y apoyo de Diego y David, trabajaremos conjuntamente por
nuestro pueblo, y por todas y cada una de sus familias.
 
Os deseamos un feliz verano y buen año 2022, cuidaros mucho. SALUDOS,  JUAN CARLOS GUTIERREZ BERGES. 

El rincón del presidenteEl rincón del presidente
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Hemos vuelto a editar un nuevo número de “El Pirino” tras faltar a la cita en 2021. Un año en el que la Asociación de Amigos de
Villanueva no realizó actividades debido a la situación sanitaria conocida. Aunque como especie humana no hemos logrado acabar
con este virus, que ha cambiado nuestras vidas, se hace necesario retomar el contacto entre nosotros, como se está haciendo en
todos los ámbitos. Tras este impasse, esta revista intentará seguir adelante con nuevas fuerzas, con personas jóvenes y
suficientemente preparadas para recoger las inquietudes de socios y amigos de nuestro pueblo. 
La Asociación ha vuelto a plantear actividades y se están preparando actos a los que se hace referencia en otras páginas. También
se retoma la Asamblea con elecciones a Junta Directiva que tuvo que ser suspendida en 2020. Se hace necesario un cambio
generacional que impulse nuevos proyectos y consolide algunos anteriores. 

También se hace mención a ello en esta revista. Independientemente del resultado de esas elecciones es imprescindible que todos
apoyemos a los que dirijan la asociación para beneficio de Villanueva de Cameros. 
Hemos vuelto a realizar algunas actividades. La romería de Ollano, reflejada en la portada, es un buen ejemplo. Es una fiesta
esperada por todos nosotros, pero nos fue arrebatada durante dos años. 
En esta ocasión, la naturaleza fue generosa, un día espectacular propició que la asistencia fuese propia de una gran celebración. La
caridad volvió a ser repartida, se retomó la tradición comenzada en el siglo XVIII con el despoblado de la aldea. En aquella época
era obligado acudir a la romería al menos uno de cada casa. Ahora, los que acudimos lo hacemos por gusto, porque es un placer
compartir una comida con familiares y amigos en un lugar tan especial, pero también es un punto de encuentro, de volver a ver a
personas con las que no coincidimos en otros sitios. 

tiene una significación especial que ha llevado a un cambio en la corporación municipal. En otras páginas se hace hincapié en ello.
Seguro que todos los que nos han dejado ocuparán grandes espacios en los pensamientos de los demás. 

El presente nos está deparando pandemias, guerras, desastres climáticos, crisis económicas, precios elevados y futuro incierto.
Situaciones complicadas que a veces incitan a tirar la toalla, a dejarse llevar, pero lo que está por venir depende de lo que ahora se
siembre. Es cierto que hay cosas en las que no se puede intervenir, pero en otras muchas sí. En el caso concreto de los pequeños
pueblos, la dependencia de las decisiones políticas estatales y autonómicas es muy grande. Sin embargo, a nivel local hay mucho
que se puede hacer y sólo aquellos pueblos que atraigan población joven, que promuevan la disponibilidad de vivienda y donde
sea posible desarrollar alguna actividad económica, sobrevivirán a las siguientes décadas. 

En una sociedad cada vez más individualizada, dónde el yo está por encima del nosotros, el colectivo tiene que emerger con
fuerza. Las asociaciones tienen que tirar del carro con fuerza alimentadas por motores vigorosos que no pueden ser otros que los de
la juventud. Los jóvenes, los más interesados en que el futuro sea propicio, tienen que asumir su responsabilidad y trabajar para
que las próximas generaciones puedan seguir disfrutando de nuestra querida romería de Ollano y de tantas cosas que necesitamos. 

Estamos de vuelta y lo estaremos por mucho tiempo, porque mientras el mundo gire, siempre habrá un grupo de pirinas y pirinos
que conserve nuestra historia, nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestras fiestas y nuestra pequeña porción de esa gran bola a la
que llamamos tierra, pero que para nosotros es el mejor lugar del universo.
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Estamos de vuelta, pero no estamos todos. Desde la
última edición de la revista en agosto de 2020 nos han
dejado muchos amigos y conocidos. Cada pérdida es la
más dramática, especialmente para sus allegados. Todas
son significativas en nuestra pequeña sociedad. En estas
zonas en las que la población es cada vez más envejecida
y escasa, todas las bajas tienen un gran peso específico
en el colectivo, más las que viven todo el año en el
pueblo. 
 
Por su cargo como Alcalde del municipio, el
fallecimiento, en el mes de marzo, de Jose (“Migas”),
 

Ángel De Pablo García 



Como ya sabéis los lectores de “El Pirino”, Ángel de Pablo y yo andamos buscando cosas que dejaron los antepasados de lo que
sería Villanueva y su entorno.
 
Ya tenéis noticias de lo que hay por la zona de Ollano, cientos de cosas tumulares y otro tanto de paredes, y buscando por otra
zona, hemos dado con una cosa que podría ser un horno de tejera o rastro de ello. No es la tejera de los escritos, esto parece más
antiguo. En los documentos antiguos se menciona la existencia de una tejera, incluso con topónimos como “camino de la Tejera”,
pero se ubica en el barranco de la fuente de Santiago, encima de la piedra de la Jorgina, donde pueden verse abundantes trozos de
tejas rotas, aunque no se distinguen restos del horno.
 
La tejera a la que me refiero, se sitúa junto a la fuente de las Rehoyas, más alejada del pueblo, cerca del límite con Pradillo. Por
tanto, no tiene nada que ver con la otra, tiene que ser de distinta época, seguramente más antigua.
 
Alrededor de ello hay varios pozos que podrían ser de extracción de arcilla o para acumular agua para hacer la masa. Está a ras de
suelo y como es de dos alturas, está aprovechando el talud para ello. Habría que limpiarlo y todo lo demás. Sería bueno juntarnos
un día un grupito para quitar maleza y ver algo más, pero es importante conservarlo como parte del patrimonio de Villanueva.
 
En la parte del cráter se observa, arriba, rodeado de piedras como de un metro de grosor, un muro de contención del horno. El
agujero, se encuentra casi completamente cubierto de piedras caídas de los alrededores, pero es fácil distinguir pequeños trozos de
color rojo o más bien de color teja.
 
