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s costumbre, desde que se publica El 
Cotorrillo, que los Presidentes escriban 

algún articulo que sirva de introducción. 

Normalmente se suele escribir sobre futuros 
proyectos, o actividades pasadas. En el 
momento de comenzar a escribir, llegan hasta 
nosotros, de forma anónima, claro, algunas 
denuncias sobre hipotéticos comportamientos 
deshonestos de “los de la Junta”.  

Según estos “denunciantes” nos llevamos el 
dinero, y dicen que estamos aquí para darnos 
comidas y meriendas, etc. 

Puede creer alguien que las cuotas de los 
socios, la venta de la lotería de Navidad, los 
ingresos del Bar y las pequeñas subvenciones 
que conseguimos dan para organizar tantas 
cosas, para hacer obras en el Centro y además 
para llevarnos el dinero. 

Puede creer alguien  que nos hace falta el dinero 
de los socios para merendar. 

A la mayoría de los socios les digo que estén 
tranquilos, que su dinero está bien administrado 
y que ahí están las cuentas. 

A los destructivos, que a pesar de ellos, 
seguiremos trabajando. 

Un abrazo.  

NANO PASTUR 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

Aquí estamos de nuevo. Hemos conseguido 
publicar el número 4 ( 5 si contamos el número 
0) de este Cotorrillo. Muchas gracias a todos los 
que de una u otra forma colaboran con nosotros 
y a los que nos animan a seguir. Pero queremos 
más. Los temas algunas veces se repiten, 
debido a que en la mayoría de los casos los 
colaboradores son los mismos. 
 
Nos gustaría que aquí aparecieran viejas o 
nuevas historias, viejas o nuevas experiencias, 
viejas o nuevas anécdotas. ¡Por favor escribid!. 
Mandarnos fotos, historias, etc. 
Gracias. 
 
 

ASOCIACIÓN CULTURAL “AMIGOS DE URUEÑAS” 

Real, 9 

40317. URUEÑAS (SEGOVIA) 

El consejo de redacción está compuesto por los 
miembros de la Junta Directiva. 

 

E 

 El “Cotorrillo” no comparte, necesariamente, la opinión de sus colaboradores. 
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El Ayuntamiento nos remite el siguiente 
escrito que reproducimos en su totalidad. 

Queremos desde el foro Municipal hacernos eco 
de noticias importantes de la Comarca. En 
primer lugar, destacar la venta de la Estación de 
Esquí de la Pinilla por parte de los accionistas 
que eran propietarios, Caja Segovia, Excma. 
Diputación Provincial de Segovia y Junta de 
Castilla y León, a favor del Excmo. Ayuntamiento 
de Riaza en el precio simbólico de 1 pta. A fin de 
dar salida a una de las mejores ofertas 
económicas de empleo de la Zona. Hasta la 
fecha estaba destinada únicamente a la época 
invernal y la práctica del esquí, y en esta nueva 
etapa se pretende llevar a cabo otro tipo de 
actividades para que pueda estar todo el año en 
funcionamiento; también desde aquí queremos 
desear ventura al Ayuntamiento de Riaza en 
esta difícil pero comprometida tarea. El acuerdo 
final de venta también compromete a las 
Administraciones Públicas a subvencionar con 
250 millones de pesetas para poner a punto 
instalaciones, y el compromiso de invertir otros 
600 millones durante los próximos cuatro años. 

También queremos informaros de que se 
está preparando un nuevo Programa para 
participar en el Proyecto LEADER PLUS, que 
comprende el período 2000-2006, y que como 
sabéis financia con fondos europeos muy 
diversos proyectos, de nuevas tecnologías, 
incentivos de nuevas Empresas, Proyectos de 
Turismo Rural, etc. Por eso desde el 
Ayuntamiento también queremos animar e 
impulsar a que se fomente el autoempleo de los 
jóvenes pues creemos que existen expectativas 
sin explotar en esta comarca. 

Por parte de este Ayuntamiento se quiere 
informar que en breves fechas se iniciarán las 
obras correspondientes a la 2ª fase del 
Cementerio Municipal, a fin de dar por concluido 
el mismo. Por ello, todas las personas 
interesadas en comprar fosas o nichos se 
pueden ir informando en el Ayuntamiento. 
Igualmente de aquí a fin de año esta 
Corporación acometerá los Proyectos que se 
encuentran pendientes de fecha. 
Nuevamente seguimos haciendo ver al Pueblo 
de Urueñas la necesidad que existe de que 
aumente el número de empadronados; por ello 
nos dirigimos principalmente a las personas ya 
jubiladas, que pasan gran parte del año en el 

Pueblo y que pueden con su ayuda hacer que 
Urueñas opte a mayores inversiones por su 
número de habitantes. Económicamente también 
redundaría en beneficio del Pueblo y de los 
particulares, que se domicilien vehículos en el 
Municipio al tratarse de ingresos directos y que 
directamente nuevamente repercuten en el 
vecindario. 

De cara a la próxima Fiesta de San Juan, 
Patrón de Urueñas, quiere hacer constar el 
esfuerzo de este Ayuntamiento para aumentar 
dicha fiesta, pues nos parecía que no tenía la 
importancia que merece. En este esfuerzo 
queremos desde aquí incluir y agradecer la 
colaboración de las Peñas que trabajaron en la 
Barra de Fiestas para obtener un provecho 
económico a favor de todo el Pueblo y sus 
fiestas. Desde aquí queremos nuevamente instar 
a todas la Peñas a que sigan con el compromiso 
de participar y colaborar activamente en estas 
actividades pues en otro caso el Ayuntamiento 
individualmente no podría asumir todos los 
festejos que el vecindario reclama. 

Sin más, quiero desearos una Feliz 
Fiesta a todos los vecinos y visitantes de 
Urueñas, y que reine la Paz y concordia entre 
todos. Vuestro Alcalde. 
Eusebio Blanco 
Junio de 2000 
 
 

 
 
 
Los votos que han recibido en Urueñas los principales 
partidos en las últimas elecciones generales, han sido 
los siguientes: 

Congreso 

PP:   55 votos 

PSOE   16  “ 

IU    0   “ 

UC-CDS   4    “ 

Senado 

Juana Borrego (PP)  55 votos 

Pedro A. Hernández  (PP):  54   “ 

Clemente Sanz (PP):  52   “ 
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LA  DENUNCIA  DEL  BÚHO 
Un abanico de rayos solares por el horizonte de 
las Corralizas despide al día. Es el crepúsculo. 
La falta de luz solar fortalece la capacidad visual 
y hace que aumente el tamaño de sus ojos ya 
que se acerca uno de los momentos de más 
actividad de las rapaces nocturnas, entre ellas 
yo, el búho. Aunque en general no hemos 
gozado de buena convivencia con las personas, 
quizás debido a esta desproporcionada cabeza 
que tenemos, a las ojeras que rodean los ojos 
anaranjados, a esos penachos de plumas a 
modo de cuernos encima de las orejas o a los 
hábitos trasnochadores que tenemos, lo cierto 
es que, esta convivencia está llena de ventajas 
para el hombre; nos alimentamos de ratas, 
ratones, topillos,.... verdaderos competidores de 
la economía humana a través de su hábil e 
incansable pillaje en cosechas y graneros.  
Anochece. Por encima de la imaginaria línea de 
la Sierra de Ayllón, se refleja en el firmamento el 
resplandor de la luna llena. 
 
