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  Los que vivimos fuera del Urueñas nos 

gusta que lleguen esos días de vacaciones, puentes o 
simplemente fines de semana para venir al pueblo. 
Unos a cavar el huerto, otros a dar un paseo por el 
campo, los niños a coger la bicis y jugar en las plazas, 
los jóvenes a divertirse. 
Esto conlleva más desplazamientos en coche por unas 
carreteras tan deficientes que cualquiera puede ser 
víctima de un accidente. Suelen ser los jóvenes los 
más expuestos a ello por circunstancias como: 
desplazamientos nocturnos o de madrugada, falta de 
experiencia o excesivo atrevimiento en la conducción, 
el lamentable estado de las carreteras, el cansancio y 
el sueño acumulados. 
Desde este Cotorrillo queremos hacernos eco y 
transmitir nuestra preocupación por este tipo de 
sucesos que llevan el pesar a las familias y el 
sobresalto a todo el pueblo 
También hacer un llamamiento a las autoridades para 
que hagan lo posible en la mejora y conservación de 
las carreteras y todos nosotros, en especial a los 
jóvenes, mucha prudencia, para que podamos pasar 
juntos esos días de convivencia en nuestro pueblo. 
Felices vacaciones y un saludo afectuoso  

Angel Poza. PRESIDENTE. 
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de la Junta Directiva. 

 

 

NUESTRA FOTO DE PORTADA 

En esta ocasión nuestra foto de portada sirve de homenaje 
a un grupo de mujeres madres, hermanas y abuelas de la 
mayoría de los componentes de esta Asociación Cultural. 

¡Mujeres! ¡cuántos recuerdos y cuánta historia hay en esta 
fotografía!.  

 
 
 

 

 
 
Creemos que el último número de nuestro Cotorrillo ha 
tenido muy buena acogida entre los socios. Han sido 
numerosas las personas que se han dirigido a 
nosotros para animarnos a continuar. También, como 
es lógico, ha habido alguna recomendación para 
cambiar algunas cosas mejorables. 
Como veréis en el interior de este número, algunos se 
han animado a entregarnos sus propios escritos, que 
hemos puesto tal como nos los han entregado. 
¡Animaos a participar¡. Esperamos vuestras opiniones 
y  noticias, poesías, comentarios, etc. 
 
Durante este año se celebra el año santo 
compostelano. También nosotros recorreremos el 
camino de Santiago este verano. 

Si quieres estar informado sobre el proyecto de 
Residencia, sobre el XACOBEO, o sobre tu pueblo, 
lee este Boletín. 

 

 

 

A 

El “Cotorrillo” no comparte, necesariamente, la opinión de sus colaboradores. 
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Desde este Cotorrillo queremos dar la bienvenida a la 
nueva Corporación Municipal surgida de las ultimas 
elecciones celebradas el pasado 13 de junio. 

Además de desearles mucha suerte en su gestión, 
pedimos a la nueva Corporación lo siguiente: 

.Terminar de pavimentar calles y callejones. 

. Arreglo y embellecimiento del parque cercano al 
frontón. ¿Por qué no se celebra un concurso de 
ideas para darle nombre?. 

. Comenzar los trabajos de construcción de la 
Residencia de mayores. 

. Y una mayor información al pueblo sobre gastos 
y sobre la gestión municipal. 

El reciente anuncio del proyecto de construcción en el 
Estanco de una Residencia para los mayores, nos 
llena de alegría. Consideramos que es una de las 
mejores noticias que se podían dar para el futuro del 
pueblo y de sus  habitantes. 

Nuestra felicitación más sincera  a la Corporación por 
las gestiones realizadas y a los propietarios del edificio 
por la cesión efectuada en bien del pueblo. 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Los votos a los principales partidos en las últimas 
elecciones, han sido los siguientes: 

Municipales 

PP:   5 concejales  

Autonómicas 

PP:   48 votos 

PSOE:   13   “ 

Los Verdes:    2   “ 

PANCAL    2   “ 

Tierra Comunera  1   “ 

IU    1   “ 

EUROPEAS 

PP   54  votos 

PSOE   13   “ 

DN     2   “ 

BNG     1 

UC-CDS     1 “ 

 

 
 
 

 
(A continuación reproducimos, integro, un 
escrito que nos ha remitido el Ayuntamiento 
de Urueñas). 
 
Desde el propio Ayuntamiento queremos informarles 
de las próximas obras a realizar en Urueñas. 
Comenzaremos por la carretera: creemos que el logro 
conseguido es muy importante; en primer lugar se 
realizará una obra de saneamiento, subvencionada 
mediante un Programa Operativo Local de la Excma. 
Diputación Provincial de Segovia, para así poder dotar 
y unir el saneamiento de aquella Zona del Pueblo con 
la Red general del Municipio. Todo ello tendrá un coste 
de 10.000.000Pts. 
 
Queremos explicar que en principio la Junta de Castilla 
y León no tenía presupuestado llevar a cabo obras en 
las travesías de los Municipios que recorría la 
carretera; finalmente ante la insistencia de varios 
Ayuntamientos, entre ellos el de Urueñas, se consiguió 
que se acondicionaran al menos minimante. No 
obstante en Urueñas seguimos insistiendo pues 
considerábamos que nuestra Travesía necesitaba un 
mayor arreglo y finalmente nos aprobaron, además de 
la 1ª Fase, una 2ª Fase de Trabajos, solo para 
Urueñas, por un importe de 38.000.000Pts. financiados 
íntegramente por la Comunidad Autónoma. Este dinero 
se invertirá en realizar un paseo paralelo a la Carretera 
desde el Parque hasta el Camino del Pozuelo por la 
margen derecha y desde el Bar Teo hasta la entrada 
de Barrionuevo por la margen izquierda, logrando 
evitar el peligro de los paseos tan frecuentados por las 
gentes de Urueñas, en zonas tan estrechas de la 
carretera y dotándose de barandillas, alumbrado y 
bancos. 
También, en la zona que finaliza la calle del 
Ayuntamiento hasta la carretera, se procederá a ubicar 
una rotonda para controlar el tráfico. 
En esta zona también estamos solicitando, aparte ya 
de este Presupuesto, que se deje totalmente 
acondicionada, instalándose 3 escudos en piedra, de 
la Junta de Castilla y León, de la Excma. Diputación 
Provincial de Segovia y de Urueñas, así como un 
Monumento a la Piedra, emblemática por naturaleza 
en el Municipio. 
Con ello creemos compensados los 2 viajes que 
tuvimos que hacer a Valladolid para reivindicar nuestra 
petición. 
Como todo el vecindario sabe también, en breve se 
debe iniciar la ampliación del Cementerio Municipal, 
habiéndose aprobado a tal efecto la correspondiente 
Ordenanza que regulará el funcionamiento del mismo. 
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Y finalmente queremos, como no, hacer especial 
mención a la Residencia-Centro de Día de Urueñas. 
Han sido largos y complicados los trámites para 
conseguirlo. 
En contactos con los Hermanos Poza Martín, se fraguó 
la idea de la donación del Edificio en que se ubicó la 
antigua tienda de sus padres para poder ubicar en él 
una Residencia de Ancianos. Desde aquí queremos 
agradecer públicamente el gesto que han tenido hacia 
Urueñas, y la buena voluntad demostrada en todo 
momento por esta familia para que la idea saliera 
adelante. Una vez que el Ayuntamiento contó con su 
palabra, se comenzaron gestiones para conseguir 
dinero para las obras. Nos dirigimos a CODINSE, por 
todos conocido, y viendo la buena iniciativa y el 
fomento que se podía conseguir en el Municipio así 
como la creación de puestos de trabajo, decidieron 
apoyar la idea con una subvención de 20.000.000Pts. 
 