En los alrededores hay desconchones de tejas o cosas parecidas. Esto que hemos visto con solo pasear por la zona, podría ser muy
abundante si se despeja la hierba, maleza y hojas que hay acumuladas. Se trata de una zona propicia para esta labor porque hay
tierra arcillosa, agua abundante y el terreno es bastante llano antes de picar hacia arriba hasta la Mesa. En la fotografía podemos
ver en primer término el agujero con piedras en el interior y, más al fondo, unos agujeros llenos de agua. Como puede verse, todo
muy tapado.
Podría ser una tejera muy anterior al pueblo de Villanueva. Por lo que hemos comentado, se encuentra muy cerca del camino Real,
el que comunicaba Logroño con Madrid accediendo a Villanueva por la zona de Santiago. Todavía se ven las paredes de
protección del camino que tenía una anchura de unos tres metros.
 
También, cerca de ello, hay grandes paredes y cosas tumulares. Estas estructuras que se pueden ver no son ni tan grandes ni tan
numerosas como las que hay en el otro monte, pero tienen una formación similar. También se observan algunos restos de lo que
podían haber sido cabañas, posiblemente para la gente que trabajara en ello.
 
Habría que estar con gente que entienda de esto. Alguien que nos explicara qué es, para qué sirve, cuándo se ha hecho y que nos
contestara a todas las preguntas que nos hacemos, pero no es fácil que venga alguien así. La gente que viene a ver lo que hay en
Villanueva se queda asombrada, pero no saben o no quieren mojarse, por lo menos si no se excava. Hay tanto que no se sabe por
dónde empezar y tampoco sirve excavar de mala manera, eso es peor.
 
Tenemos por Villanueva cosas tapadas por los años: paredes, túmulos, huellas, calero, nevera y aparece esto, otra tejera. Tenemos
muchas cosas de piedra, seguramente antiguas, pero no se les da importancia. Para nosotros las tienen y para todos los de
Villanueva tendrían que tenerla. Habría que cuidarlas y conservarlas.
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La despoblación es uno de los factores más influyentes en la desigualdad al acceso a la sanidad. España se enfrenta en la
actualidad a uno de los grandes problemas que afectan a nuestro futuro como sociedad, que es la despoblación rural.
Estas circunstancias interfieren e influyen en una gran cantidad de temas relacionados con la vida de nuestros pueblos: transporte,
accesibilidad, desarrollo agrícola, ganadero y hasta dificultades en las comunicaciones, fluido eléctrico, acceso a Internet, etc, pero
sobre todo quiero referirme, en esta pequeña reseña, a la sanidad. Pretendo que reflexiones durante unos minutos y ver de una
forma más clara sobre el tema de la relación entre la medicina y el medio rural.
¿Por qué no hay suficientes médicos rurales? El médico rural es un "olvidado" de la España vaciada a pesar de ser uno de los
actores principales. Según una encuesta de la Organización Médica Colegial, sólo un 40% de los médicos que hay en nuestro país
trabaja en poblaciones de menos de 1000 habitantes. La situación alarmante que afecta a nuestra Atención Primaria es general en
todo el territorio nacional, pero esta se agrava enormemente en los pueblos más pequeños y alejados de las grandes ciudades.
Los médicos jóvenes no quieren acudir y practicar la medicina rural. Puede haber razones particulares para tomar su propia opción
de practicar la medicina fuera del mundo rural, pero las autoridades de turno deben ser conscientes de que la razón puede residir en
la falta de formación al respecto impartida durante la carrera. La mayor parte de los médicos jóvenes tienen una visión de la
medicina centralizada en los hospitales cuando, en realidad, la base del sistema sanitario español se sustenta en la atención
primaria donde el medio rural forma una parte importante de su estructura.
Existen varios estudios que señalan que España está en la cola de Europa en cuanto a igualdad social en el acceso a la salud. ¿Qué
os parece el puesto 26 de los 28 países europeos? El factor principal o más influyente en estas desastrosas cifras es
fundamentalmente la territorialidad y la despoblación.
Según señala Sergio del Molino, periodista y escritor, "existe una gran brecha de acceso sanitario entre pueblos y ciudades. En
esta España vaciada se percibe una falta de servicios que afectan sobre todo a la atención médica especializada, concentrada en
las ciudades y muchas veces distantes de las áreas más despobladas". Además, según este buen conocedor del mundo rural, "es
fundamental aplicar medidas que generen en los profesionales sanitarios de atención primaria, hospitalaria y de urgencias un
interés en trabajar en áreas poco pobladas".
La medicina rural es una forma diferente de ejercer la profesión de médico, podíamos decir que es la medicina general de siempre,
de toda la vida. El médico del pueblo es más cercano, atiende a toda la familia, a todas las edades y a cualquier enfermedad.
Cuenta con la destreza y el conocimiento necesario para dar respuesta a cada situación y , algo que es más destacable,
prácticamente solos.
Podríamos decir que es un tipo de medicina fundamental que se ha ido perdiendo por diferentes circunstancias, pero en gran
medida por la desidia de las autoridades sucesivas. 
Entre todos no debemos permitir el abandono de la medicina rural, tan necesaria, al igual que debemos luchar para evitar que
nuestros pueblos se vacíen.
¿De verdad pensáis que una familia joven se asentaría en un pueblo donde el médico viniera una vez a la semana y unas pocas
horas?, o ¿cuando tuvieran una urgencia que requiriese traslado hospitalario tuvieran que recorrer decenas de kilómetros?. Por otra
parte, ¿de verdad creéis que algún médico joven con este panorama, escogería la medicina rural como su proyecto de vida con las
circunstancias tan poco atractivas para su desarrollo profesional que ofrece nuestro sistema sanitario rural actual con poblaciones
insuficientemente atendidas?.  
En fin, seamos optimistas y que se den cuenta los que mandan que, "sin pueblos no hay vida". 

Fernando García García, Médico del Servicio de Urgencias de la Comunidad de Madrid SUMMA 112
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Villanueva, organiza La LuzVillanueva, organiza La Luz
El pasado 19 de junio se celebró en la Venta de Piqueras la Romería de la Virgen
de la Luz, fiesta organizada anualmente por la Hermandad de las Trece Villas y
en la que este año Juan Carlos es el presidente de la hermandad y lo que conlleva
para Villanueva. Como otras muchas fiestas y tradiciones, llevaba sin celebrarse
dos años y algunos de los jóvenes del pueblo tuvimos la oportunidad de
participar y ejercer como voluntarios en la organización. 
 