 
Posado en un peñasco o en la rama de un árbol, 
en la quietud de la oscura soledad y en el 
silencio inmortal, puedo contemplar al furtivo 
cazador que, despreciando la ley de la caza y 
los más elementales principios para la 
conservación de los animales y especies 
protegidas, de forma ilegal y en tiempo de veda, 
hace guardia al acecho de la presa, o coloca  
trampas y lazos con la esperanza que a la 
mañana siguiente se encuentre algún infeliz y 
moribundo animal atrapado entre sus hierros. 
Durante el descanso diurno, camuflado en mi 
plumaje y los ojos a medio cerrar, también he 
podido ver la fulminante caída del águila abatida 
por el criminal y certero disparo de un vil 
cazador, o el postrero revoloteo de aquel 
“aguilucho” que desde la hacina de alpacas o el 
poste telefónico oteaba el campo con su 
penetrante mirada que no pudo ver el plomo del 
tiro del ruin cazador, y el grajo que en su lento 
vuelo se cruzó con la mirada fría de la escopeta 

del rastrero cazador, o la de cualquier ave y 
animal que se ponga a tiro.  
Pero lo más triste para mí fue la pérdida de la 
“búha”, mi pareja de toda la vida, que ha 
terminado como adorno encima del aparador de 
la casa del miserable cazador, disecada, con sus 
alas extendidas en un vuelo que nunca podrá 
levantar. 

¡¡Que mala pata, no le saliera el tiro por la 
culata!! 

Hasta la astuta zorra se retuerce de dolor al 
comer ese sospechoso trozo de carne 
envenenada. O la lista picaza que, en su saber, 
cree robar un fresco huevo y, al momento, da 
sus últimos aleteos víctima de la estricnina. 
También  los alegres pardillos y colorines, que 
atraídos por el inocente trinar de sus cautivos 
semejantes, caen en las redes invisibles para 
acabar en el plato de su traicionero cazador o 
entre los hierros de una jaula cantando y 
cantando su dolor. 
                                                                                                                                   
El búho 
Mayo 2000 
 

 

ESCRIBEN LOS SOCIOS 

 

Rasgos dialectales del habla de los 
habitantes de Urueñas. 
 

Resumen de un trabajo realizado por Irene 
Salvo, financiado por la Universidad Autónoma 
de Madrid. 
 
1. A modo de presentación, saludo e 

introducción 
 
¿Cómo andáis Urueñinos?. 
Aunque la mayoría de vosotros me conoceréis y 
todos alguna vez me habréis visto pasar por 
vuestras calles, me voy a presentar: 
Soy Irene, la hija pequeña de Luis y Leonor; 
nieta de Perfecto y Ernesta; sí, la que vive en las 
eras …. esa misma ¿ya sabéis quién soy?. Los 
que no lo sepan, que no se preocupen que me 
terminarán conociendo algún día. 
Estudio Filología Hispánica, una carrera que 
pretende profundizar en la lengua, la lingüística y 
la literatura española en la Universidad 
Autónoma de Madrid, cuidad donde vivo; Tengo 
19 años y estoy en 2º curso. 
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Me he propuesto escribir en El Cotorrillo para 
compartir la experiencia que vivimos en nuestro 
pueblo en Abril del año pasado (1999) mis 
compañeras y yo. Resulta que la manera de 
examinarme de una asignatura llamada 
“Variantes peninsulares del castellano, 
Dialectología” estribaba en hacer un trabajo de 
investigación dialectológica, o lo que es lo 
mismo, una encuesta lingüística; esta encuesta 
consistía en una serie de preguntas ordenadas 
por temas que debía hacerse a habitantes 
autóctonos (nacidos y sobre todo criados) en 
una región, en un pueblo con el fin de analizar y 
descubrir los rasgos propios y particulares del 
habla castellana. 
En España la lengua de uso más general es, sin 
duda, el español o castellano, oficial en todo el 
país, pero también tiene la categoría de lengua 
el catalán, el gallego, el vasco, cooficiales en las 
Autonomías en las que se hablan y parte del 
patrimonio cultural común. Junto a estas cuatro 
lenguas, viven las variedades dialectales. En 
Urueñas, evidentemente, se habla el castellano, 
pero analizando el habla de sus habitantes se 
descubren rasgos “orientales” y “occidentales”; 
los rasgos “orientales” son de influencia 
aragonesa (el aragonés era una lengua hablada 
en el este de la península durante muchos 
siglos); hay rasgos aragoneses que todavía se 
conservan en los habitantes de esta región  ¿no 
os acordáis del humorista Marianico “El Corto” ? 
y los rasgos “occidentales” de origen leonés (el 
Leonés fue lengua oficial del Reino Astur-Leonés 
durante muchos siglos también). De esta forma 
queda conformado el masaico lingüístico de 
España en dos partes de influencia: el este de la 
Península de influencia aragonesa y el oeste, 
leonesa, (hay regiones en las que se producen 
variantes y excepciones, aunque en general se 
puede hablar de esta división). Después de 
situaros continúo mi narración. 
Una vez decidida, sin pensarlo apenas, cogí mis 
trastos y para el pueblo que me fui, seguro que 
él sería el mejor objeto de mi encuesta. Acá que 
llegamos dos compañeras extranjeras (una chica 
belga llamada Karine y otra alemana, Catherine) 
que animadas por el ofrecimiento vinimos a 
Urueñas. Su experiencia resultó “alucinante”, 
fijaos de qué manera les impresionó que en el 
resultado de su trabajo pusieron estas palabras: 
“Les encantó compartir ese tiempo con estos 
señores tan vivos y comunicativos; son los 
informantes (encuestados) perfectos, ya que 
conocen todos los asuntos que nos interesaban 

en la encuesta; pensamos que en este pueblo se 
han mantenido las costumbres más tradicionales 
de la España rural…” como podéis ver las 
extranjeras sabían de lo que hablaban. 
Elegimos a nuestros entrevistados, bien porque 
eran familiares míos (como el caso de Juliana y 
Trini, Desiderio y Simona, que, por cierto, se 
portaron de maravilla, fueron absolutamente 
amables y nos dejaron boquiabiertas por sus 
conocimientos) o bien porque intuía que podían 
contarme cosas interesantes, como Florencio 
Sanz, que nos impresionó con esa sabiduría 
sencilla sobre el origen de nuestras tradiciones 
(que a veces tanto olvidamos). Mención especial 
dedico a Perfecto García por ser mi abuelo y por 
sus aportaciones lingüísticas. 
Las entrevistas duraron apenas 1 h. ó 2 h. la 
más larga, las hicimos en las respectivas casas 
de los encuestados, que se ofrecieron sin 
problemas y sobre todo sin prejuicios, dándonos 
una lección de cortesía. 
 
