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ueridos amigos, 

En primer lugar, me gustaría dar la 
bienvenida a la nueva Corporación Municipal surgida 
de las últimas elecciones municipales celebradas el 
pasado 25 de Mayo. 

Las últimas obras que ha habido en el 
pueblo, aunque molestas para residentes y visitantes, 
parece que van a solucionar un grave problema 
como era el del abastecimiento de agua y las 
numerosas fugas. Enhorabuena a los salientes. 

Quiero desear a los entrantes mucha suerte, 
sobre todo para finalizar la Residencia-Centro de Día 
y para que elijan bien a la hora de gestionarla, para 
que terminen de realizar las obras de pavimentación 
que sigue necesitando el pueblo y en definitiva para 
que lleven a cabo una gestión municipal en beneficio 
de Urueñas. 

De una forma muy especial queremos 
agradecer al Alcalde las gestiones que ha realizado 
para el arreglo del tejado del Centro Cultural. Con ello 
se da satisfacción a una petición unánime de socios y 
amigos. 

Por lo que se refiere a la Semana Cultural, 
estamos preparando con especial cariño la 
excursión. Como veréis en las páginas del interior, 
vamos a ir a URUEÑA (Valladolid), de donde algunos 
dicen que procede nuestro pueblo. Vamos a realizar 
un hermanamiento con esta localidad que además 
tiene muchas cosas para ver y disfrutar. 

En la Semana Cultural seguiremos con las 
actividades habituales de deportes, juegos, el cine, 
etc., y con algunas novedades en las de en las de 
carácter cultural.  

Por último quisiera hacer un llamamiento a la 
participación, no solo en las actividades de la 
Semana Cultural, Santa Águeda etc. sino también en 
las labores de organización. Cada vez son menos los 
que se implican en estas tareas, a veces también 
tenemos bajas y Urueñas necesita una Asociación 
Cultural fuerte. 
Un fuerte abrazo 
Nano Pastur . Presidente 
ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DE URUEÑAS 
Real, 9  -   
40317 URUEÑAS (SEGOVIA) 
http:  //www.acau-uruenas.com 
e-mail : acau@acau-uruenas.com 
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EXPOSICIÓN 
Aula de Manualidades 2003 

 
Desde el Lunes 26 de Mayo hasta el 1º de Junio, 

el Centro Cultural ha recogido una exposición de los 
trabajos manuales que han realizado unas cuantas 
mujeres de Urueñas y de los pueblos de alrededor como 
Barbolla, Bercimuel, Grajera, Navares, Torreadrada, El 
Olmillo, Aldehorno y Sequera. Ha sido el resultado de las 
Aulas de Manualidades que organiza el área de Cultura de 
la Diputación Provincial de Segovia. 

Durante los últimos 7 meses, Juanita, Montse, 
Pilar Ortiz, Chelo, Pilar Bartolomé y Ana Mari han estado 
reuniéndose un día a la semana, decorando, poniendo su 
empeño, trabajando en estas obras que denominamos 
genéricamente manualidades y de las que han presentado 
una muestra en el Centro  Cultural 

Valía la pena visitar la exposición en la que se 
podían ver cuadros, trajes regionales, retratos, utensilios 
caseros, mantelerías, etc. en los que se adivinaba la 
ilusión, el empeño, la motivación y el cariño que han 
puesto estas mujeres en su trabajo. También ellas eran 
las mejores anfitrionas para explicárselo a los numerosos 
visitantes que han pasado por Urueñas para ver las obras 
expuestas.  

Enhorabuena a las mujeres de Urueñas que han 
participado, así como a las de los otros pueblos. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ELECCIONES MUNICIPALES 

Los resultados de las Elecciones del día 25 han sido: 
 
Municipales 
PP:   4 concejales  
PSOE   1     “ 
 
Autonómicas 
PP:   50 votos 
PSOE:   16   
Los Verdes:    1   
Abstención:  33  
Nulos:     4 
Blanco     1 
 

SEMANA SANTA 
El mal tiempo en Semana Santa impidió la celebración de 
la procesión por las calles del pueblo el día de la Pascua, 
quedando reducida a un pequeño acto en la iglesia con el 
cambio de mantos. También hizo que algunos visitantes 

adelantaran el regreso a sus ciudades y que algunos 
huertos se quedaron sin cavar o sin sembrar las patatas. 

 

LLUVIA 
Siguiendo con lo que ha ocurrido durante todo el Invierno y 
parte de la Primavera, el día 4 de mayo sobre la 10 de la 
noche se preparó una gran tormenta, con truenos, 
relámpagos, granizo y mucha lluvia; duró menos de una 
hora y se recogieron 28 litros/m2. Para no variar también 
hubo apagón de luz. 