Dado que el Presupuesto de hacer esta Residencia-
Centro de Día puede alcanzar los 70.000.000Pts. 
sabíamos que habíamos empezado por buen camino 
pero que había que seguir. Por ello nos dirigimos a la 
Junta de Castilla y León, concretamente a la Gerencia 
de Servicios Sociales, y el propio Gerente en Valladolid 
dio órdenes a la Gerencia de Segovia para que se 
estudiase el tema y se apoye económicamente este 
Proyecto; no sabemos exactamente la cuantía de su 
subvención pero sí será al menos para ejecutar por 
completo la estructura del Edificio y el equipamiento 
del Centro de Día. 
 
La idea de hacer un Edificio mixto: Centro de Día y 
Residencia surgió de la disparidad de criterios entre los 
Organismos que nos subvencionan; unos opinaban 
que en Urueñas podría resultar más útil un  Centro de 
Día, en el que las personas mayores pudiesen ir a 
comer, y a realizar diversas actividades y finalmente a 
dormir en sus respectivas casas y otros opinaban que 
las personas mayores quieren una atención completa, 
que incluya la noche. Ante esta situación nada mejor 
que combinar ambos objetivos, los dos interesantes 
por otra parte, y con ello no dejar escapar ninguna 
ayuda. 
No obstante, sabemos de lo ambicioso de la idea y por 
ello no queremos quedarnos a medias. 
 A continuación creemos que el Pueblo de Urueñas 
debe ir tomando cartas en el asunto. ¿Cómo?, Según 
nos aconsejan desde todos los Organismos, es muy 
interesante crear una Asociación con la finalidad de 
que entre todos apoyemos la idea, con nuestras cuotas 
de socios y con la colaboración para seguir realizando 
gestiones para llevar a cabo ésta. En esta Asociación 
tienen cabida todos, jóvenes y mayores, unidos por el 
interés de ver crecer a Urueñas mediante este 
Proyecto. Queremos que lo vayáis pensando pues en 
breve convocaremos una reunión para tratar el tema, 
que se haga una relación de socios y se cree una 
Junta Directiva con ganas de trabajar. Desde la 

Asociación se abrirá una cuenta, para dar mayor 
independencia al Ayuntamiento, donde todos 
podremos hacer los donativos que estimemos 
oportunos para colaborar con la Residencia. 
Igualmente queremos crear un Club de Jubilados 
desde el que podréis pedir actividades y servicios que 
preciséis, para no tener que desplazarse del Pueblo y 
a un precio más económico. 
 
Este pasado mes de Junio hemos firmado ya la 
Escritura de Donación ante el Notario de Sepúlveda, 
con carácter gratuito, y con ello hemos dado el 
pistoletazo de salida a esta aventura; esperamos que 
entre todos la podamos llevar a buen puerto pues este 
Ayuntamiento no desistirá en el empeño puesto hasta 
la fecha. 
 
Sin ánimo de ser reiterativos, queremos insistir en que 
la mejor forma que podemos tener todos de colaborar 
es empadronarse en Urueñas; el mayor obstáculo que 
siempre nos ponen es la escasa población que 
tenemos. E igualmente mediante la domiciliación de 
vuestros vehículos en el Municipio, cosa que a nadie 
perjudica y beneficia a vuestro Pueblo. Así seguiremos 
demostrando que queremos realmente a Urueñas. 
En breve se publicará un Bando de Alcaldía 
anunciando las ventajas de llevar a cabo estas 
medidas. 
 
Y sin más que contar de momento, únicamente desear 
desde esta corporación un feliz Verano a todo el 
Pueblo y sus visitantes. Y un saludo para todos de 
vuestro Alcalde. 
 

*************************************** 
 

Nuestra publicidad particular 
 

BAILE “EL PIANO” 
Ambiente popular. Solo festivos. 

Mozos 5 pts. Mozas ¡gratis! 
(No se admite a castrillanos) 

---------------------------------------------------- 
EL “TIO DOMINGO” 

Leche fresca y natural, mejorada con 
agua de El Pilón 

¿Por qué será que con una vaca que tengo doy leche a 
todo el pueblo? 
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Nos hacemos eco de la siguiente noticia aparecida en “EL 
NORDESTE DE SEGOVIA”  periódico editado por Codinse. 
 
 

 
 
 
 
ASOCIACION DE CRIADORES DE GANADO OVINO 

SELECTO DE RAZA CHURRA 
 

MEJORAMOS LA RAZA CHURRA 
 

Representa el 9,5% de la población ovina española y 
constituye el núcleo más importante de ovejas de 
producción de leche. Tiene su máxima expansión en la 
cuenca del Duero. La hembra es de gran precocidad 
sexual. La prolificidad de los rebaños en control 
lechero es de 150. Es de alta especialización lechera y 
de fácil selección hacía el ordeño mecánico.  
Existe la posibilidad de realizar inseminación artificial 
con semen de machos mejorantes, a disposición de 
los ganaderos y que estan relacionados en el catálogo 
de sementales de Anche.  
 

Identificación Electrónica de Animales 
 

El proyecto IDEA tiene por objeto estudiar la 
posibilidad de utilizar la identificación electrónica 
animal como base para la armonización de la 
identificación de animales en toda la Unión Europea.  
En España, el Ministerio de Agricultura, de acuerdo 
con las Comunidades Autónomas y la colaboración de 
diversas agrupaciones de productores, se van a 
identificar unos 247.000 animales.  
En Castilla y León se harán 40.000 ovejas y 6.000 
vacas.  
En ganaderías pertenecientes a ANCHE se 
identificarán 20.000 ovejas, para lo cual gratuitamente 
nos proporcionarán el material de identificación (bolos 
“ruminales”) y de lectura.  