2. Resultados y conclusiones 
 
Es Urueñas parte de la zona del castellano 
occidental, pero conserva rasgos del castellano 
oriental. Los rasgos del leonés son los más; os 
muestro algunos que reconoceréis enseguida: 

1. prefijos “-en” “-a” en los verbos 
 en-vedijao (el cordero 
 a-llenaba 
como en términos que no son verbos 
 a-radio 
 a-motos 

2. “poco”  determinantes indefinidos 
 un poco pimiento 
 un poco merienda 

Rasgos aragoneses, son: 
 decir sabís en vez de sabéis 
 decir habís en vez de habéis 

uso de mucho en vez de muy 
 mucho bueno 

el diminutivo -ejo,  -eja 
 chico chiquejo 
 botella botelleja 

 
¿a qué os suenan?. 
 
El resultado lingüístico lo resumí en la conclusión 
de mi trabajo (que obtuvo un NOTABLE en la 
nota final, no está mal ¡eh! 
La mayoría de los datos obtenidos están 
registrados en otros artículos  sobre las hablas 
del castellano occidental. Los rasgos orientales 
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los veo lógicos por la situación geográfica de 
Urueñas, al noroeste de Segovia, y pienso que 
todavía quedan rasgos lingüísticos de esos 
repobladores de origen aragonés que llegaron a 
Segovia. Sólo queda destacar la riqueza de 
giros, expresiones y palabras que tienen los 
habitantes  de estos pequeños pueblos de 
España, que a tantos les parecen lejanos, 
antiguos y perdidos”. 
En fin, fue un viaje muy interesante y 
especialmente entrañable para mí, tanto en las 
entrevistas, como en el trabajo que hemos 
realizado después. 
Todo el material que obtuvimos ya forma parte 
del archivo lingüístico del Museo de Artes y 
Tradiciones populares de la Universidad 
Autónoma de Madrid; allí se conservará y 
Urueñas constará para siempre, como parte del 
patrimonio lingüístico de España. 
Pues nada, cuando oigáis hablar a nuestros 
mayores o a vosotros mismos (que también hay 
jóvenes que todavía conservan esos rasgos), 
recordad de dónde vienen y que en contra de lo 
que todos pensábamos (y aquí me incluyo yo), 
no son rasgos vulgares, propios de gente de 
pueblo, son rasgos antiguos de las lenguas que 
hace muchos siglos se hablaban en España y 
estos pueblos de Castilla los conservan en sus 
habitantes mayores, todo un honor para 
nosotros, sus descendientes, ¿no os parece?. 
En nosotros reside la fuerza de conservarlos y 
valorarlos como merecen. 
 
Irene Salvo García 
Madrid, 14.04.00 

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

¿Alguien sabe lo que es la GACERÏA?. 

El origen de la Gacería es sorprendente, los 
vecinos de Cantalejo, supieron hacerse su 
propio idioma, una herramienta de trabajo 
indispensable y, sin duda, la pieza más 
relevante de su patrimonio cultural. 
En esta línea, la Gacería surge con la 
comercialización de los trillos, cribas, yugos 
y otros aperos de labranza fabricados en 
Cantalejo.  
 

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

 

 

LA PLAZA DEL OLMO 

Breve repaso de recuerdos por las calles 
y plazas de Urueñas 
 

Empezaremos por el sitio más céntrico, La Plaza 
del Olmo 
Plaza del Olmo, hoy de la Inmaculada, llamada 
así desde el año 1954 en que se celebró el Año 
Mariano. 
Plaza del Olmo, sí..  Como la conocíamos 
nosotros siempre, y nuestros abuelos y 
bisabuelos también. No ha llegado a nuestros 
oídos otro nombre de la plaza más que ese. Sí 
que nos ha llegado, que en el centro de ella 
había, en siglos anteriores, un olmo muy grueso 
y de ahí su nombre. 
¿Cuándo se plantó aquel árbol?. No lo sabemos. 
¿Cuándo desapareció y por qué? ¿Adónde 
fueron a parar sus restos? Tampoco 
¿Cuántos años, cuanta vida e historia de los 
habitantes de este pueblo de Urueñas fue testigo 
su presencia? También lo ignoramos. 
Hemos preguntado a personas mayores, como 
nuestros abuelos, que hoy tendrían más de 150 
años y ellos nos han dado la misma 
contestación. Sabían como nosotros el motivo 
del nombre de la plaza y nada más nos han 
podido decir. Nadie había visto el histórico árbol, 
pero para nosotros y para ellos siempre fue la 
Plaza del Olmo. Nada hemos podido averiguar 
por el método tradicional del diálogo, aunque 
quizás en los archivos provinciales o regionales 
haya escritos o documentos que nos pudieran 
aclarar algo. 
Pero mira por donde, recientemente, hemos 
visto en escritos antiguos de hace unos 250 
años, donde se nombra varias veces – La 
Plazuela- como sitio de residencia de 
determinados vecinos y que, por otros detalles 
adyacentes, creemos con bastante fundamento, 
que aquella Plazuela no podía ser otra que la 
Plaza del Olmo. 
Creemos que La Plazuela la llamaban nuestros 
ancestros del siglo XVIII y anteriores. ¿Desde 
cuando existió? ¿Hasta cuándo la siguieron 
llamando así? No lo sabemos. Sospechamos 
que sería a raíz de plantar un olmo en el centro 
de ella. 
Pero con uno u otro nombre, no importa. El 
espacio es el mismo y quizás fue siempre así 
desde que el pueblo se fue formando y 
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admitimos que con sus altibajos temporales 
quedó como la plaza del lugar. 
Nuestra plaza, la de nuestras reuniones en el 
ámbito social y municipal. La de nuestros juegos, 
risas, saludos y sonrisas, o quizá discusiones, 
con mal ceño alguna vez, como puede ocurrir en 
cualquier otro lugar. 