María  García Ortega



Ángel De Pablo García

Tumulares. Más de 1.300 localizadas con diferentes dimensiones, pero con características comunes: piedra colocada
intencionadamente, empedrado alrededor de una piedra central, círculo exterior, etc. Tienen formas redondeadas y ovaladas y
tamaños variables con algunos que llegan a los 15 metros de diámetro y 4 de altura. Se encuentran aislados y en grupos; en
zonas llanas y en pendientes.
Paredes. Una medición poco precisa nos lleva a concluir que hay más de 300 Km. de paredes construidas con piedra seca poco
trabajada. Algunas llegan a los 5 m. de anchura y conservan buena altura. En la revista de 2014, se incluye un artículo que trata
de estas paredes y su posible antigüedad por los árboles que han nacido entre sus piedras.

Otros. Hay estructuras que no podemos asignar ni catalogar, pero que han sido construidas. Hablamos de círculos de piedra,
zonas de aprovechamiento de agua, lo que llamamos pesebres y algunas más.
Caminos. No son estructuras propiamente dichas, pero muchos tienen paredes a ambos lados, con anchuras entre 2 y 3 metros,
a veces empedrados y con salida de agua.

Bien de Interés Cultural (BIC) es una figura incluida en la Ley de Patrimonio Histórico Artístico para proteger elementos,
materiales e inmateriales, que necesitan ser amparados ante posibles causas de destrucción. Existen decenas de miles de bienes
declarados BIC.
 
A primeros de febrero de 2022 solicitamos al Gobierno de La Rioja (José Ramón García y yo) a nivel personal, la declaración de
BIC para las estructuras de piedra seca existentes en el monte Ollano de Villanueva de Cameros. Para justificar esta solicitud,
presentamos una memoria de 17 páginas en las que se indicaba los motivos de la solicitud, la ubicación, antecedentes, tipo de
estructuras existentes y documentación adicional que se complementaba con fotografías y mapas que incluían modelos digitales del
terreno (MDT) generados con datos LIDAR. 
 
Los conocimientos y técnicas del arte de construir muros en piedra seca están inscritos como Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad desde 2018. Por este motivo han sido declarados BIC multitud de paisajes en toda España. En La Rioja se han acogido
a esta figura en los últimos meses el paisaje cultural del vino o el cementerio de la Barranca.
 
Entendemos, y así lo mencionamos en la memoria, que estas estructuras tienen que protegerse por el deterioro que están sufriendo
en los últimos meses. Además de alguna “intervención” de origen desconocido que hemos podido apreciar, las máquinas que
realizan tareas de desbroce y “limpieza” del monte destruyen estructuras al romper las piedras que las componen. En otras épocas
se han utilizado piedras para obras en los pueblos cercanos, tanto para actuaciones públicas como privadas.
 
La zona a proteger, según nuestra solicitud, es la situada entre los ríos Santos, Iregua y Cepos, dentro del término municipal de
Villanueva y una zona colindante en el de Ortigosa. En los MDT se ve claramente que fuera de esos límites no se aprecia la misma
acumulación de estructuras.
 
Entre los antecedentes se señaló que desde 2005 se ha visitado la zona en numerosas ocasiones, que la intervención arqueológica
realizada en 2010 no arrojó los resultados esperados y que “Cuando en 2009 anunciamos la existencia de unos túmulos de la Edad
de Bronce nos precipitamos, pero los expertos que los habían visto estaban totalmente convencidos”. Igualmente se mencionaba la
realización en los años posteriores de una recogida de datos y la realización de planos que reflejan los tipos de estructuras existentes.
 
 La memoria incluía una descripción de las siguientes estructuras:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
La memoria también incluía fotografías de algunos materiales, encontrados en superficie, de piedra (hacha, rascador…), barro
(restos de vasijas) y hierro (aros, utensilios…)
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Recintos. Un caso particular de paredes que cierran una porción de terreno. Existen
recintos grandes de entre 100 y 1.000 m²., de formas circulares o rectangulares.
Otros más pequeños tiene forma clara de posibles áreas habitacionales.
Piedras sueltas. En la zona podemos ver multitud de piedras modificadas por la
mano del hombre, algunas con forma de rueda. También grupos de unas pocas
piedras formando un conjunto.
Miradores. Hemos llamado así a unas estructuras que siguen un mismo patrón:

Se encuentran en zonas con una amplia visión del territorio circundante.
Están elevadas por uno de los lados en el que se disponen piedras de gran  
 tamaño.
En la zona llana se observan pequeños cerramientos. 
Tienen paredes que continuan a ambos lados y por debajo. 



Algo que se intuye con solo recorrer esta zona es que estamos en un lugar inmejorable para la vida humana: tiene agua abundante
(dos importantes ríos la rodean, la recorren arroyos que llevan agua todo el año, hay un pozo, dos zonas que se inundan y numerosas
fuentes), está a una altitud moderada (entre 1.000 y 1.200 m.s.n.m.) que, además, permite controlar el territorio circundante y tiene
una orientación que hace que tenga más horas de sol que en cotas más bajas. Esto ha contribuido sin duda a que en la zona estudiada
haya habido hasta hace unos pocos cientos de años tres aldeas habitadas, al menos.
 
La solicitud fue informada desfavorable, por unanimidad, por el Consejo Superior del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de
La Rioja, en su reunión del 24 de febrero de 2022 según el certificado que nos enviaron. En dicho certificado se dice:
 
Por parte de dos particulares se ha solicitado la declaración como Bien de Interés Cultural de las estructuras de piedra existentes en el
monte Ollano, en Villanueva de Cameros, aludiendo a su valor como túmulos de la Edad de Bronce.
 