El bolo “ruminal” de cerámica y de forma cilíndrica, 
lleva en su interior un trasponder ("microchip") con la 
identificación del animal.  
Ese bolo se aplica por vía oral mediante una pistola 
semejante a las que se utiliza para la administración 
oraldemedicamentos.  
Para la lectura de los trasponder, a cada ganadero se 
le proporcionará un lector de mano capaz de realizar la 
lectura hasta 23 cm. de distancia, colocándolo en el 
lado izquierdo del animal, junto al corazón.  
Las lecturas se realizarán a las 24 horas, al mes, a los 
7 meses y a los 27 meses de haberse implantado el 
bolo a la oveja.  
Tanto la aplicación de los bolos como las lecturas 
posteriores las realizarán técnicos preparados desde la 
Asociación.  
Cuando un animal muera en la explotación el ganadero 
deberá recuperar el bolo “ruminal” y siempre que se 
produzcan salidas de los animales identificados (a 
matadero o a otra explotación) llamará a la Asociación.  
Para participar en este proyecto se ha dado 
preferencia a los ganaderos que utilizarán la 
identificación electrónica para su propio beneficio, 
como herramienta en tareas de control (“cubrición”, 
partos, control lechero) y toma de datos de los 
animales de su explotación (altas, bajas, 
inseminaciones, etc.).  
 

************************************* 
 
 

Un día en la escuela 
 
Un niño se dirige a la maestra:  
 
 ¡Seño¡, ¡Seño¡ Jugar a los médicos y a las 
enfermeras ¿es pecado? 
 
La maestra le contesta: 
 
No, no es pecado 
 
El niño se vuelve hacia su compañera del pupitre 
de atrás y la dice: 
 
Lo ves, tonta, como no es pecado lo de ayer. 
 
  

************************************** 
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ESCRIBEN  
LOS SOCIOS.. 
 

DESDE EL PISO DE ARRIBA DE LA ESCUELA 

Voy a contar una pequeña historia  de una niña nacida 
en un pueblecito de Segovia. 

Allí aparte de tus padres, abuelos y niños de tu edad, 
que van juntos a la escuela con sus cabases, su lápiz, 
pizarra y pizarrín; los animales eran casi tus amigos. 
Se tenía a cada uno un cariño especial. Voy a empezar 
por el burro y los machos. 

El burro, te servía para ir al campo montado encima de 
él, con los garillos para escardar el trigo, cebada, 
avena y centeno, que era lo que allí se sembraba. 
Cuando los cardos aún estaban verdes, había que 
quitarlos, para en el verano no pincharte y arañarte las 
manos, cuando se iba a segar. A continuación, había 
que llevar todo lo que habíamos segado a las eras 
para trillarlo y beldarlo en nuestras modernas 
maquinas de entonces.  

Los machos, ¡qué pareja tenía que ser más unida!, 
para tirar del carro de varas. Como recuerdo al macho 
Colorao, con sus patas tensas tirando del carro lleno 
de yeros y yo subido encima de la carga, en un 
pequeño agujero, que se hacía para mi cuerpo y 
cuando no, andando tras el carro con la familia. 

Y las ovejas. Cada una tenía su nombre. Todos los 
días las echabas de comer en sus canales ¡Cómo las 
queríamos! 

También estaban las gallinas y el gallo, cantando 
¡quiquiriquí!, mientras tu madre cogía los huevos del 
nidal, para luego ponerlos en una cesta de mimbre con 
paja; y la gallina tenía que dar calor a los huevos, 
hasta que salía el pollito. Qué alegría sentías, al ver a 
la gallina rodeada de polluelos por el corral de la casa. 

Y los conejos. Todos los días había que traer hierba 
del campo y hojas de las berzas cogidas de los huertos 
para darles de comer. 

Las palomas, eran un caso aparte. Había que llenarlas 
el buche con granos de algarrobas, cuando su madre, 
después de algunos días no volvía al palomar, debido 
a que algún cazador la había herido de muerte. 

Podría seguir días enteros escribiendo cosas acerca 
del pueblo y sus animales, pero no hay espacio 
suficiente en este Cotorrillo que han hecho los amigos 
de Urueñas. 

Firma: “El cencerro colgado en la cámbara” 

Urueñas 1959.  

 
VIVIR ALEGRES 

 
Hola, amigos y amigas del Centro Cultural de 
Urueñas. 
Veo las cosas tan bonitas que ponéis en nuestro 
Boletín Informativo y la participación que ponéis 
por parte de algunos. 
Yo también quiero poner mi granito de arena en 
ese Boletín. 
En primer lugar felicito a los participantes de la 
Junta, que con todo esfuerzo y cariño ponéis en 
la Semana Cultural, pues todo sale de maravilla, 
para ello hay que poner mucha voluntad y 
colaboración. 
Yo no voy a contar cosas del pueblo, pues 
aunque soy de él, muchas cosas no las recuerdo, 
pero si os voy a contar cómo contagiar la alegría; 
no sé si será cuento o realidad. 
Ya le es a uno difícil vivir alegre y contento como 
para contagiárselo a los demás. 
No están los tiempos, solemos decir, para 
muchas alegrías (sí o no). Todo depende del 
punto de vista que se mire; yo solía preocuparme 
mucho, pero un día de primavera cuando iba por 
la calle vi un espectáculo y desvaneció todas mis 
preocupaciones y alegrías. Todo sucedió en diez 
minutos, pero en este tiempo aprendí cómo se 
debe vivir alegre. 
Vi que venía por la calle un hombre sin piernas. 
Estaba sentado en una plataforma de madera 
con ruedas de patín, llevaba en cada mano un 
bloque de madera. Me saludó alegre: ¡buenos 
días, señora. Hermosa mañana!. Entonces 
comprendí que yo tenía que estar alegre. Tenía 
dos piernas, podía caminar, podía estar alegre. 
Me pregunté, si ese hombre podía estar alegre 
sin piernas ¿por qué no podía estarlo yo que las 
tenía?. Pensé esta frase. 
 La cercanía de Dios es contagiosa, alegre al fin y 
al cabo. En nuestra época, hubo hombres y 
mujeres de buen humor como Teresa de Calcuta, 
Juan XXIII, etc. 
Estando alegre conseguimos escalones para 
llegar a Dios, como escribe Teresa de Jesús: 
quien tiene a Dios nada le falta, sólo Dios basta. 
 
Un saludo para todos en nombre de la Asociación 
y mío. 
 
Ramona 
Febrero de 1999  
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CASAS DE NUESTRO PUEBLO 
 
 

Más de 400 años entre sus muros 
 
En el pueblo hay aproximadamente 170 casas 
habitables. La casi totalidad de ellas han sido casas de 
labranza, como corresponde a un pueblo, como este, 
que siempre fue agricultor y ganadero a través de su 
historia. 
Son de varias épocas, aunque podríamos reducirlas a 
tres. 
 