La plaza de los chicos y chicas y de los adultos. 
La de todos nosotros. 
Donde cantaron, saltaron y bailaron hasta 
cansarse nuestros niños y adolescentes. 
Nuestras mujeres, madres y abuelas, cuando 
salía la ocasión o se celebraba alguna boda o 
acontecimiento. 
Sobre todo en las festividades principales que 
aquí se celebraban, como San Gregorio, San 
Juan, la Función o Santa Águeda. 

En fin, la plaza de nuestras fiestas y reuniones 
ya fueran religiosas o paganas. 
También donde se ponían los baratillos 
ambulantes y mercados de cacharros y otros 
objetos. Los vendedores de vino de la Ribera del 
Duero y otros muchos. 
Plaza de juegos y correrías destacando el día de 
San Gregorio, cuando después de la hora de 
comer y siesta, se celebraba el Baile de la 
Rosquilla. 
Y más aún, el día de Santa Agueda, en que 
mandaban las mujeres en el pueblo. De júbilo y 
alegría corriendo detrás de los hombres para 
quitarles la boina de la cabeza y ellos corriendo y 
resistiéndose para que no lo consiguieran. Ellas 
siempre se iban con la boina, que no soltaban ni 
devolvían si no pagaba el consiguiente rescate 
de pastas y buen vino. 
Florencio Sanz 
Junio de 2000 
------------------------------------------------ 

CANTARES 
  COPLAS 

  COPLILLAS 
 “LA TÍA MATEILLA” 

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

SANTA ÁGUEDA, VIRGEN Y 
MÁRTIR 

5 DE FEBRERO 
 

Aureola de heroísmo y santidad la 
envuelve. Doble corona ciñe su frente. Luminosa 
virginidad y martirio. Vierte su sangre por Cristo. 

Sumada a la de incontables mártires ayuda la 
rápida difusión del Evangelio que veía 
comprometido su arraigo. La lozanía de la 
cristiandad naciente se habría agostado en flor 
sin la generosidad titánica de algunos testigos. 

Inciertas son las fechas en que nace y 
muere Águeda. Su cronología es difícil de 
precisar, pero es un hecho innegable. Vive en el 
segundo tercio del siglo III y es mártir en la 
persecución de Decio. Sicilia la ve nacer en su 
costa oriental. Abre sus ojos hacia el 230, en 
Catania. El Etna con sus más de tres mil metros 
de altura en continua erupción ha destruido 
muchas veces la ciudad. Reedificada de nuevo 
es cuna que se mece entre montañas y dilatadas 
llanuras. 

Águeda es de linajuda familia y sus 
padres nobles y ricos. Atractivos del mundo 
quieren seducirla, pero encendida en amor de 
Dios le consagra su virginidad en plena juventud. 
Quinciano, procónsul y gobernador de Sicilia, se 
enamora de su belleza. Por agraciada 
aristócrata y rica le fascina con locura. Águeda 
no acepta. Me he desposado con otro esposo. El 
pretor, enfurecido, halagos primero y luego 
violencia brutal. La doble táctica que empleará 
siempre el más fuerte para engañar al débil. La 
santa resiste, pero Quinciano no ceja en 
marearla hasta que su ataque culmina en el 
martirio. 

Las actas de su martirio son de dudoso 
valor histórico, pero su martirio es evidente. La 
llevan ante Quinciano para que idolatre. El 
desairado procónsul trata de convencerla una 
vez más para hacerla su esposa. La intimida con 
amenazas y tormentos, pero la santa ofrece de 
nuevo su virginidad al Señor. ¿No comprendes, 
insinúa malévolo, que sería para ti mejor librarte 
de los suplicios que te esperan?. La santa 
contesta con decisión: Tú si que tienes que 
cambiar de vida si quieres librarte de los 
tormentos eternos. Desarmado ante su fortaleza 
manda recluirla en la cárcel. La ira del prefecto 
se encrespa más y manda flagelar su cuerpo 
virginal. El lugarteniente de Decio ordena 
quemar y cortar sus pechos inmaculados. 
Águeda recibe a medianoche una visita. Una luz 
penetrante baña el lúgubre calabozo. Un anciano 
aparece y le dice con dulzura: el mismo 
Jesucristo me ha enviado para que te cure en su 
nombre. Soy Pedro, el apóstol del Señor. 
Águeda pasa la noche dando gracias a Dios. El 
gobernador se entera con espanto y la llama de 
nuevo. ¿Quién se ha atrevido a curarte? 
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Jesucristo, Hijo de Dios vivo. Quinciano vuelve a 
la carga. Prepara una hoguera y hace extender 
sobre las brasas su cuerpo desnudo. En ese 
momento un espantoso terremoto hace temblar 
la ciudad. Mueren entre las ruinas amigos del 
procónsul. El pueblo se solivianta y el prefecto 
manda retirar a la agonizante de las brasas. La 
recluye de nuevo en el calabozo y expira 
mientras balbucea: Gracias te doy Señor y Dios 
mío. Hazme llegar con felicidad a tu eterna 
gloria, Era el 5 de Febrero del año 251. Los 
cristianos, emocionados, recogen con 
veneración sus reliquias que reposan algún 
tiempo en Catania. Los sarracenos debastan 
Sicilia en el siglo IX y temiendo una profanación 
la trasladan a Constantinopla. En el año 1126 se 
rescatan y hoy se veneran en la ciudad de 
Catania. El velo que recogió el perfume de su 
cabellera ha detenido la lava del Etna en muchas 
ocasiones. 
 
Ramona 
Mayo de 2000 
----------------------------------------------------------------------- 

“HERIBERTO” 
 
Frutos secos y “pequeñas” golosinas 

 

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

SABÍAS QUE.......  

SEGÚN EL ÚLTIMO CENSO, URUEÑAS 
CUENTA CON 130 HABITANTES, 68 
VARONES Y 62 MUJERES. 

TIENE UNA EXTENSIÓN DE 32,9 Km2 Y 
ESTÁ A UNA ALTITUD DE 1048 M. SOBRE 
EL NIVEL DEL MAR. 

 

 

SANTA ÁGUEDA 2000 
 

Es Febrero y hace frío, pero este año 
como en los anteriores desde que decidimos 
recuperar la tradición de Santa Águeda, el buen 
tiempo ha decidido unirse a la fiesta. 

El Sol despertó de sus sueños tumbado 
en su colchón de nubes, pensaba en lo cerca 
que había estado esta vez de poder estrechar 
entre sus rayos a su amada Luna, la cual, muy 
orgullosa, rodeada de su corona de estrellas, le 
descubrió poco antes de amanecer y se diluyó a 
través de la Osa Mayor. 

El sonido de una dulzaina le hizo volver la 
vista para comprobar que venía de un pequeño 
pueblecito y decidió engalanarse con sus 
mejores rayos y avivar más aún si cabe los 
colores y abalorios de los manteos, que con 
cierto nerviosismo comenzaban a ponerse las 
aguederas de este año. 