Estas estructuras fueron catalogadas y reflejadas en una ficha de inventario arqueológico correspondiente al T.M. de Villanueva de
Cameros, ficha nº 169-18 Campo de Túmulos de Cerro Alto. Se les adscribe una clasificación cultural de periodo Moderno-
Contemporáneo y tipología de túmulos (acumulaciones de piedras). No son especialmente singulares, ni son lo suficientemente
significativas como para iniciar la tramitación solicitada.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
un conjunto de estructuras de piedra de un tamaño desproporcionado para los asentamientos históricos conocidos en esta zona.
Por otra parte, tenemos que decir que nos causa tristeza que un trabajo de años y un esfuerzo importante para condensarlo en una
breve memoria que sirviera para justificar la declaración de BIC, aunque parece que no la ha leído nadie, sea despachada en unas
pocas líneas que contienen un error, una falta de rigor y una justificación poco convincente. Estábamos seguros de que nos iban a
llamar para comentar el tema y realizar una visita al lugar, pero no ha sido así.
 
El error consiste en que se dice que la solicitud se justifica “aludiendo a su valor como túmulos de la Edad de Bronce” y no es así. En
la memoria se dice claramente que en 2009 se habló precipitadamente de túmulos de la Edad de Bronce. La solicitud de BIC se
realiza para un paisaje repleto de construcciones de piedra seca.
 
La falta de rigor la entendemos desde varios aspectos. Por un lado se dice que “Estas estructuras fueron catalogadas y reflejadas en
una ficha de inventario arqueológico correspondiente al T.M. de Villanueva de Cameros, ficha no 169-18 Campo de Túmulos de
Cerro Alto”, pero la zona de Cerro Alto puede representar un 1% del territorio delimitado por nosotros. También se dice: “Se les
adscribe una clasificación cultural de periodo Moderno-Contemporáneo y tipología de túmulos (acumulaciones de piedras)”, pero
no se dice en ningún momento qué estudios se han realizado para ello, por tanto nos parece una falta de rigor.
 
La mayor falta de rigor la entendemos porque únicamente se menciona a los túmulos y la solicitud de BIC, tal como se describe en
la memoria, se basa en diferentes estructuras de piedra seca existentes en el monte Ollano: paredes de piedra, recintos, cabañas,
estructuras para aprovechamiento de agua, otras para protección de caminos y algunas más que no hemos podido ni clasificar ni
encontrarles un cometido. Nada se dice de todo esto.
 
La justificación “Estas estructuras no son especialmente singulares, ni son lo suficientemente significativas como para iniciar la
tramitación solicitada”, es poco convincente, no está suficientemente motivada. No sabemos si se refiere sólo a los túmulos, sin
valorar las otras estructuras, pero sólo por haber localizado más de 1.300 en una zona relativamente pequeña, con una antigüedad
importante, aunque no se pueda determinar ahora con exactitud, y realizados con un propósito determinado, entendemos que
deberían haber prestado un poco de atención.
 
Para el Consejo, en definitiva para el Gobierno de La Rioja, no son estructuras significativas, pero es posible que otros organismos
los miren con otros ojos, con otra atención. Desconocemos si el Ayuntamiento de Villanueva tiene alguna intención de incluirlo en
el inventario arqueológico, como se menciona desde el Consejo, o realizar alguna otra actuación, de ser así contará con todo el
apoyo que podamos prestar.
 
En cualquier caso, estamos realizando varias rutas con grupos que viene a ver lo que tenemos en nuestros montes y todos quedan
maravillados de la existencia de estas estructuras y del entorno natural en el que se encuentran. Por todo ello, queridos lectores,
tenemos que intentar que se conserven en el mejor estado posible para que en el presente y en el futuro se pueda disfrutar de nuestro
patrimonio. 

 
Además, se insta al Ayuntamiento de Villanueva de Cameros a
incluirlo en el inventario arqueológico del T.M. en su Plan General
Municipal.
En relación con esta solicitud y la Resolución mencionada, tenemos
que decir que lo hemos solicitado por lo mencionado en los primeros
párrafos, pero que no tenemos ningún interés individual ni particular
y que sólo nos mueve el ánimo de que se proteja un patrimonio, un
paisaje histórico, que no existe en el entorno y no sabemos si hay
algo parecido en otros lugares del país. Que nuestra obligación era
transmitirlo al Gobierno de La Rioja y así lo hemos hecho. También
queremos aprovechar estas páginas de “El Pirino” para que los
Amigos de Villanueva de Cameros conozcan la situación actual de
algo que comenzamos a llamar túmulos, pero que ha resultado ser 
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Un viaje que nunca olvidarás
El viaje que hicimos a Portugal con la 3ª edad.
 
Un sueño que te gustaría ver cumplido 
Ver casados a mis nietos. 
 
Si tuvieses que elegir a una persona de tu vida, ¿con qué persona te quedarías?
Con mis nietos.
 
¿El recuerdo más feliz de tu vida?
El día que nacieron mis hijos. 
 
¿Y el peor?
El fallecimiento de mis padres. 
 
Un momento del día 
Jugar al parchís con las amigas, que es donde mejor nos lo pasamos. 
 
¿Tu lugar favorito de Villanueva?
La iglesia y la ermita, cualquiera de las dos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Y de tus hermanos?
Benito ya le conocíais, era muy serio y ‘bruto’ pero también era un bendito. Cuando yo era pequeña, era su juguete, me adoraba.
Después pasaban los años y se veía con la responsabilidad de cuidarme, le daba miedo dejarme sola o que fuese a determinados sitios
por si me pasaba algo. Cuando empecé con Pepe, se pensaba que estaba conmigo sin ninguna pretensión y eso a él yo creo que le daba
miedo y me protegía mucho. Eso sí, lo que decía Benito en casa, es lo que se hacía. 
En cambio Luis, era más tranquilo y a él también le tocó esa parte protectora de Benito, no de la misma forma, pero la vivió. 
 
¿Cómo era tu vida antes en Villanueva? ¿Ha cambiado mucho?
La vida en Villanueva era muy distinta a lo que es ahora. Antes había mucha vida en el pueblo, cuando éramos pequeños la escuela
tenía más de 25 niñas y otros 24 o 25 niños. Ahora, cuando bajo de casa entre semana no ves a nadie y los fines de semana, aunque
hay más gente, solo ves ‘cuadrillinas’. 
 
¿Qué querías ser de mayor?
De mayor y de pequeña mi sueño era ser modista. Cuando falleció mi padre, tenía una tía en Bilbao que me llevó allí a estudiar lo que
a mi me apeteciese. Como mi obsesión era ser modista, pude estar allí hasta que conseguí el título de la escuela. 
Durante muchos años me dediqué a ello, hacia algunos trabajos para así poder ayudar económicamente a mi madre y a día de hoy,
sigo haciendo los “arreglillos” a mis hijos y a mis nietos.
 