 

FIESTA DE SAN ISIDRO 
Con bastante animación se celebró la Fiesta de San Isidro 
con: Misa, Procesión, Bolos, Juego de Pelota y Cabildo 
“para todos” en el Centro Cultural.  
A la pelota, como siempre, ganaron  Eusebio y dos más. 
Con el dinero de los premios se organizó una chuletada 
para todos los participantes, que acabaron jugando al mus 
o al tute.  

 
FIESTA DEL SANTO CRISTO 

La coincidencia de la celebración de varias bodas de 
jóvenes del pueblo, ha restado asistencia a la fiesta de 
este año. 
A pesar de ello, hubo gran asistencia a la Misa y 
Procesión en honor del Santo Cristo del Humilladero, así 
como a los remates. 
 
FIESTA DE SAN JUAN Y DE LA COMUNIDAD 
Este año habrá fiesta doble. El día 27 se celebrará en 
Urueñas el Día de la Comunidad. Habrá distintas 
celebraciones, incluido baile y alguna inauguración. 
El día 28 celebraremos la fiesta de San Juan. La imagen 
del Santo ha sido restaurada (dicen que está incluso mejor 
que antes) y le podremos bailar una jota. También estará 
en su sitio la Campana, una vez restaurada. 
Gracias a todos los que han participado en que estas 
restauraciones se llevaran a cabo. 

 
LAS CUATRO ESTACIONES DEL AÑO QUE LOS 
SANTOS NOS CONTABAN CUANDO AUMENTABAN 
LAS NOCHES O LOS DÍAS SE ALARGABAN 
 
 Primavera  (19 de marzo) 
   San José, esposo de María 
   hace la noche igual al día- 
 
 Verano  (24 de junio) 
   Sin engaño, 
   la noche de San Juan 
   es de las más largas del año. 
 
 Otoño  (21 de septiembre) 
   Por San Mateo, 
   Tanto veo como no veo 
 
 Invierno            (13 de diciembre) 
   Por Santa Lucía 
   la noche más larga  
   y más corto el día 
 
(Con la colaboración de Clemente Sanz) 
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EL BANCO DE LA PEPA 
 
Si hay un lugar concurrido, estratégico y a la vez  punto de 
información, ese es el banco de la Pepa; no es que la 
mujer de Joaquinete haya puesto una caja de ahorros, no; 
es ese banco metálico, con cartones para no enfriarse el 
culo, que el uso y la intemperie han hecho que pierda la 
pintura, pero que no deja de recibir clientes que te ponen 
al corriente de acontecimientos y chismorreos.  
Es el mejor noticiero del pueblo. 
 
Una tarde de la pasada primavera, una de las que no 
llovía,  me posé en uno de los árboles que dan sombra al 
banco y oí la siguiente conversación entre tres clientes 
habituales del mismo, algunos de los muchos que se 
reúnen allí, sobre todo los fines de semana. 
 Un duro invierno el que hemos pasado este año en 

Urueñas ¡eh!, decía uno que tenía una garrota en las 
manos. Al frío y a lo mucho que ha llovido, se han unido 
las obras de mejora de la red de agua corriente. ¡Que 
barrizales hemos tenido! Algunas calles como El 
Carrión, El Calvario o la del Reverendo han estado 
intransitables durante varios meses. Tanto que la 
panadera se quería volver a las eras. 

 ¡Otra vez a la eras! dijo el segundo con pinta de jubilado 
y con un azadón en la mano, pero si el camino del 
calvario...., ese si que es un Calvario. Parece que los 
vecinos que han comprado los chalets se quieren ir a la 
Siberia, que ahora tiene Bar. 

 Esperemos que con estas obras se acaben las fuentes 
en la calle Real y el agua llegue también a Barrio Nuevo, 
hacían buena falta, contestó el primero, seguramente 
vecino de ese barrio del pueblo.  

 ¡¡¡ Por qué no habrá elecciones todos los años!!! Dijo el 
tercer contertuliano, con pinta de “madrileño”.  

 Para qué, contestó el primero, si son cada 4 años y aquí 
siempre salen los mismos.  

 No hombre, si yo lo digo por las obras: residencia, 
depósito de agua, cañerías, vestuarios en el frontón, 
casa rural, sede de la Comunidad en las Erillas, 
asfaltado de callejones, ... a este paso nos dejan el 
pueblo como una capital. 