Los hombres ya hacía rato que 
esperábamos en corro con nuestros mejores 
trajes, por orden de las mujeres que, aunque 
siempre mandan, hoy especialmente, sobre todo 
después de que el alcalde entregase el bastón 
de mando a Pilar, que sería la alcaldesa por un 
día. 

Después de dicho acto y acompañados 
con la música de los dulzaineros, nos dirigimos a 
la Iglesia a oír la Santa Misa y a continuación la 
Procesión con la imagen de  Santa Águeda. Al 
pasar por casa Joaquinete pudimos percibir el 
buen olor a pan recién hecho y al de los 
corderos asándose, de los cuales daríamos 
buena cuenta en la comida. 

Después de la procesión y de bailar 
“innumerables” jotas acompañando a la Santa, el 
espectáculo se trasladó a la carretera, en casa 
de El Teo, donde las aguederas se abalanzaban 
sobre los vehículos de los forasteros que por allí 
pasaban, ofreciéndoles la bota de vino para que 
se rascasen el bolsillo y dejaran la propina para 
la Santa, cosa que algunos hacían de mala 
gana, aunque a los más el baile les alegró un 
poco el día y colaboraron como es tradición. 
Cuando llegamos al Centro Cultural, muchos de 
nosotros con algún Ribera de más, las mesas ya 
estaban lujosamente preparadas para la comida. 
Para esta ocasión contamos con Victoria Gullón 
y Concha Real, cuentacuentos, simpáticas y 
divertidas que, con su forma de actuar 
consiguieron una sobremesa agradable y 
entretenida. 



 Pag. 8 El Cotorrillo 
 

Mientras tanto anochecía en Urueñas. 
Las mujeres habían preparado la merienda que 
entre ellas disfrutarían según la tradición y 
estaban participando en los tradicionales juegos 
de brisca y bolos. Al otro lado del pueblo las 
partidas de mus estaban en su máximo 
esplendor. 

La Luna volvió a aparecer burlándose del 
Sol que, agotado por el esfuerzo de habernos 
dado todo su calor, no supo guardar fuerzas 
para perseguir a su amada, que, con la sonrisa 
de mujer perversa, le miraba cómo se hundía 
hasta desaparecer detrás de los montes 
cercanos a Urueñas. 
 
Claudio Guerrero 
Abril 2000 
 

 

Sopas de Ajo:  

30 Minutos. Ingredientes para 4 personas: 
 
100 g de pan de hogaza de un par de días 
50 g de jamón, 50 g de chorizo 
6 cucharadas de aceite de oliva 
4 huevos 
2 cucharadas de pimentón rojo, 4 dientes de ajo, 
sal, agua. 

 

SOY MUJER 
Como hasta ahora no hemos recibido ningún 
trabajo que incluir en esta columna, sigo 
escribiendo yo, con la esperanza de que alguna 
os animéis a hacerlo. Sería bonito leer como os 
las arreglabais para, además de las cosas de la 
casa, estar las primeras en el campo, ir a la poza 
a lavar, a veces ir de pastoras, etc. Aunque sean 
“chascarrillos” animaros a contarlo, no os 
preocupe la forma en que esté escrito, son 
vuestras experiencias.    

Somos mujeres y no culpamos a la naturaleza ni 
a nadie porque nos complace serlo. 

La mujer ha sido víctima de la sociedad y es 
cierto que también ha colaborado con el papel 

asignado, aunque en muchos casos de forma 
inconsciente y siempre influida por la educación 
recibida. 

Por eso hemos empezado a darnos cuenta que 
lo primero que tenemos que cuestionar es la 
forma en que nos han educado: siempre con la 
inseguridad, siempre lamentándonos y haciendo 
muy poco para que las cosas cambien. Tenemos 
tan interiorizado ser víctimas.... 

Nos hicieron creer que nacíamos para servir, 
que nuestro papel en la Sociedad era ocuparnos 
de todos menos de nosotras. 

Juntas, con la duda y la reflexión, hemos 
empezado a darnos cuenta que eso no es cierto 
ni justo y nos hemos descubierto como mujer-
persona, con nombre propio y nos sentimos bien 
cuando rompemos moldes que no nos gustan, 
cuando nos ocupamos de nosotras mismas, 
cuando buscamos nuestros tiempos para fuera 
del espacio familiar, recuperando nuestras 
asignaturas pendientes. 

El ser mujer y al mismo tiempo persona no es 
nada fácil y es un largo camino que debemos 
emprender juntas, siendo conscientes de 
nuestra valía; no callar nuestro “yo” interior. Es 
un reto para encontrarnos a gusto con nosotras 
mismas, en la opción que cada una hayamos 
elegido, trabajando dentro o fuera de casa. 

Teresa Zurita 

Mayo 2000 

 

 

 

 

 
VAMOS A SAN FRUTOS 

Y A LA ROMERÍA 
VAMOS A SAN FRUTOS 

Y A LA ROMERIA 
 

LA LARA LA LARA 
LA LARA LA LARA 
LA LARA LA LARA  

 
VAMOS POR EL ALTO MARCOS 

LA PRADERA CHICA 
EL CERRO  

Y LAS CANCHERAS 
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estribillo 
 

VAMOS POR CASTRILLO 
Y POR VILLASECA 

EL HOYO 
LASTRA DE USEROS 

LA CEJA, EL APARCAMIENTO 
Y LA ROMERÍA 

 
ESTRIBILLO 

VAMOS A SAN FRUTOS 
ETC. 

Primitivo Barral 
Mayo de 2000 

 
Primitivo Barral nos envía esta nota 

 
Este verano se celebrará el 3º Curso de 
Encuadernación, para socios desde 9 años. sin 
límite de edad. Durante el año 1999 se hicieron 
libros completos y agendas. Este año lo 
perfeccionaremos y lo  grabaremos, haciendo 
lomos redondos y pegados y cosidos a la 
española y a la francesa. 
El programa para este año será más amplio: 
 
- Todos los Sábados del verano de 18: a 20:00 

horas. 
- Lunes y Miércoles en Agosto 
- Todos los días durante la Semana Cultural. 
También estoy dispuesto a encuadernar 
colecciones de toda clase y a arreglar libros 
viejos. 

URUEÑAS CONSERVA LA 
TRADICIÓN DE LA MISA DEL 

GALLO. 
 

Noticia publicada en El Adelantado de 
Segovia. 
 

Todo el vecindario de Urueñas participó el 
pasado día de Nochebuena en la tradicional 
Misa del Gallo por lo que puede decirse que 
obtuvo un gran éxito, que se incrementa cada 
año y que asegura la continuidad de esta 
costumbre que sólo permanece en esta 
localidad. 