¿Qué significaba para ti darte un capricho cuando eras joven?
¿Antes? Era imposible tener un capricho, no podía pedirle nada a mi madre. Lo único que podía hacer era guardar el dinero que
ganaba cosiendo y con eso, permitirme algún capricho. Aunque si te soy sincera, no me hacia falta de nada.
Ahora todo es más fácil, pero tampoco te creas que me permito muchas cosas. 

Hoy hablamos con: "Mari Tere"Hoy hablamos con: "Mari Tere"
María  García Ortega
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¿Qué recuerdas de tus padres?
Pues la verdad, yo me quedé sin padre siendo muy joven con 14 años, así que
imagínate lo poco que puedo recordar de él. 
Es cierto, que lo que nunca voy a olvidar es que estaba loco con su niña. Tenía dos
hijos varones y en cuanto llegaba a casa, yo estaba sentada en sus rodillas. Eso es
uno de los pocos recuerdos que tengo de él y la verdad, no lo voy a olvidar nunca. 
En cambio, de mi madre que te puedo decir, vivió hasta los 90 y era una
buenísima persona. Era una mujer que se dedicaba a ayudar a todos los que se lo
pedían en el pueblo sin nada a cambio. 

Trabajadora desde pequeña, muy querida por todos y con una vitalidad, que sorprende a los más jóvenes. Ella es, Mari Tere y esta
edición de la revista no hemos querido perder la ocasión de saber un poco más sobre ella.



 
 
¿En que han cambiado las fiestas de Villanueva?
Ahora ya no son ni fiestas, no estáis ni en el frontón, ni os vestís de serranas…solo pensáis en la fiesta de por la noche, ¡no hacéis
nada!. En cambio, en mi generación las mujeres no bebíamos nada, ni una copa de vino, ni una copa de nada y ahora…
    ¡Bueno, alguna cervecita con limón si que he visto que os tomáis! 
     Si, eso es verdad. Pedimos que nos pongan más limón que cerveza, pero sino nada, ¡soy incapaz!
 
¿Te ha dado pena que tu nieto Fernando, el niño de Villanueva, vaya a construir su vida en Viguera?
Muchísima, sé que le tengo aquí siempre que quiero y en verano siempre está, pero me da pena. En Viguera tiene más vida, al final
aquí somos muy poca gente y viviría más lejos de su trabajo. Pero bueno, estoy tranquila por que sé que va a seguir viniendo. Entre los
meses de caza y que tiene que dar de comer a los perros, pasa bastante tiempo aquí. Y yo, encantada. 
 
¿Qué sentiste cuando te bajaste a vivir a Logroño con Paula?
(Se ríe) Pues la verdad, mentiría si te dijese que estaba mal. Fueron dos años en los que pude disfrutar de mi nieta, que antes vivía en
Barcelona y la veía menos de lo que me gustaba. Echaba de menos mi casa como es lógico, pero lo que mas echaba de menos era
estar en Villanueva. 
Todos los días me despertaba renegando y deseando marcharme, pero tuve la gran suerte de que tenía a todas mis amigas muy
cerquita de casa y quedábamos todas las tardes. Me cuidaban como una reina.
 
Y de tus hijos, ¿qué puedes contarnos?
Pues que serán siempre el recuerdo más feliz de mi vida. De mi hija Belén, que el día que me llamó para decirme que se venía a vivir a
Logroño me alegró enormemente y de mi hijo Fernando, que cada día se parece más a mi, es trabajador, le encanta la vida en
Villanueva y me hace mucha compañía. La verdad, es que no puedo quejarme con la familia que tengo.
 
¿Cuál es la noticia que te dieron que más te impresionó?
Siendo ya un poco mayor, lo que más me impactó fue el fallecimiento de Silveria, sin ninguna duda. Había estado con ella esa misma
tarde arreglándole un vestido bien bonito para las fiestas y por la noche cuando me dieron la noticia, no podía creérmelo. Llevaba
tiempo bien, recuperada después de sus problemas de salud con la pierna, tan feliz y contenta…¡Horrible!
 
¿Cómo te gustaría que la gente te recuerde? 
Me gustaría que me recuerden como una buena persona, ni más ni menos. Creo que he ayudado en todo lo que he podido con la
tienda, el bar, los jubis…Toda mi vida he sido una mujer trabajadora y nunca he reñido con nadie, así que espero que me recuerden
como una buena persona que hacía todo por su pueblo. 
 
¿Queda algo en tu lista de deseos por cumplir?
Ya no hija…aunque como te dije antes, lo único que me gustaría es ver casarse a cualquiera de mis tres nietos y por la edad que tienen,
yo creo que ya podrían hacerlo (se ríe). El resto, ya me da igual. 
 
¿Cuál es tu secreto para estar tan activa a tu edad?
El secreto principal yo creo que es haber tenido la suerte de vivir en un pueblo, que siempre he bebido mucho agua, que mi
alimentación siempre ha sido completa y no me ha faltado de nada, que ando todos los días unos cuantos kilómetros y...¡bueno hija,
que no paro!. Entre el bar, las escaleras de mi casa, llevar flores a la iglesia y hacer los recados que me piden…
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¿Qué te gusta, y qué no, de los jóvenes de ahora?
Me encanta como disfrutáis todos juntos desde pequeños. En nuestra época las chicas
cuando salíamos de la escuela no jugábamos al frontón ni a la pelota, por que no nos
dejaban lo chicos. Nos entreteníamos caminando a la Fuente Santiago o jugando en
Las Eras con las muñecas que nos hacían nuestras madres con trapos y pelo de
caballo. Ahora, por suerte jugáis todos con todos. 
Lo que no me gusta nada de nada, es que bebáis. Podéis pasarlo igual de bien sin
necesidad de beber tanto. Pasarlo bien, juntaros con todo el mundo, ir a todas las
fiestas de los pueblos...pero no bebáis tanto. 
Además, ¡ojalá en nuestra época hubiésemos podido tener esa facilidad para
movernos entre los pueblos como ahora!, aunque yo no tengo queja, ya que Pepe tenía
un camión y nos metía a todos los que podía para ir a las verbenas. ¡Si nos viese ahora
la Guardia Civil…!
 