 Hablando del agua, terció el “madrileño”, ¿visteis lo que 
pasó a finales de Octubre en el Pilón Nuevo?  Los peces 
a los que con tanto cuidado echan de comer algunos 
vecinos estaban flotando y las babas se habían vuelto 
blanquecinas, algo que también ocurría en la Poza 
Techada. Se supone que algún pequeño descuido de 
quien manipulaba productos químicos como pesticidas, 
insecticidas, o herbicidas ocasionó este pequeño 
desastre, aparentemente sin consecuencias.  

 ¡Pues no tenía noticias de eso!, dijo el del azadón. ¿Qué 
hubiera pasado si el escape hubiera sido en época de 
regadío? Con ese agua regamos los huertos; también 

beben muchos pájaros;  los cazadores la llevan a los 
bebederos; los niños juegan en esas aguas..... 

 El del azadón, dijo: Pues yo acabo de venir de coger 
unos cardillos, enseñó una gran bolsa llena de tan 
preciado manjar y estoy pensando en tirarlos.  

 ¿Por qué? ¿Qué los pasa? ¿No te gustan o no los 
quiere pelar tu mujer?.  

 Los he cogido por ahí, por Camilla, pero cada vez me 
dan más miedo los herbicidas. Además en algunos 
lugares, sobre todo en las cunetas, se pueden ver 
vertidos de algún vehículo, latas vacías de gasoil, o lo 
que echan los furtivos para el jabalí, como si fuera 
chapapote. 

 Oye, ¿habéis visto que otra vez se han llevado la 
campana  grande?- dijo el “madrileño” 

 No te preocupes hombre, dijo el de la garrota, que se la 
han llevado para fundirla. La van a traer como nueva. 

 Eso, “pa” fundirla. ¡Ya nos hemos quedado otra vez sin 
ella!. Con el trabajo que costó recuperarla. 

 Que no hombre, que no. Que lo ha dicho el alcalde el 
día de la Paella, contestó el otro. 

 Pero como este seguía con ganas de dar guerra, siguió 
diciendo: El 28 de Junio se celebra San Juan y nadie 
sabe si han finalizado los trabajos de restauración de la 
imagen para sacarla en procesión y poder “echar una 
jota” a San Juanete Pelete. Esperemos no tener que 
bailar la música de aquellos disfraces: Que la detengan, 
que es una mentirosa......   

 Y ¿qué me decís de la autopista? Preguntó el del 
azadón. 

 ¿También nos van a hacer autopista como la M-30? . 
 Por ahora no; me refiero al ensanche del camino de la 

Tejera. 
 Ah, sí; va a ser ancho; antes si se cruzaban dos carros, 

uno tenía que irse a las eras. 
 Pero alguno se va a quedar sin era, tanto comerle por 

un lado y por otro..... 
 Y de las piedras, que sabéis. ¿Se las siguen llevando?. 

¿Quién les da permiso? 
 De este tema nadie dice nada. Parece que tienen las 

máquinas por el Cerro del Otoruelo y que ahora se 
llevan las piedras del término de Castrillo. Esta gente no 
necesita ningún permiso. 

 ¡Como que no ¡. Alguien se lo habrá dado.  
 Y volviendo a las elecciones municipales, ¿sabéis que 

se ha presentado un forastero para alcalde?. Dijo el 
“madrileño” que estaba enterado de todo 

 No fastidies, ¿de donde?,- contestó el de la garrota. 
 De Cantalejo. 
 ¡¡De Cantalejo!!. Pero que pinta uno de Cantalejo como 

alcalde de Urueñas. Mas vale que se dedicara a 
empedrar trillos. Seguro que le han contratado los 
jóvenes. Tanto ir a Cantalejo por las noches..... 

 Y se presenta por los socialistas. 
 Buenoooo...., habrá que oír al alcalde.... 
 Buah, no creo que tenga nada que hacer un forastero. 
 Bueno, bueno...mira que si sale de alcalde 
Y en estas estaban cuando subía otro que venía del 
huerto, con el azadón al hombro y le dijo uno de los del 
banco: 
 Vaya paliza que le has dado al azadón, que te le has 

tenido que echar al hombro porque no puede ni andar. 
Todos se echaron a reír y el “madrileño” levantándose del 
banco dijo: 
 Espera que me subo contigo hasta el Kinito, que se me 

está durmiendo el culo de estar sentado. 
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Y los dos echaron a andar calle  arriba, hablando de los 
cortes de luz que sufría el pueblo por parte de Fenosa y de 
la vuelta a los tiempos de Mauricio y su Eléctrica Molinilla, 
Mientras, los que se quedaron en el banco les seguían con 
la mirada, sin mayor interés. 
 