A las 12 de la noche, además de los vecinos, se 
acercaron muchos habitantes de pueblos 
cercanos que ya conocen esta tradición y la 
solemnidad que alcanza este acto litúrgico. 

El alcalde de Urueñas, Eusebio Blanco, ha 
valorado especialmente la participación vecinal 
“Todos los años acude la totalidad de los vecinos 
y los hijos del pueblo que vienen en Navidades 
también colaboran”, manifiesta orgulloso. 

Los villancicos que anualmente se repiten están 
recogidos en unos folios que se conservan en la 
parroquia. El alcalde asegura que tienen un valor 
especial y gozan de una tradición que no se ha 
conseguido mantener en otros lugares. 

La Misa del Gallo de Urueñas consiste en una 
homilía durante la cual se cantan los villancicos y 
un misterio entre varias personas. 

Entretanto, los pastores, que ahora encarnan los 
chavales de la localidad, hacen sonar los 
cencerros que llevan atados a la cintura en unas 
“zarcas” , dando varias vueltas a la iglesia, 
creando un sonido característico. “Antes eran los 
propios pastores los que se encargaban de este 
menester” continúa explicando el alcalde. 

Se ha perdido la participación de “el zarragón”, 
que era un hombre vestido con pieles y un 
sombrero alto y que era el que ordenaba dar las 
vueltas a los pastores. 

En cualquier caso, este es uno más de los 
numerosos actos que tienen lugar durante estas 
fiestas navideñas. De este modo, Urueñas, que 
tiene el privilegio de ser la capital de esta zona, 
conocida como La Pedriza, también toma parte 
en el concurso de Belenes que convoca la 
Diputación provincial todos los años. 

En el de este año, realizado con la participación 
de los vecinos, se han cuidado mucho los 
detalles, contando con numerosas figuras y un 
río con agua corriente. 

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

 
NUESTRA ECONOMÍA 

 
Resumen de ingresos y gastos del año 1999 
 
Saldo al 31.12.98:   306.161 pts 
 
INGRESOS 1999: 1.213.379 pts.
   
Por Cuotas de socios: 576.750 pts. 
Subvenciones       70.000 pts.  
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Bar y lotería (Ingresos-Gastos)  566.629 pts. 

 
GASTOS 1999:  922.544 pts
   
Obras y Local      60.434 pts. 
Semana Cultural    325.539 pts. 
Orquesta     200.000 pts. 
Correo, periódico      77.381 pts. 
Autobuses     125.190 pts. 
Santa Agueda, Belén      42.235 pts. 
Varios          91.765 pts.
    
Saldo al 31.12.99:   596.996 pts. 

++++++++++++++++++++++ 

NO TE OLVIDES, QUE LA 
ASAMBLEA GENERAL ES EL 

SABADO, DIA 19 DE AGOSTO, A 
LAS 11:30. 

 
COLABORACIONES 

 

Las siguientes empresas han colaborado 
económicamente para la edición de este Boletín, 
con una aportación de 5.000 pts anuales, cuyos 
ingresos se realizarán en el año 2000.: 

VOLTAJE (Alberto Poza) 
Montaje de autorradios y alarmas para  

el automóvil. 

Virgen de Lluc, 36  MADRID 

Tel.:91.403.59.62 

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

ALAMEDA (Rafael Horcajo) 
Carrocería del automóvil. 

 Repuestos y accesorios.  

Lunas. Aceites. Tapicerías. 

Vía Romana, 14  

SEGOVIA 

Tel.: 921 44 16 43 

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

RESTAURANTE “EL BUEN 
YANTAR” (Angel Martín) 

La mejor cocina del Sur de Madrid 

Extremadura 39 

 FUENLABRADA (MADRID) 

Tel.: 91. 609.91.12   

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

TALLERES GILMAR (Rafael Horcajo) 
Mecánica, chapa y pintura 

Todo tipo de automóviles. 

Atalaya, 13  

Polígono Industrial “El Cerro” 

SEGOVIA 

Tel.: 921 42 86 47 

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

JAIRSA. (Nano Pastur) 
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 

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

CARNICERIA ANGEL SAN IGNACIO 

(JOAQUINETE) 

Pedro Horcajo, 2   URUEÑAS 

Tel.: 921 53.40 27 

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

 
OTRAS NOTICIAS DE NUESTROS 

COLABORADORES 

.El Leader Codinse, un programa 
integral de actuaciones. 

El pasado día 4 de Diciembre se celebró en el 
local de la Caja de Ahorros la VIII asamblea 
Codinse. Entre otras cuestiones se expusieron la 
memoria de actividades de los programas 
Leader (cursos de restauración, talla, tapizado, 
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carpintería, etc.), Now (nuevas oportunidades de 
empleo para la mujer), acciones Iobe. Además 
del balance económico y propuesta de 
actividades para el próximo año. 

La senadora electa Juana Borrego 
promoverá la creación en la Cámara Alta de una 
comisión de la mujer rural encaminada a 
estudiar y promover medidas para la mejora de 
las condiciones de vida de las habitantes de los 
pueblos. 

La Diócesis no contempla nuevas 
ordenaciones sacerdotales hasta el año 
2004. 
En la diócesis de Segovia, solamente se cuenta 
con cuatro seminaristas mayores.   
Debido a un hongo en las patatas de 
importación, los agricultores rechazan 
la semilla de siembra y se plantean 
dejar los campos en barbecho. 
El hongo que produce la sarna plateada de la 
patata amenaza como mínimo el 20% de la 
producción de la provincia. El problema lo han 
detectado muchos agricultores de Fuente de 
Santa Cruz, Coca, Ciruelos, Bernuy de Coca, 
etc. Con esta sarna, la patata no crece igual, 
tiene menos peso y presenta manchas plateadas 
y se comenta que afecta también a la tierra. 

La avutarda prácticamente extinguida 
de la provincia. 
 

Hubo un día en que la avutarda era numerosa 
en la provincia. Se calcula que en año 1991 
había entre 150 y 200, pero el estudio realizado 
en 1998 deja en dudas su existencia. Las 
causas son la conversión del secano en regadío, 
el uso de pesticidas y fertilizantes, la 
reforestación de tierras y la caza furtiva muy 
elevada en algunos pueblos de la provincia. 

Caminando por el Noroeste 

“Andar y ver el Noroeste” es el título de uno de 
los trabajos becados por Caja Segovia en el XII 
concurso de Medio Ambiente. 

La autora del proyecto, Cristina Mazagatos, ha 
diseñado 12 recorridos por la comarca con el 
objeto de que tanto sus vecinos como los 

turistas puedan “ compaginar el placer de 
caminar con el disfrute de la naturaleza”. 
 