De la primera, la más antigua, quedan ya pocas, con 
unos 250 años de edad ya que por lo general fueron 
construidas durante el  siglo XVIII o quizás antes. 
Se las distingue bien: tienen muchos años y son de un 
estilo y construcción muy peculiares. Tan viejas ya, 
que apenas se sostienen y están abandonadas y en 
espera de que sus dueños construyan otras más 
confortables en su lugar. 
Ya solo sirven para guardar aperos de labranza, criar 
gallinas o conejos. Conocimos aquellas casas 
antiguas, en las que nacieron y vivieron nuestros 
abuelos, bisabuelos e incluso tatarabuelos. Conocimos 
el sitio exacto donde pasaron su vida nuestros 
antepasados. Sabemos sus nombres y apellidos y todo 
ello forman nuestras raíces y por lo tanto forman parte 
de nuestra vida. 
Conservamos una relación de todas ellas, calle por 
calle y casa por casa, de quienes vivían en ellas en los 
últimos años desde finales del siglo XVIII y el XIX.  
Su construcción, casi todas de planta baja y desván o 
cámbara, era de piedra, barro y madera muy tosca y 
fea, con pocas ventanas y además muy pequeñas. La 
planta baja estaba ocupada por las personas y los 
animales de labor y domésticos, como gallinas, 
conejos e incluso el cerdo, además de trastos, leñas y 
aperos de labranza. 
La madera empleada en su construcción era en su 
totalidad de sabina y enebro, árboles autóctonos, que 
se criaban en los montes casi todos situados al norte y 
al oeste del pueblo. Montes que en los siglos XVII y 
XVIII estaban poblados y que hoy conocemos por sus 
nombres originales y que son: el Monte de los Arroyos, 
los Montes del Hongar y de las Corralizas, el Monte de 
la Cerquilla y Peña Coba. El Monte de las Tenadas, el 
Monte de la Mata y de las Llanadas. También al Sur 
estaban los montes de la Aldehuela y el lugar conocido 
por los Montes. 
Todos estos lugares se quedaron sin enebros y 
sabinas que se utilizaron para construir estas casa. 
Ejemplos de ellas son: La Fragua, las de los 
Colmenares, las de los Huertos y alguna otra que 
difícilmente  aún aguantan en pie. 
 
Al segundo y tercer grupo pertenecen casas con 
edades entre 300 y 400 años, siempre han destacado 
en el pueblo cinco edificios de singular importancia. 

Son la Iglesia de San Juan Bautista, la Ermita del 
Santo Cristo del Humilladero y tres casas construidas a 
cal y canto y con paredes como murallas. 
Son las conocidas como El Estanco, la de la calle 
Palacio y la situada en la plaza de la Iglesia. Al parecer 
fueron habitadas por los jesuitas durante el tiempo que 
vivieron en el pueblo. 
De ellas la más conocida y popular es la que se 
conoce como “El Estanco”, llamada así por haber 
habido en ella un estanco en los últimos 50 años. 
Tiene en el cargadero de su puerta principal el 
anagrama de los padres jesuitas y la fecha. Creemos 
que como las otras dos casas pasó a ser habitada por 
particulares cuando se produjo la expulsión de los 
jesuitas de España en 1767, durante el reinado de 
Carlos III, o quizas por la Desamortización de 
Mendizabal a mediados del siglo XIX.. 
A mediados del siglo pasado, en la fachada sur se 
abrió una segunda puerta y se pusieron unos 
escalones de piedra. Es la que nosotros hemos usado 
casi siempre durante la época que fue comercio, 
taberna y estanco. También en esta fachada, sobre la 
cal de su pared, hay un letrero casi borrado en el que 
se puede leer 1890, que fue el año en el que pasó a 
ser habitada por D. Leandro Martín, el tío Leandrón, y 
sus hijos y descendientes hasta nuestros días.  
También el tercer edificio mencionado dispone en su 
puerta de unas llaves esculpidas, que pudieran ser las 
de la Iglesia ya que en ella vivía a últimos del siglo 
pasado D. Felix García, Sacristán de la Parroquia y 
para más señas, padre del tío Paco García, también 
Sacristán, al que nosotros hemos conocido. También 
en las piedras del balcón hay inscripciones en latín, 
aunque muy difíciles de descifrar.  
 
Para los habitantes del pueblo estas casas eran 
palacios, aunque parece que fueron hechas para fines 
religiosos y su cometido quizás fuese el de vigilar y 
fomentar la religión y la vida monástica o conventual 
en este pueblo y su comarca. Quizás en el Archivo 
Parroquial o en manos de algún vecino esté la historia, 
pero nosotros no la conocemos. 
Durante mucho tiempo ha circulado el rumor de que 
desde el Estanco a la casa de la calle Palacio existía 
un túnel por el que se comunicaban, pero nosotros no 
tenemos ningún testimonio de ello. 
Esto es lo que sabemos sobre el tema, perteneciendo 
a la “prehistoria” lo anterior a las fechas mencionadas. 
Seguiremos investigando. 
 
 Florencio Sanz 
Junio de 1999 
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HISTORIA Y OFICIOS DE ANTAÑO EN 
URUEÑAS 

 
Urueñas tiene una historia 
que no se puede ignorar 
desde aquí, a mi manera 
les intentaré explicar. 
 
Desde principios de siglo 
hasta los años 50 
estuvo llena de gentes 
de ganado y de tierras. 

 
Capital de las Pedrizas 
que así se hacía llamar 
y que desde la Edad Media 
se dio nombre a este lugar. 

 
Es sede de varios pueblos 
a efectos comunidad 

 les diré los nombres de estos 
pues alrededor están. 

  
Villaseca e Hinojosas 
con el pueblo de Castrillo 
Navalilla, Carrascal 
y el Valle de Tabladillo. 

 
Los Castros, los tres Navares 
con el pueblo de Ciruelos 
y Urueñas su capital 
como veréis en el centro. 

 
También de tiempos atrás 
datan varios caserones 
dispersados por el pueblo 
con escudos y blasones. 

 
Casas que dieron origen 
a la fundación del pueblo 
y que después a su entorno 
otras fueron construyendo. 

 
Entre el Calvario y la Vega 
entre el Carrión y el Pozuelo 
en el centro una laguna 
y encima de esta, el pueblo. 

 
El casco urbano de este 
está muy bien conservado 
el conjunto de sus casas 
y también por su trazado. 
 
Y las calles muy bien trazadas 
y el conjunto arquitectónico 
hacen que el pueblo de Urueñas 
sea diferente a otros. 
 