Esto es una segunda entrega de recomendaciones de un lector que, cada vez que se pone delante de un libro, experimenta
sensaciones únicas de asombro, distracción y evasión del día a día, que en muchas ocasiones nos paraliza y hace sufrir. Aunque
leer sirva para muchas otras cosas, sobre todo nos ayuda a no conformarnos con la realidad.
 
TRAZOS DE MEMORIA IMAGINADA (Relatos del siglo XXI)
 
 
 
 
 
 
 
 
fecunda imaginación. Al tiempo, según explica el propio De Pablo, "la pandemia que convulsionó el mundo, sirvió para que
repasara mi archivo de notas y escritos realizados durante años". Su necesidad de dejar por escrito los sucesos y anhelos de su
vida han creado una obra extensa y muy heterogénea, pero muy interesante, de cada época de su existencia.
 
Desde sus años pasados en Madrid, donde el autor forja una carácter abierto y cosmopolita que se vislumbra en algunos de sus
relatos, su vuelta a Logroño y colaboración y edición de la revista local "El Pirino", sus pinitos arqueológicos en los montes
cercanos a Villanueva o hasta su implicación en el proyecto de "Serranía Celtibérica" en lucha contra la despoblación y el
abandono del mundo rural. En todos ellos, se vislumbra su espíritu inquieto por la cultura y en particular por la literatura.
En mi opinión, tanto el libro, sin ninguna duda, como el autor, por razones obvias, merecen ser escuchados y leídos por todos
aquellos que os interese pensar, tener inquietudes comunes, sentirse identificados, formar parte de historias imaginadas y ante
todo, divertirse, algo que resulta siempre recomendable para la salud.
Por todo ello, leamos "todos estos escritos desperdigados y que están mejor todos juntos" como señala De Pablo. No decepcionan.
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'Lectura''Lectura'

3ª Cata Popular de Vino3ª Cata Popular de Vino
Este año, y después de dos años sin celebrarse por la pandemia, se va a volver a celebrar la “Tercera Cata Popular de Vino en
Villanueva de Cameros”, que estará organizada conjuntamente por la Asociación de Amigos de Villanueva y el Ayuntamiento de
Villanueva de Cameros.
El evento se celebrará el día 15 de octubre, aprovechando la cercanía del puente del Pilar, y comenzará a las 19 horas. Esta cata
será similar a las otras dos realizadas en los años 2018 y 2019, se pondrán stands en la plaza y sus alrededores en los que se podrá
degustar de una copa de vino acompañado con su respectivo pincho.
El precio del evento aún está por decidir, así como las localizaciones definitivas de los stands. En el precio estará incluido una copa
de vino, para degustar los vinos que se sirvan de las bodegas participantes, así como su respectivo pincho. Además, a los asistentes
se les repartirá unas fichas para que las personas responsables de cada

Diego Pulgar San Martín

stand puedan diferenciar a los participantes de los no participantes. 
Los participantes deberán apuntarse en la plaza del pueblo en un stand
que se habilitará para el cobro y en el que se repartirá la copa con las
fichas.
Desde aquí, os animamos a que disfrutéis de este agradable evento
único en otro pueblo de la sierra. Es de suponer que la mayoría que
este leyendo este artículo ya sabe de qué va, porque habrá asistido a
celebraciones anteriores y se habrá puesto hasta las “cartolas”. Por
último, teniendo en cuenta el aumento de asistencia que hubo del
primer año al segundo, se ruega comprensibilidad para la organización
debido a la afluencia que se espera. Esperamos que salga lo mejor
posible y podamos pasar una tarde agradable entre gente conocida. 
Sin más, nos vemos el día 15 de octubre disfrutando de este evento.

"A quien sepa encontrarse en estas páginas". Con estas palabras comienza su autor
Angel De Pablo García, a modo de preparación para el lector de un libro en el que ha
volcado ficción y realidad a partes iguales, así como el mismo afirma: abrazos,
sentimientos, destino, amistad, sueños, algo de género negro, naturaleza y como no, una
de sus grandes preocupaciones, el mundo rural con sus debilidades y fortalezas.
¿De qué va este libro? No es fácil explicar 33 relatos en unas pocas frases y menos
relatos tan diversos, pero si podemos adelantar que el autor vierte en ellos su
implicación en los problemas del planeta junto a escritos donde queda patente su 



¿Puede haber un francés pirinizado?
 