Santo Tomé del Puerto quiere salvar la 
Torre de la Iglesia. 

Para ello han organizado el II Concierto 
“Salvemos la Torre” en el que participarán 
diversos grupos musicales y que tendrá lugar el 
próximo 13 de Agosto. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

LOS CONCURSOS DEL COTORRILLO 

 

En el pasado número publicábamos un 
CRUCIGRAMA, por cierto preparado por Angel 
Poza, y pedíamos que una vez rellenado se 
enviara a esta Asociación. Hemos recibido 6 
respuestas (algunas por Seur) y entre ellas 
hemos efectuado el correspondiente sorteo, 
habiendo correspondido las dos plazas para la 
excursión del verano a LEONOR GARCÍA. 

PASATIEMPOS 



 Pag. 12 El Cotorrillo 
 
Enhorabuena y muchas gracias a los que han 
participado. 

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

NUEVO CONCURSO 

Este Cotorrillo quiere colaborar en la elección de 
un nombre para la zona recreativa que está 
cerca del Frontón. Ya en algunas ocasiones 
hemos comentado lo conveniente de elegir un 
nombre con el que conozcamos a toda esa 
zona.  

Para este número, hemos preparado el siguiente 
concurso: 

Pedimos a todos el envío de propuestas de 
nombres para el parque. Entre las que se 
reciban, una comisión nombrada al efecto, 
elegirá uno que será propuesto al Ayuntamiento. 
Al remitente de la propuesta elegida se le 
obsequiará con dos plazas para la excursión del 
verano a los yacimientos de la Sierra de 
Atapuerca. 

Las respuestas deberán estar en poder de la Junta 
antes del día 6 de Agosto de 2000. 

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

 
Ponche Segoviano: 
 1 hora. Ingredientes para 8 personas: 
 
6 yemas, 3 claras, 3 cucharadas de Maizena 
2 tazas de azúcar, 2 tazas de agua, cáscara de 
limón 
Baño: 3 yemas, 1 clara 
1/2 dl. de agua, 125 g de azúcar, 250 g de 
azúcar de glas 
Mazapán: 250 g de almendra molida, unas 
cucharadas de agua, 1 clara 
 

 
MODO DE HACER "EL PONCHE 

SEGOVIANO" – 

 Batir a máquina las 6 yemas y las 3 claras 
durante 15 minutos.  Bajar a la velocidad más 
lenta y añadir con cuidado la Maizena.  
Engrasar y forrar el fondo de un molde 
rectangular de 35 cm. por 20 cm.  Llenar con la 
preparación y cocer en el horno al baño María 
durante 15 minutos.  Disolver el azúcar en el 
agua, añadir la cáscara de limón y cocer 1/4 de 
hora.  Bañar el bizcocho con el almíbar.  Para 
el relleno, hacer un almíbar a punto de hebra 
floja con el azúcar y el medio dl. de agua.  Batir 
las yemas en un cazo de fondo grueso, añadir el 
almíbar y acercar el fuego sin parar de mover 
hasta que espese.  Partir el bizcocho a la mitad, 
montando una parte sobre otra parte que resulta 
más alto, aunque la mitad de tamaño y cubrirlo 
con el baño de yema.  Preparar el mazapán: 
amasar la almendra molida con el azúcar glas y 
la clara de huevo. Trabajar como una masa 
empleando el azúcar glas en lugar de harina. 
Ayudarse de algo de agua.  Extender la pasta 
de medio cm. de espesor y cubrir la tarta, 
recortando los bordes que sobren.  Pegarla 
bien, espolvorear de azúcar glas y quemar con 
el hierro. 
TRUCO .- El bizcocho se puede hacer de 
víspera y montar la tarta horas después. 

Dado el éxito del anterior crucigrama, ya que nos 
consta que muchas personas lo han resuelto, 
publicamos uno nuevo. Que os sirva de distracción. 

 

CRUCIGRAMA 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

               

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

16               
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Horizontales: 1. Padre, repetido. Padre, repetido. 
Sur. Consonantes de zumo. 2.Vocal y consonante. 
Preposición. Cobalto. Doble vocal.3. Flor de la 
amapola. Consonantes. 4 Instrumento de labranza. 
Perder todo en el juego. 5. Brusca o 
improvisadamente, de ……. Lo asé. 6. Vocales 
cerradas. Arriba, levántate. Terminación verbal. 7. El 
pasado verano se oía procedente del estanco. Flor del 
aromo. 8 . Vocales. Anterior al PP. Símbolo de 
riqueza. 9 Ministerio de Obras  (Plural). Demostrativo. 
10 . Varias consonantes y vocal. Tanto. 11. Utensilio 
para hilar. Artículo, femenino. Vocal. 12. En ella se 
guardaba la matanza. En él se crían los níscalos. 13. 
Niño, repetido. Don Pedro le hace muy largo. 14. 
Consonante. Consonante. Nave. Primeras letras de 
Urueñas. 15. Periquillo y su cuadrilla eran poco 
amigos de ese maestro. En él pone los huevos la 
gallina. 16. Con él ponían el sello o marca en las 
hogazas. Artículo, neutro. Peña festiva. 

Verticales: 1. En el poyete de Casa la Carmen se 
comen mucho. Consonante. 2. Conjunto de 
instrumentos de labranza. Pronombre. 3. Para asustar 
a los niños por la noche. Caído y levantado otra vez. 
4. Inventase. Para cubrir la mesa. Consonantes. 5. Si 
te los tiran, se pegan en el pelo, la ropa ... Florencio la 
vende muy buena. Orino. 6. Nombre de mujer. Vocal. 
En ellas se ponían los haces para acarrear. 
Consonante. 7. Pelo de la oveja. Lavadero público. 
Lago de Covadonga. 8. Consonantes. Medio padre. 
Para espantar a las gallinas. Principio de prado. 
Vocal. 9. Se asa en casa Joaquinete. Cítrico. 10. Voz 
del labrador. Vocales. Planta aromática que se coge 
en la Pecilga. Moverse. 11. Que tiene crema. Ata. 12. 
Para llamar a la oveja. Se percibe por la nariz. Marca 
de leche. 13. Pastor joven. Artículo, neutro. 14. Se 
jugaba en la plaza de abajo (y en la de arriba 
también). Consonante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaciones con el abuelo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Y DICE UD. QUE HAN 
HECHO UN PASEO 

HASTA “EL TEO” 
 

PERO QUE LAS 
CALLES SIGUEN SIN 

ARREGLARSE 

Y QUE OTRA VEZ HAN 
GANADO LOS 

MISMOS 
  

Y.. FRANCO 
 QUE DICE 
DE TODO 

ESTO? 
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CONCURSO LITERARIO 
 

SECCION DE PROSA 
 
  (Dos premios) 
 
La Asociación Cultural Amigos de Urueñas, dentro de 
los actos de XIV Semana Cultural ha organizado el X 
CONCURSO LITERIO con arreglo a las siguientes 
BASES: 
 
1. PARTICIPANTES: 
 

Habrá dos categorías  
La primera dirigida a socios de 14 a 45 años 
La segunda, de 45 años en adelante. 
(Los menores de estas edades edad tendrán su 
propio concurso dentro de los Talleres Literarios 
que se celebrarán durante la Semana Cultural) 
 

2. TEMA 
 

Libre. 
 