Y creo que soy prudente 
al hablar así de Urueñas 
pues compárenlo con otros 
y verán la diferencia. 

 
 
 

 
 
 
En ganado y agricultura 
este pueblo fue importante 
sus más de doscientas casas 
todas llenas de habitantes. 

 
La maquinaria no existe 
y el trabajo se reparte 
agricultura y ganado 
se llevan la mayor parte. 

 
También hay otros oficios 
que conviene recordar 
para ganar de comer 
los hubo que aplicar. 

 
Destacaré el de pastor 
por dedicación y esfuerzo 
por ser el más conocido 
y habitual entre los nuestros. 

 
Pues le siguen otros cuantos 
que aunque desaparecidos 
han estado entre nosotros 
hasta hace muy poquito. 

 
El herrero, el carpintero 
el peluquero, el tratante 
panadero, tejedor 
rosquillero o comerciante. 

 
El cotero, el consumero 
el marranero o el sastre 
esquilador o alguacil 
corredor, salón de baile. 

 
Molinero, sacristán 
el lechero, zapatero, 
el cocinero o el guarda 
también se tocaba entonces 
la tambora y la dulzaina. 

 
El albañil, tabernero, 
el albardero, comerciante 
colchonero, cazador,  
el tejero o lechero 
panadero o practicante. 

 
Pues todos estos oficios 
y algunos que no recuerdo 
dieron vida en el pasado 
a nuestro pueblo. 
 
Eusebio Blanco 
Agosto de 1998 
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“Se llevaron las campanas” 
 

Nos llevaron las campanas 
las llevaron en silencio 

ese día no tocaron 
su toque sería un lamento 

 
Llorarían las campanas 
llorarían las cigüeñas 

al ver que se despedían 
de este su pueblo de Urueñas 

 
Ya no tocan las campanas 
las campanas de mi pueblo 

no repican en las fiestas 
ni doblan en los entierros 

 
Ahora se las han llevado 

¿Dónde habrán ido a parar? 
Que en esas fiestas solemnes 

no han vuelto a repicar. 
 

Ellas siempre repicaban 
al compás de las cigüeñas 

que con esos grandes picos 
tocaban cual castañuelas 

 
Cada toque era un sonido 
que bien conocía el pueblo 

a tente nublado en tormentas 
a gloria por los pequeños. 

 
Triste quedó el campanario 
tristes están las cigüeñas 
sin escuchar su concierto 

triste está el pueblo de Urueñas. 
 

¡Ay, pueblecito de Urueñas! 
Campanas que eran concierto 

triste quedó el campanario 
se ha dormido en el silencio 

 
Jacinto Fuentes 
Julio de 1975 
 
 
 
“DISCULPE QUE NO ME LEVANTE, 
SEÑORA” 

 (En la tumba de Groucho Marx) 
 
 

SANTA AGUEDA 1999 
 
El buen tiempo nos acompañó también este año. 
Después de la procesión con la Santa hasta la 
plaza, las Santaaguederas se dedicaron a 
“asaltar” a los forasteros que pasaban por la 
carretera. Un trago de vino y un baile, 
amenizados por la gaita y el tamboril, eran 
suficientes para que la mayoría de ellos 
ayudaran, con una pequeña cantidad de dinero, a 
sufragar parte de los gastos. También el 
Ayuntamiento colaboró con otra cantidad.  
Después nos fuimos a comer todos juntos al 
Centro Cultural. Aperitivos, cordero, pollo, vino, 
café .. todo ello servido por Casa Joaquinete. 
Por la tarde juegos de bolos y merienda, 
invitación de las santaaguederas. 
Al año que viene otra vez. 
 

 
 

 
 
También hemos vuelto a instalar nuestro 
modesto Belén en el Soportal de la Iglesia. 
Creemos que nos ha salido un poco mejor que 
años anteriores. Ya tenemos más figuras y le 
hemos hecho más grande. 
Por cierto, nos han dado un premio de 10.000 
pts. en el concurso que celebra la Diputación 
Provincial. 
 
 

“DESDE AQUÍ NO SE ME OCURRE 
NINGUNA FUGA” 

En la tumba de Johann Sebastian Bach) 
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LOS CONCURSOS DEL COTORRILLO 

En el pasado número planteábamos una pregunta 
sobre “Un día muy tormentoso en el que ocurrieron 
diversos acontecimientos” y pedíamos la fecha 
exacta. 
Hemos recibido una respuesta correcta. Fue el día  

21 de Septiembre de 1943 
La persona que nos ha enviado la respuesta es Flora 
Horcajo, a la que agradecemos mucho su 
participación. 
Además dispone de 2 plazas para la excursión del 
próximo verano, al Camino de Santiago. 
 
El concurso de este número consiste en lo siguiente: 
¿Con qué nombre se le conoce al Edificio de 
la fotografía y en que año se construyó?. 
 

 
 
Como siempre, podéis depositar las respuestas en el 
buzón de la Asociación, o bien entregarlas en mano a 
algún miembro de la Junta Directiva. 
Se admitirán hasta las 12 horas del Sábado 7de 
Agosto de 1999. Entre las respuestas correctas 
sortearemos 2 plazas para la excursión del verano. 
El sorteo se celebrará el Domingo día 9 del mismo 
mes, a  las 16:00 h. 
 

 

Conversaciones con el abuelo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

PASATIEMPOS 

 Y DICE UD. QUE 
EUSEBIO ES EL NUEVO 

ALCALDE 

Y QUE EL TEO HA 
BAJADO EL PRECIO 

DEL RIBERA 

Y QUE HAN TIRADO 
PAPELES POR EL 

PUEBLO 

Y.. FRANCO 
 QUE DICE 
DE TODO 

ESTO? 
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NUESTRA ECONOMÍA 
 
 

Resumen de ingresos y gastos del año 1998 
 

INGRESOS:  1.252.501 pts. 
 
Por Cuotas de socios: 618.750 pts. 
Subvenciones     35.000 pts. 
Belén Diputación     10.000 pts. 
Bar y lotería    588.751 pts. 

 
GASTOS:   1.371. 985 pts. 
 
Obras y Local  465.081 pts. 
Trofeos, libros  178.220 pts. 
Orquesta   200.000 pts. 
Correo, crismas, etc.  67.336 pts. 
Otros Semana Cult.  379.251 pts. 
Santa Agueda, Belén   51.653 pts. 
Otros      30.444 pts. 
   
Saldo al 31.12.98:   306.161 pts. 
 

 
COMO VEIS, NO TENEMOS FONDOS 

PARA ARREGLAR EN PROFUNDIDAD EL 
LOCAL DE LA ASOCIACIÓN. 