Comenzó a formarse una nueva tertulia que hablaba de 
jabalís y perdices, pero esta ya no me interesó y levanté el 
vuelo sigilosamente no se escapara alguna perdigonada. 
Era gente peligrosa para mí y no quería acabar disecado 
encima de un aparador. 
 
EL BÚHO – Abril de 2003 
 

URUEÑAS EN 1703, 1803, 1903 y 2003 
 

Se dice que las paredes oyen y también que las 
piedras hablan; pero las que se han llevado de nuestras 
lastras a otro lugar, aunque hablen no las entenderán, 
pues es como si estuvieran en el extranjero. 
¿Qué pasaba en Urueñas hace 100, 200 ó 300 
años?  

Pues exactamente hace100 años, en un día que 
desconozco de 1.903, habría fiesta popular con baile de 
dulzaina y tamboril, posiblemente también algo parecido a 
un cabildo donde de pellejos y garrafas corría el clarete de 
la ribera a jarrillos y gaznates y donde la corporación 
municipal y el Sr. Secretario no podían ocultar su alegría y 
emoción por la inauguración del nuevo edificio del 
ayuntamiento, como así lo atestigua dicha fecha de 1.903 
grabada en el cargadero de la entrada  bajo el soportal. 
Hoy este edificio es la sede de la Asociación Cultural. 

¿Que ocurrió hace exactamente 200 años? Pues 
como si me acordara algo menos, pero me viene a la 
memoria que cierto día de primavera se celebró una 
solemne misa y después hubo la bendición de la casa que 
sería vivienda del sacristán,  como indica el escudo con 
las llaves de la iglesia, esculpido en el dintel de la puerta, 
así como siervo y guardián que se refleja en la encimera 
del balcón junto con la fecha de 1.803. ¿Qué cual es ese 
edificio? Está situado en la plaza de las Campanas y se le 
conoce como la casa del Tío Felipe el Aceiterillo,  la casa 
del Tío Polilla o, como preguntaban los forasteros, la casa 
del Abarquero. 

¿Y hace exactamente 300 años? Pues como si 
no tuviera mucha idea; es muy “antigüísimo” que decían 
antes. Sin embargo algo nos podemos imaginar y debió 
ser importante, ya que se juntaron el abad del convento de 
la Hoz, el del cenobio de San Frutos y el provincial de los 
Jesuitas, así como varios monjes, aunque a todos se les 
vio muy poco. A través de las pequeñas y enrejadas 
ventanas del sobrio edificio se oían los cánticos de estilo 
gregoriano y se escapaba el olor a incienso de aquella 
primera misa en una pequeña capilla. ¿Qué pasaba aquel 
día de1.703? Celebraban la inauguración de la casa 
convento que los jesuitas mandaron construir aquí, según 
data en el dintel de la puerta principal del edificio situado 
en la calle Carrión esquina a la calle Nueva, hoy del Rvdo. 
Juan de Frutos y que conocemos como “El Estanco” 

Posiblemente con la expulsión de los jesuitas el 
edificio quedara abandonado a principios del siglo XIX y 
con la posterior desamortización de Mendizábal pasara a 
manos privadas. Allí vivió D. Manuel Sanz, que fue médico 
cirujano de Urueñas, según se podía leer en la inscripción 
manual hecha sobre la cal de la fachada cuando modificó 
el edificio a sus necesidades. Sus posteriores propietarios 
ya instalaron allí una tienda de comercio que continuó 

cuando la adquirió D. Leandro Martín pasando 
posteriormente a su hija Angelita, que continuó con la 
tienda, bar y estanco hasta los años 70 Posteriormente y 
hasta su cierre comercial el edificio estuvo en alquiler.                 

Los herederos del “Tío Daniel” y la “Tía Angelita” 
la han donado al pueblo de Urueñas. Luego el empeño y 
esfuerzo del Sr. Alcalde Eusebio Blanco ha hecho posible 
su rehabilitación para residencia y aunque las 
adversidades no han sido pocas, se han podido superar. 

Todos esperamos, porque todos estamos 
colaborando y tendremos que seguir haciéndolo, que en 
un día de este año 2003, como aquel de 1.703, 1.803 ó 
1.903 pueda haber también un acto importante y con fiesta  
popular celebremos la inauguración de la Residencia 
 
Ángel Poza  

 
UN PASEO POR EL PUEBLO 

 
 

Me levanto una mañana  Esto era un basurero 
y me pongo a caminar,  que no se podía ni andar 
y al asomarme a la Vega,  convertido en merendero 
pienso lo que ha cambiao este lugar. que agustito que se está 
 