3. FORMATO 
 

Tamaño folio con márgenes. Los trabajos tendrán 
una extensión máxima de 4 folios y podrán estar 
escritos a mano o a máquina. (u ordenador). Los 
folios escritos por una sola cara y a doble espacio. 
 

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 17 de Agosto de 2000. 
 

7. JURADO 
 

Formado por socios uno de ellos perteneciente a 
la Junta Directiva (máximo de 5), sin 
presentación personal de obra. Su composición 
permanecerá secreta hasta el día del fallo del 
Concurso, que será el Domingo 20 de Agosto de 
2000. 
 

8. PREMIOS (2 por cada grupo de edad) 
 
Se concederán dos premios, primero y segundo: 
1º  Premio: Libros valorados en 6.000 pts. 
2º  Premio: Libros valorados en 3..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. 
Las obras no premiadas serán devueltas a los 
interesados, sin conocimiento de ninguna persona 
más a parte del Jurado. 
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 

 
*********************************** 
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Cada socio un libro 
 

Para completar nuestra Biblioteca, 
necesitamos libros de literatura 
Infantil- Juvenil. ¡Regala libros 
también a la Asociación¡ 
 

 
 
 

SECCIÓN POESÍA 
 
1. PARTICIPANTES: 
 

Habrá dos categorías  
La primera dirigida a socios de 14 a 45 años 
La segunda, de 45 años en adelante. 

 
 (Los menores de estas edades tendrán su propio 
concurso dentro de los Talleres Literarios que se 
celebrarán durante la Semana Cultural) 
 

2. TEMA 
 
 Libre 

 
3. FORMATO 
 

Tamaño folio con márgenes. Los trabajos tendrán 
una extensión máximo de 4 folios, y podrán estar 
escritos a mano o a máquina. (u ordenador). Los 
folios escritos por una sola cara y a doble espacio. 
 

4. Modalidades 
 

Unicamente obras en verso, sin condiciones de 
rima. 
 

2. 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. 
 
2. 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 17 de Agosto de 2000. 
 

2. JURADO 
 

Formado por socios uno de ellos perteneciente a 
la Junta Directiva (máximo de 5), sin 
presentación personal de obra. Su composición 
permanecerá secreta hasta el día del fallo del 
Concurso, que será el Domingo 20 de Agosto de 
2000. 
 

2. PREMIOS (dos por cada grupo de edad) 
 

Se concederán dos premios, primero y segundo: 
 
1º  Premio: Libros valorados en 6.000 pts. 
2º  Premio: Libros valorados en 3..000 pts. 

 
2. 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. 
Las obras no premiadas serán devueltas a los 
interesados, sin conocimiento de ninguna persona 
más a parte del Jurado. 
Podrán ser leídas en público en el momento que la 
Junta Directiva lo considere oportuno y también 
publicadas en números sucesivos de “El 
Cotorrillo”. 
 
2. ACEPTACION 

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

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

 
 
Sabías que............. 
 
Desde el año 1076, en que Alfonso VI 
confirmó los Fueros de Sepúlveda, 
conocemos el territorio de la Comunidad de 
Villa y Tierra de Sepúlveda y la jurisdicción 
de la Villa sobre sus aldeas.  
Para ordenar y controlar la repoblación y 
colonización, la Tierra de Sepúlveda fue 
dividida en ocho zonas con el nombre de 
ochavos. El ochavo fue, pues, un distrito 
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territorial con función estabilizadora ante los 
cambios originados por el avance de los 
repobladores. 

ROGRAMA PARA LA XIV SEMANA 
CULTURAL 

Del 11 al 20 de Agosto de 2000 
 

11 VIERNES 
 22:30 Reunión de colaboradores 
12 SÁBADO 
 10:00  Limpieza y adorno de calles e  
  Instalaciones 
 21:00 Saludo y recepción de bienvenida 
13 DOMINGO  

16:00 Apertura de inscripciones a las 
diversas actividades 

16:00 Campeonato de mús (+ 18 años)  
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 
 
14 LUNES 

12:00 Campeonato de ping-pong 
(infantil) 

  Campeonato de tute (+ 14 años) 
17:00 Curso de encuadernación por 

Primitivo Barral.(todos los días) 
17:00 Curso de manualidades por Rufi 

Guijarro (todos los días) 
18:30 Campeonato de frontenis 

femenino (mayores) 
19:00 Campeonato de baloncesto 

masculino 
19:30 Campeonato de frontenis 

masculino (infaltil) 
22:30 Certamen de canción popular 

 
15 MARTES 

12:00 Santa Misa en honor de la Virgen 
Patrona de la Asociación. 

13:00 Concurso de jotas castellanas 
18:00  Campeonato de futbito 

interpueblos 
18:00 Campeonato de brisca mixta. 

 

16 MIÉRCOLES 
 08:30 Excursión a ATAPUERCA 
 12:00 Campeonato de futbolín infantil 

12:30 Campeonato de ping-pong 
(mayores) 

17:00 Campeonato de futbolín 
(mayores) 

19:00 Campeonato de frontenis 
masculino (mayores)  

17JUEVES 
 12:00 Concurso de dibujo infantil 

17:00  Entrega de trabajos de los 
concursos literarios. Ver programa 
aparte. 

 18:00 Apertura de exposición 
 
18:30 Campeonato de bolos (dos 

categorías) 
 Campeonato de chito (dos 

categorías) 
19:30 Campeonato de cross infantil 

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

(masculino-femenino) 
21:30 Fiesta de la Juventud. Concierto 

musical 
18 VIERNES 

12:00 Concurso infantil de modelado de 
arcilla 

 18:00 Gran fiesta infantil 
 19:00 Campeonato de pelota a mano 
 22:30 KARAOKE 
19 SÁBADO 
 11:30 ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA 

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

 20:30 Merienda-cena de hermandad 
20 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 (Primitivo Barral) y de 
Manualidades (Rufi Guijarro) 
  

JÓVENES, MENOS JÓVENES. 
¡NECESITAMOS TU AYUDA¡. 

 
ACUDE A LA REUNIÓN DE 

COLABORADORES DEL DÍA 11, A LAS 22:30 
 
 