 
HASTA AHORA HEMOS HECHO 

PEQUEÑAS OBRAS, SIENDO CON CARGO 
A LOS PRESUPUESTOS DE LA 
ASOCIACIÓN SOLAMENTE LOS 

MATERIALES. 
 COMO HABRÉIS COMPROBADO, LA 

MANO DE OBRA LA HAN PUESTO LOS 
COMPONENTES DE LA JUNTA Y ALGÚN 

ALLEGADO. 
 

¿NO NOS PUEDE AYUDAR ALGO EL 
PROPIETARIO DEL LOCAL?. 

 
 

 
COLABORACIONES 

 

Han colaborado económicamente para la edición 
de este Boletín las siguientes Empresas: 

 

VOLTAJE  
Montaje de autorradios y alarmas para  

el automóvil. 

Virgen de Lluc, 36  MADRID 

Tel.:91.403.59.62 

*************************** 

RESTAURANTE “EL BUEN 
YANTAR” 

La mejor cocina del Sur de Madrid 

Extremadura 39 

 FUENLABRADA (MADRID) 

Tel.:91. 609.91.12   

************************* 

JAIRSA.  
Servicio Integral de Hostelería. 

Productos de limpieza alta calidad 

Mobiliario-Máquinas Nuevas y de 2ª Mano 

Clara del Rey, 45 Garaje. MADRID 

Tel.: 91. 416.55.45 

COMERCIANTE, BANQUERO SI 
QUIERES VER CRECER  TU 

NEGOCIO, 

 ¡ TU PUBLICIDAD, EN  

“EL COTORRILLO”¡ 
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OTRAS NOTICIAS DE NUESTROS 
COLABORADORES 

 
TUNEL BAJO SEPÚLVEDA 
La ejecución de la variante de Sepúlveda 
supondrá una inversión de 1.152 millones de 
pesetas (6.923,44 euros), financiada por la Junta 
de Castilla y León Con una longitud de unos 
2.100 metros, el proyecto incluye la construcción 
de un túnel que tendrá una extensión de 313 
metros, que comenzará en la intersección de la 
carretera SG-232 con la  de Villar de Sobrepeña 
y finalizará en la carretera SG-233, en el puente 
sobre el río Duratón. 
 

LA GIMNASTICA ASCIENDE A 2ª B 
Después de 76 años de historia, la Gimnástica 
Segoviana ha conseguido el ascenso a la 2ª 
División B del fútbol español. Tras un emotivo 
partido, el pasado día 26 de Junio consiguió el 
ascenso después de ganar por 4-1 al Marino de 
Luanco. 
 
Este ascenso se une a la excelente campaña 
realizada por el Caja Segovia de fútbol sala. 
Cinco mil personas se dieron cita el pasado día 
21 en la Plaza Mayor de Segovia, para festejar 
con el equipo el triunfo conseguido. Así también 
se ponía broche de oro a una campaña 
inolvidable para el fútbol sala segoviano. Lo han 
ganado todo a nivel nacional. La Liga, de Copa y 
de la Supercopa.  
 
Poder verde en Ayuntamientos de Segovia 
En Fuenterrebollo y Sebulcor gobernarán los 
ecologistas. En las pasadas elecciones el Partido 
Verde ha obtenido las alcaldías de estos dos 
pueblos próximos a nosotros. 
  
Los pueblos se quedan sin escuelas. 
La Dirección Provincial de Educación está 
pendiente de la matrícula escolar en siete 
pueblos segovianos para decidir la desaparición o 
continuidad de las unidades escolares en el curso 
1999/2000. Un niño más o un niño menos puede 
decidir el cierre de la escuela. 
Educación mantiene en dudas la continuidad de 
las unidades escolares de varios pueblos, entre 
ellos están Carrascal del Río y el Valle de 
Tabladillo 
 
Contando nutrias al amanecer en Sepúlveda 

 
Según hemos podido saber, en el Rio Duratón se 
está desarrollando una actividad espectacular 
dentro del campo de trabajo “Hoces del rio 
Duraton”. Un grupo de 25 jóvenes de toda 
España, está realizando un estudio que permitirá 
comprobar la recuperación de la nutria en este 
río. 
Al amanecer y al anochecer este grupo de 
jóvenes tratan de observar a este animal, pero al 
mismo tiempo también contemplan de cerca una 
variadísima fauna como son: jabalíes, zorros, 
corzos, tejones, jinetas y garduñas 
 

XIII SEMANA CULTURAL 
Principales novedades de la XIII 

Semana Cultural 
EXCURSIÓN AL CAMINO DE SANTIAGO: 
 
Martes 17 de Agosto: 
Visitaremos Fromista, Boadilla del Camino y otros 
puntos emblemáticos de la parte palentina del  
Camino de Santiago. Haremos un pequeño 
recorrido a pie por el propio camino y visitaremos 
las esclusas del Canal de Castilla. 
Comeremos en la Sinagoga de Amusco. 
 
CINE-CLUB URUEÑAS 
Vamos a iniciar una nueva experiencia durante 
esta Semana Cultural. 
Desde el Sábado día 14 hasta el Miércoles día 
18, a las 11:00 de la noche, vamos a poder 
disfrutar de otra forma de ver cine. 
Inauguraremos la I Semana de Cine Español de 
Siempre, con películas como Calle Mayor, 
Bienvenido Mr. Marshall, etc. 
Las podremos ver en pantalla grande de vídeo y 
tendremos la oportunidad de participar en un 
coloquio sobre ellas. 
CHARLA COLOQUIO 
El día 20 de Agosto, Viernes, alas 7:30 habrá 
una charla sobre: “Personas Mayores en el 
Medio Rural”. 
Intervendrá Don. Angel García Nuño. 
Presidente de la Federación de Asociaciones 
de Jubilados de Segovia. 
 
 

 



 Pag. 12 El Cotorrillo 
 

 
 
 
 
 

CONCURSO LITERARIO 
 

SECCION DE PROSA 
 
La Asociación Cultural Amigos de Urueñas, dentro de 
los actos de XIII Semana Cultural ha organizado el IX 
CONCURSO LITERIO con arreglo a las siguientes 
BASES: 
 
1. PARTICIPANTES: 
 

Todos los socios, a partir de los 14 años. 
(Los menores de esa edad tendrán su propio 
concurso dentro de los Talleres Literarios que se 
celebrarán durante la Semana Cultural) 
 

2. TEMA 
 

Urueñas, historia, pueblo y entorno. 
 

3. FORMATO 
 

Tamaño folio con márgenes. Los trabajos tendrán 
una extensión mínima de 1 folio, a máquina (u 
ordenador) a doble espacio y máxima de 4 folios. 
Los folios escritos por una sola cara. 
 