Marzo de 2022: en un piso de un barrio elegante de París, una cena reúne a amigos y conocidos. Es una costumbre muy francesa
de invitar a su casa a amigos suyos que no forzosamente se conocen entre sí. Somos tres franceses: el marido de la anfitriona, mi
mujer y yo, los otros son españoles. Uno de ellos es Pau Roca, el director de la Organización internacional del Vino, un organismo
con sede en Francia. Hablamos de los temas de actualidad, de Cataluña naturalmente… y llega la pregunta: ¿Pero y tú, de dónde te
viene el vínculo con España? Cuento la historia de Ángeles y de nuestra familia y explico que geográfica y afectivamente estoy
vinculado con la Rioja, y en concreto con el valle del Iregua y los Cameros. De repente, Pau Roca dice que conoce muy bien el
lugar: su padre, ingeniero, fue, en un momento dado, supervisor del embalse de Ortigosa. La conversación se anima y evocamos
los pueblos, El Rasillo, Torrecilla, Villanueva y la figura de Don Vitoriano. Compartimos una gran alegría al sentirnos tan
cercanos en nuestros recuerdos.
Con esta anécdota, tengo la confirmación de la importancia de Villanueva de Cameros en mi vida. Desde los recuerdos de la niñez
– la llegada en autobús desde Logroño – hasta lo que sigo viviendo cuando regreso – ¡y lo que hemos sufrido a no poder ir ni en
2020 ni en 2021 por culpa de la pandemia! –, Villanueva es para mi más que un lugar. Es una historia y un ambiente, uno de estos
sitios donde te encuentras a ti mismo.
Primero están los años de los veranos con Ángeles (a partir de 1970). Un pueblo que, por ser el pueblo de Ángeles, me parecía el
mejor de la zona. La vida sencilla pero tan agradable: el pozo de las culebrillas, el olor a pan recién hecho, ir a por agua a la fuente
de la iglesia, los juegos con los amigos Alberto y José Ángel, el frontón, la tarde con todos los transeúntes y los que, sentados en
un banco, comentan el día a día, el domingo, día de fiesta con la paga (cinco duros) que permitía ir a comprar pipas en el bar de
Marí Tere, y, para mí, la aventura del verano: subir a la venta de Piqueras a comer con toda la familia de Pablo. Eran tres o cuatro
semanas de cambio total para el niño parisino que era. El regreso: la despedida, siempre llorona, el autobús… y vuelta a la vida a
la gran ciudad.
Ángeles se jubiló en 1977… pero seguimos yendo con unos ojos ya distintos. Poco a poco empiezo a interesarme más por la
historia de España hasta dedicarme profesionalmente a este tema, convirtiéndome en un “hispanista”. Al convertirnos en adultos,
llegan las decisiones drásticas. El primer viaje que propongo a mi novia es ir a Villanueva. Claire descubre este lugar, sin hablar
español… pero sucumbe a su encanto y se casa conmigo. Después llega nuestra gran suerte: vivir y trabajar 10 años en Madrid
(1995-2005). Villanueva es lugar de fin de semana de junio a octubre. Faltamos en verano porque volvemos a Francia a ver a
nuestras familias. Y Villanueva se convierte para nuestros hijos en uno de los marcos de sus recuerdos. Uno de ellos es el de
Clemente y de Marianne paseando con Ángeles ya muy mayor.
En este gesto tan extraño – dos niños de 9 y 8 años con una anciana – creo leer uno de los encantos de Villanueva: en este pueblo,
la vida discurre a través de las generaciones, pasa con naturalidad, sin teoría ni discursos pero con los momentos compartidos
(comida, aperitivo o algunas palabras).
De pequeño, la gente mayor me parecía muy mayor y teníamos la impresión que el tiempo no pasaba… Pero sí… Muchas figuras
familiares nos han dejado pero el pueblo sigue ahí con la misma vitalidad, la misma energía, el mismo cariño que explican porque,
año tras año, sentimos siempre una gran alegría al volver a un pueblo que poco a poco nos ha adoptado y que tengo presente en mi
mente y en mi corazón.

Benoît Pellistrandi
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Pirinos por el mundoPirinos por el mundo





CHARLAS CULTURALES:
 
Día 30 de julio (sábado)
Charla “Un paseo por el Logroño antiguo”
Por Pepito Gómez Lozano.
 
Día 22 de agosto (lunes)
Charla "Exvotos pintados en la Ermita de los Nogales"
Por Carlos Muntión.
Editor de Piedra de Rayo, licenciado en Geografía e Historia.
 
Día 23 de agosto (martes)
Charla "Jura de la Constitución de Cádiz, en Villanueva"
Por Paco Bermejo. 
Licenciado en Filosofía y Letras, Ciencias de la Información y
Doctor en Humanidades.
 
Día 24 de agosto (miércoles)
Charla "La despoblación, causas y efectos en Villanueva de
Cameros" 
Por Ángel De Pablo.
 
 
 
Todas las charlas serán a las 19:00 horas, en el Salón
del Ayuntamiento.
Patrocinadas por Bodegas Heras Cordón.
 
 
Nota: se expondrá en el tablón de anuncios las
actividades que requieran mayor información.

ACTIVIDADES LUDICAS-FESTIVAS
 
Día 17 de agosto (miércoles)
20:00 horas. Plaza del Ayuntamiento. Degustación de setas a favor
de "PROYECTO DE HOMBRE".
21:00 horas. Actuación del Grupo "LOS ATOMOS"
 
Día 18 de agosto (jueves)
11:00 horas. Plaza del Ayuntamiento. Juego de la rana.
20:00 horas. Degustación de bollo preñado, a favor de la Iglesia.
20:30 horas. Actuación de la "Asociación de Alumnos de la
Escuela de Rondalla de Logroño".
 
Día 19 de agosto (viernes)
11:00 horas. Plaza del Ayuntamiento. Juego de la rana.
20:00 horas. Degustación de champiñón a favor de "PROYECTO
HOMBRE". 
21:00 horas. Actuación del Grupo "DUO IMPERIAL".
 
Día 20 de agosto (sábado)
20:00 horas. Iglesia de San Martín. Misa de difuntos,
acompañados por el Grupo "SONARE".
21:00 horas. Plaza del Ayuntamiento. Cena popular (huevos con
picadillo…)
22:00 horas. Actuación del Grupo "SONARE".
 
Día 21 de agosto (domingo)
14:30 horas. Frontón. Paella popular.
18:00 horas. Plaza del Ayuntamiento. Cuenta cuentos en busca de
una sonrisa.
19:00 horas. HUMOR Y POESIA. "Paseo por España histérica e
histórica, desde un fandango a una muñeira" Por el Grupo
"Mezcolanza". María Jesús Sáenz de Miera.

PATROCINAN:
Ayuntamiento de Villanueva de Cameros.
Asociación de Amigos de Villanueva.
Gobierno de La Rioja.
 
 
COLABORADORES:
Alcampo Hipermercado.
Ayuntamiento de Hornos de Moncalvillo “Campo activo”
Bodegas Altanza.
Bodegas Benito Escudero.
Bodegas D´Mateo.
Bodegas Garcia. (Murillo de Rio Leza).
Bodegas Gerardo Viteri.
Bodegas Heras Cordón.
Bodegas Vivanco.
Cafés Templo Food Services.
Calzados CallagHan.

Catering Vicente.
Coca-Cola
Conservas Marnal.
Conservas Meleta.
Cooperativa de champiñón, en Autol y Pradejón.
Embutidos ecológicos Gil.
Embutidos Loza.
Embutidos Palacios.
Heladería DellaSera.
Peras de Rincón de Soto.
Torreznos Samuel Moreno (de Soria).
Trujal de aceite de Galilea.

ACTIVIDADES A REALIZAR AÑO 2022



Ya esta aquí la V Marcha Pirina, el evento deportivo por excelencia de Villanueva de Cameros. Tras 2 años de parón por el Covid,
volvemos, con “diferente” organización, pero con la misma ilusión de todos los años anteriores. 
El próximo sábado 3 de Septiembre a las 8:30 de la mañana daremos el pistoletazo de salida desde la plaza, iniciando así la quinta
edición de este acontecimiento tan esperado por todos los amantes del deporte y de la naturaleza de Villanueva. Para los más
rezagados, estaremos desde las 8:00 de la mañana en la plaza para que puedan apuntarse. La cuota de inscripción, será de 10 €
para los socios de la Asociación de Amigos de Villanueva de Cameros y 12 € para los NO socios. Esta cuota incluirá camiseta
exclusiva de la V Marcha Pirina, seguro, avituallamientos y comida en el frontón al finalizar la prueba. Para apuntarse, la
inscripción ya está disponible en la web de Villanueva de Cameros y en el acceso directo del QR que tenéis en la siguiente página. 
 
Este año como novedad tendremos 3 recorridos. Uno corto y sencillo de 12 kilómetros, uno largo y duro de 20 kilómetros y por
último, uno intermedio de 16 kilómetros para esa gente que el corto se le hace corto y el largo demasiado largo. 
 
Como ya se ha mencionado, y sin perder la tradición, la marcha empezará desde la plaza y tras pasar por el barrio de la Peña, nos
adentraremos en la pista del Ollano hasta El Canal. Tras llegar a este, subiremos por El Zavalle hasta la pista de El Hoyo, para
después continuar por sendas poco marcadas hasta El Collado. En este punto continuaremos hasta La Nava por una vereda poco
visible y al llegar allí, veremos el pantano y seguiremos la vía romana del Iregua. Se continuará por el camino bajo el despoblado
del Hoyo hasta llegar a la ermita de Ollano, donde se encuentra el primer avituallamiento y punto en el que se separarán los 3
recorridos. 
 
El recorrido corto bajará a la pista del Ollano y seguirá este camino hasta su final en Villanueva. El recorrido largo, bajará por el
barranco hasta llegar a El Canal, el cual continuaremos hasta el río Cepos y donde ascenderemos por la ladera hasta el balcón de
Pilatos. Desde este balcón divisaremos Lumbreras y la sierra de Cebollera. Continuaremos por sendas abiertas por los animales
hasta llegar a la pista de las palomas, donde confluyen el recorrido largo y el intermedio. El recorrido intermedio llegará a a la pista
de las palomas de forma directa desde la ermita de Ollano sin necesidad de pasar por la bajada y la subida de los barrancos,  que,
sin duda, será la parte mas dura de esta marcha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
por la pista de Ollano, llegaremos a nuestro querido Villanueva. 
 
Durante gran parte del recorrido, pasaremos entre túmulos y muros de piedra y que si tenéis la gran suerte de hacer la marcha
junto a Ángel de Pablo, estoy seguro de que estará encantado de daros una clase magistral de historia de estas zonas y de contaros
el motivo por el que todas esas "acumulaciones de piedra" no están ahí por casualidad. 
Solo hay un problema con estas clases magistrales y es que tienes que seguir el ritmo de Ángel y no es tarea sencilla, os lo digo
por experiencia propia ya que, después del primer reconocimiento de esta marcha, los que íbamos con él no podíamos casi ni
movernos y el quería volver a hacer el recorrido para marcarlo bien esa misma tarde. ¡Una locura!
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David Fernández Sánchez

Marcha PirinaMarcha Pirina

Desde ahí, tanto el recorrido largo como
el intermedio, seguiremos por una pista
que nos llevará hasta el río de El Hoyo y
tras cruzarlo subiremos hasta La
Cucucha, donde estará situado el
segundo avituallamiento y podremos
descansar disfrutando de las maravillosas
vistas a las cumbres pirinas de
Monteleón, la Cebolla, el Encinar, etc.
Tras el avituallamiento, comenzaremos a
descender por caminos poco marcados
hasta cruzar otra vez la vía romana y
llegar a El Canal. Pasados unos
kilómetros, llegaremos a una senda
bastante escondida que nos llevará hasta
la fuente de la Amistad y de ahí, bajando 



Por último, aprovecho este espacio para agradecer de antemano al artífice del recorrido, Ángel de Pablo, a toda la gente que nos
esta ayudando a limpiar bien los caminos y marcar todo el recorrido durante todo el verano y a todos los colaboradores que en
mayor o menor medida hacen posible que esta marcha salga adelante.
 
Desde aquí, os animo a que os apuntéis y disfrutéis de nuestro entorno. 

Miguel de Pablo, el gran capitánMiguel de Pablo, el gran capitán
En este pueblo, tenemos la suerte de contar con uno de los mejores bases de
baloncesto de la Liga LEB Plata. 
Miguel de Pablo del Castillo, el gran capitán del Clavijo, nos ha hecho vibrar
durante toda la temporada con sus grandes actuaciones fuera y dentro del Palacio
de los Deportes. 
Es verdad, que en los primeros partidos, el conjunto no rendía como se esperaba
perdiendo unos cuantos seguidos, pero Miguel se echaba el equipo a sus espaldas,
ejercía de gran capitán y nunca salíamos defraudados de sus grandes actuaciones,
siendo el jugador más querido por el público, pues su garra y su lucha no dejaban
indiferente a nadie. 
La dinámica del Clavijo fue cambiando a lo largo de la temporada y lo que antes
eran derrotas se fueron tornando en victorias, lo que le llevó a poder jugar el
playoff de ascenso, con memorables actuaciones de este base pirino, que en alguna
ocasión, a pesar de que su cometido era hacer jugar a sus compañeros, se convirtió
en el máximo anotador del equipo. 
En el playoff de ascenso, pasaron sin apuro la primera eliminatoria, pero en la
segunda les tocó en suerte el Ourense, que a la postre ascendió, y aunque perdieron
los dos partidos por la mínima, dieron la cara en todo momento y siempre nos
hicieron pensar que el ascenso estaba muy cerca y que este gran hito se podía
conseguir. No pudo ser, pero cayeron con la cabeza muy alta. 
Para esta próxima temporada, con el gran paso adelante que ha dado nuestro base,
que además es entrenador, seguro que se consigue el ansiado ascenso. 
Gracias Miguel por la temporada que has realizado, haciéndonos disfrutar y
llevando por toda la geografía española la bandera de La Rioja y el cariño por tu
pueblo Villanueva. 

Jesús Ángel Fernández Nobajas
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¡INSCRÍBETE¡INSCRÍBETE
AQUÍ!AQUÍ!

www.villanuevadecameros.com/formularios/inscMarcha2022.htm
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