4. Modalidades 
 

Únicamente obras en prosa, admitiéndose una sola 
obra por participante. 
 

5. IDENTIFICACIÓN 
Los trabajos se presentarán grapados con portada, 
en la que se identificará únicamente el TEMA y el 
TÏTULO. Irá acompañada de sobre cerrado en el 
que aparecerá: 
 

- Interior: Nombre y 
apellidos, edad, TEMA y 
TÏTULO. 

- Exterior: TEMA y 
TÏTULO. 

 
6. PLAZO DE ENTREGA 
 

Los trabajos se entregarán en el local de la 
Asociación Cultural a algún miembro de la Junta. 
La fecha límite de presentación serán las 17:00 
horas del día 20 de Agosto de 1999. 
 

7. JURADO 
 

Formado por socios (máximo de 5), sin 
presentación personal de obra. Su composición 
permanecerá secreta hasta el día del fallo del 
Concurso, que será el Domingo 22 de Agosto de 
1999. 
 

8. PREMIOS 
 

Se concederán dos premios, primero y segundo: 
 
1º  Premio: Diccionario Enciclopédico de 

Ediciones Castell de 8 volúmenes valorado en 
50.000 pts. 

 (Este premio ha sido donado por Angel Martín) 
   

2º  Premio: Libros valorados en 5.000 pts. 
 

9. OBRAS PREMIADAS 
 

Las OBRAS premiadas quedarán en posesión de la 
Asociación Cultural, quién se reserva los derechos 
de autor y por tanto podrán ser publicadas en 
Revistas Literarias o Culturales. 
Podrán ser leídas en público en el momento que la 
Junta Directiva lo considere oportuno y también 
publicadas en números sucesivos de “El 
Cotorrillo”. 
 
10. ACEPTACION 

La presentación al Concurso Literario implica, 
necesariamente, la aceptación de todas y cada 
una de las BASES 

*********************************** 
 

Cada socio un libro 
 

Para completar nuestra Biblioteca, 
necesitamos libros de literatura 
Infantil- Juvenil. ¡Regala libros 
también a la Asociación¡ 
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SECCIÓN POESÍA 
 
La Asociación Cultural Amigos de Urueñas, dentro de 
los actos de XIII Semana Cultural ha organizado el IX 
CONCURSO LITERIO con arreglo a las siguientes 
BASES: 
 
11. PARTICIPANTES: 
 

Todos los socios, a partir de los 14 años. 
(Los menores de esa edad tendrán su propio 
concurso dentro de los Talleres Literarios que se 
celebrarán durante la Semana Cultural) 
 

12. TEMA 
 

 Urueñas, historia, pueblo y entorno. 
 Libre 
 

13. FORMATO 
 

Tamaño folio con márgenes. Los trabajos tendrán 
una extensión mínima de 1 folio, a máquina (u 
ordenador) a doble espacio y máxima de 3 folios. 
Los folios escritos por una sola cara. 
 

14. Modalidades 
 

Unicamente obras en verso, sin condiciones de 
rima. 
 

15. IDENTIFICACIÓN 
 

Los trabajos se presentarán grapados con portada, 
en la que se identificará únicamente el TEMA y el 
TÏTULO. Irá acompañada de sobre cerrado en el 
que aparecerá: 
 

- Interior: Nombre y apellidos, edad, 
TEMA y TÏTULO. 

- Exterior: TEMA y TÏTULO. 
 
16. PLAZO DE ENTREGA 
 

Los trabajos se entregarán en el local de la 
Asociación Cultural a algún miembro de la Junta. 
La fecha límite de presentación serán las 17:00 
horas del día 20 de Agosto de 1999. 
 

17. JURADO 
 

Formado por socios (máximo de 5), sin 
presentación personal de obra. Su composición 
permanecerá secreta hasta el día del fallo del 
Concurso, que será el Domingo 22 de Agosto de 
1999. 
 

18. PREMIOS 
 

Se concederán dos premios, primero y segundo: 
 
1º  Premio: Libros valorados en 8.000 pts. 

    

2º  Premio: Libros valorados en 4.000 pts. 
 

19. OBRAS PREMIADAS 
 

Las OBRAS premiadas quedarán en posesión de la 
Asociación Cultural, quién se reserva los derechos 
de autor y por tanto podrán ser publicadas en 
Revistas Literarias o Culturales. 
Podrán ser leídas en público en el momento que la 
Junta Directiva lo considere oportuno y también 
publicadas en números sucesivos de “El 
Cotorrillo”. 
 
20. ACEPTACION 

 
La presentación al Concurso Literario implica, 
necesariamente, la aceptación de todas y cada 
una de las BASES 

 
*********************************** 
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CURSO DE ENCUEDARNACIÓN 

 
Primitivo Barral nos recuerda que este año 
quiere organizar un pequeño Curso de 
Encuadernación durante la Semana Cultural. 
Todos los días, de 17 a 19 horas, espera a 
todos los interesados en aprender a 
encuadernar Libros, Revistas, Colecciones, 
etc. Dice que está especialmente dirigido a 
los mayores. 
 
También nos propone formar un grupo de 
Chicos/Chicas para ensayar canciones de la 
tierra, religiosas, etc. 
 
Todos los que estén dispuestos a participar 
en estas actividades, os podéis dirigir a 
Primitivo o a algún miembro de la Junta. 

 
 

Historia del  
Camino de Santiago  
 

 

La tradición dice que Santiago el mayor, o Jacobo, 

apóstol de Cristo, predicó el Evangelio en la "Hispania". 
Luego, de regreso a Jerusalén, fue decapitado por orden 
del rey Herodes, hacia el año 42 y, posteriormente, su 
cuerpo fue trasladado por mar a "Hispania" en cuya región 
noroccidental, la "Gallaecia", recibió sepultura.  
Esa tumba apostólica, de cuya ubicación se conservó el 
conocimiento quizá a través de un culto local, fue 
descubierta a principios de siglo IX por el obispo 
Teodomiro de Iria Flavia, ciudad próxima de fundación 
romana, en época del rey D. Alfonso II el Casto.  
La noticia e indudable reconocimiento de su existencia y 
autenticidad se difundieron de forma inmediata por la 
Europa cristiana determinando, muy pronto, que 
numerosos peregrinos vinieran a visitarla, "oratoris causa".  
Bajo este influjo, la pequeña basílica mandada erigir sobre 
la tumba por D. Alfonso II, supuso la génesis de una 
ciudad, Santiago de Compostela, y ella misma hubo de ser 
substituida, a finales de los siglos IX y XI por razones de 
capacidad, por sendos templos cada vez mayores el último 
de los cuales pervivió, con los inevitables cambios y 
adiciones, hasta nuestros días.  
La corriente ininterrumpida de peregrinos, procedentes de 
todos los lugares de Europa, fue provocando la creación de 
una red viaria que, constituida esencialmente por 
elementos preexistentes a los que se agregaron otros 

nuevos, cuando las circunstancias lo aconsejaban, definió 
lo que vino en llamarse, genéricamente, "Camino de 
Santiago". Al mismo tiempo, el paulatino prestigio del 
santuario que motivaba esa peregrinación determinó al 
Papa Alejandro III a concederle en 1.179, el privilegio 
jubilar o de los "Años Santos" (siempre que la festividad 
de Santiago, 25 de Julio, coincidiese en domingo), que lo 
igualaba en capacidades espirituales con Roma o Jerusalén.  
Al servicio del "Camino", como infraestructuras de todo 
tipo, surgieron iglesias, hospitales, monasterios, etc. 
incluso núcleos urbanos. Pronto circuló una "guía" que lo 
noticiaba la que, como libro V, se incluye en la 
compilación hecha, a mediados del siglo XII, por el clérigo 
francés Aimeric Picaud conocida bajo el nombre de 
"Codex Calixtinus".  
Por el "Camino", se difundieron ideas, fraternizaron los 
hombres y se vertebraron por primera vez los países de 
Europa, comunes en sus raíces cristianas.  
Este papel integrador y único de la tumba del Apóstol, 
como símbolo de convocatoria de hombres a lo largo de 
los últimos 1.100 años, y determinante de la articulación de 
un influjo cultural señero fue reconocido por la UNESCO 
en 1.985, que declaró a la ciudad de Santiago "Patrimonio 
Universal de la Humanidad" y por el Consejo de Europa, 
que en 1.987, reconoció al Camino de Santiago como 
"Primer Itinerario Cultural Europeo".  
La peregrinación es un acto esencialmente religioso. El 
arte y el paisaje del Camino, son valores estrechamente 
vinculados a la peregrinación (solidaridad, autosuperación, 
etc.) que contribuyen a resaltar esta dimensión. Pero los 
elementos culturales y paisajísticos, así como el propio 
contacto con los pueblos y costumbres, han convertido esta 
vieja ruta en una vía también de arte y cultura, en un 
camino de espiritualidad hasta el corazón de Galicia.  

 

Año Santo:  
Un año de Gracia  

A ño Santo o Jubilar es un tiempo en el que la Iglesia 

concede singulares gracias espirituales a los fieles a 
imitación de lo que la Biblia dice del Año Jubilar de los 
israelitas: cada 7 años era Año Sabático, en él recuperaba las 
tierras quien las había vendido por necesidad y los esclavos 
adquirían la libertad.  
La Iglesia con el Año Santo concede también un especial año 
de gracia. Gracias jubilares del Año Santo:  
Indulgencia plenaria (bajo las siguientes condiciones):  

 Visitar la catedral recitando alguna oración por 
ejemplo el Padre Nuestro o el Credo, orando por las 
intenciones del Romano Pontífice.  

 Recibir los Sacramentos de la confesión (15 días 
antes o 15 días después de la visita).  

 Comulgar tras la confesión.  
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PROGRAMA PARA LA XIII SEMANA 

CULTURAL 

Del 13 al 22 de Agosto de 1999 
 

13 VIERNES 
  

22:30 Reunión de colaboradores 
 
14 SÁBADO 
 10:00  Limpieza y adorno de calles e  
  Instalaciones 
 18:00 Campeonato de futbito interpueblos 
 21:00 Saludo y recepción de bienvenida 

23:00 Cine-Club Urueñas. Película y 
coloquio. “Surcos” 

 
15 DOMINGO  
 
 12:00 Santa Misa en honor de la Virgen 
 13:00 Concurso de jotas castellanas 

16:00 Apertura de inscripciones a las 
diversas actividades 

16:30 Sorteo e inicio del campeonato de 
futbito infantil 

17:00 Campeonato de damas (infantil-
mayores) 
Campeonato de ajedrez (infantil-
mayores) 

18:00 Campeonato de brisca femenina (+16 
años) 

 19:00 Fútbol: Solteros-Casados 
23:00 Cine-Club Urueñas. Película y 

coloquio.” Bienvenido Mr. Marshall” 
 
16 LUNES 
   
 12:00 Campeonato de ping-pong (infantil) 
  Campeonato de tute (+ 14 años) 

16:00 Campeonato de mús (+ 18 años) 
19:00 Campeonato de frontenis femenino 

(mayores) 
  Campeonato de baloncesto masculino 

23:00 Cine-Club Urueñas. Película y 
coloquio. “Calle Mayor” 

 
17 MARTES 
  
 08:30 Excursión al Camino de Santiago 
 12:00 Concurso de dibujo infantil 
 17:00 Campeonato de futbolín (infantil) 

Campeonato de ping-pong (mayores) 
19:00 Campeonato de dominó masculino 

(mayores) 
23:00 Cine-club Urueñas. Película y 

coloquio. “Plácido” 
 

18 MIÉRCOLES 
  
 12:30 Campeonato de futbolín (mayores) 
 18:00 Apertura de exposición 

19:00 Campeonato de cross infantil 
(masculino-femenino) 

20:00 Campeonato de cross mayores 
(masculino-femenino) 

23:00 Cine-Club Urueñas. Película y 
coloquio. “El verdugo” 

19 JUEVES 
  19:00 Campeonato de bolos (dos 
categorías) 
  Campeonato de chito (dos categorías) 

Campeonato de frontenis masculino 
(infantil) 

 21:30 Fiesta de la Juventud. Club TEQUILA. 
 
20 Viernes  
 12:00 Concurso infantil de manualidades 

17:00 Campeonato de brisca mixta (+16 
años) 

 18:00 Gran fiesta infantil 
 19:00 Campeonato de pelota a mano 

19:30 Conferencia: Las personas mayores 
en el medio rural 

 22:30 KARAOKE 
 
21 SÁBADO 
  
 11:30 ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA 

18:30 Gran concurso de disfraces (alevines-
infantiles-mayores) 

 20:30 Merienda-cena de hermandad 
 
22 DOMINGO 
  
 18:00 Actuación del “Grupo Enebro” 
 18:45 Entrega de premios 
 20:00 Despedida 
 
 Todos los días, a las 17:00 Curso de Encuadernación 
   
 
JÓVENES, MENOS JÓVENES. ¡NECESITAMOS TU 
AYUDA¡. 
 
ACUDE A LA REUNIÓN DE COLABORADORES DEL 
DÍA 13, A LAS 22:30 
 
NO TE OLVIDES, QUE LA ASAMBLEA GENERAL 
ES EL SABADO, DIA 21 A LAS 11:30. 

 
 
 
 
 

 