Puedes ir con los amigos                  Detrás tiene buenas 
mesas 
las chuletitas asar   para poderte sentar 
y tomarte unos vinitos   y tienes el monolito 
y poder confraternizar.  y el escudo del lugar 
    es la insignia la Pedriza 

  la insignia de este lugar 
 
Después de bien merendado              Puedes quedarte en el 
parque 
también puedes pasear              con los niños puedes jugar 
para perder las grasitas              y si te han quedado fuerzas 
que no benefician na.                una pelotita echar 
 
Luego sigo mi paseo               La Residencia a mi espalda 
en la plaza entro en el bar              que casi está terminá 
me tomo mi cafelito               a donde los mayores 
hay que ver que bien te sirven                sus charlitas echarán 
y cuanta amabilidad,              es gente que ha vivido 
penas 
lo lleva gente muy joven             y tiene mucho que contar 
que contenta siempre está. 
 
Bajo para la poza liendre          Si Ahora fueran otros tiempos 
y aquí me paro a pensar           y hubiera que ir a lavra 
era un pozo lleno mierda           ya podía caer mucha agua 
que no se podía ni entrar          que no te ibas a mojar. 
ahora está bien techadita 
que agustito que se está. 
 

Me he dejao muchos rincones 
que les podría contar, 
la cosa es no pararse 
que esto va por buen lugar. 
A parte, desde que vino la tele 
ya somos el no va más. 

 
EL PERDIGÓN – Abril de 2003 
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PERSONAJES DE MI PUEBLO 
Texto que figura en un pequeño libro facilitado por  

Antonia Sanz Aranda 

 

FORTUNATO MARTÍN ANTORANZ 
 

 
 
Había nacido en Urueñas. Pueblecito segoviano, 

pardo, pedregoso, severo. “Urueñas es un pueblo partido 
por gala en dos: el de arriba y el de abajo, donde está la 
fuente y donde durmió el vagabundo... éste se acuesta 
entre gatos impacientes, crujidoras tablas y lamentos 
desconocidos...donde se premia con dos cuartillos de 
vino...” 
Esto escribió Camilo José Cela, al pasar por él haciendo: 
Judíos, Moros y Cristianos. 

La vida la recibió Fortunato el día 14 de octubre 
de 1923 cuando las casas labradoras están colmadas de 
mieses y los dulces frutos de otoño se mordisquean en las 
siestas de la sementera. Era hijo de Celedonio y de 
Benita. La calle labradora con el carro, un pobre carro 
suficiente, donde el único hijo hace su palenque, su 
castillo y su púlpito. Hay prisa por llegar. La educación que 
recibió fue sólidamente piadosa. Era monaguillo constante 
y formalito. En la escuela rural se acreditó entre sus 
maestros y compañeros como el más intelectual de la 
clase. También un buen jugador de pelota. 

En 1937 emprende su éxodo hacia Segovia. A los 
trece años consigue colocarse en el Instituto Nacional de 
Previsión. Conducta ejemplar, seriedad y trabajo. Al 
mismo tiempo se matricula en el Colegio Corazón de 
María. Asimila rápidamente y con avidez su espíritu. 
“Todo lo que soy se lo debo a la buena y sólida educación 
y formación recibida en el Colegio Corazón de María. En él 
aprendí las ciencias, pero sobre todo me enseñaron a 
amar a la Virgen y a practicar conscientemente la virtud”. 

Los estudios ha de combinarlos con las horas de 
trabajo. Su tesón y fuerza de voluntad le harán triunfar en 
las múltiples dificultades económicas y científicas que le 
salen al paso.  

Sus profesores opinan: “Fortunato ha sido una de 
las figuras juveniles mejor logradas por la pedagogía 
claretiana. Muy aplicado. Muy piadoso y respetuoso con 
los profesores y compañeros”.  “Haz algo, que ya la noche 
viene. Que se encienda en la noche una estela tuya...” 
Este pensamiento copiado de sus apuntes refleja 
exactamente su personalidad. 

La vida se le ponía de frente como un toro bravío. 
La lucha tenía que ser cuerpo a cuerpo y mano a mano. 
Por el día trabajó en la oficina y por la noche estudió.  

“Era reservado, meditabundo, serio, formalote. 
Prefería la incógnita en la educación, al desenlace en la 
novela o película”. Pero en el trato su carácter no era 
hosco, aburrido, intratable. Aunque tal vez lo aparentara 
su figura corporal golpeada por la vida. La ilusión de ser 
“algo” le ponía en tensión de sacrificarse en todo. En la 
Universidad también tiene que mantener los estudios con 
el fruto del trabajo. Se ha matriculado libre. Ganó unas 
oposiciones para ingresar en el Instituto Nacional de 
Previsión. También ahora, por el día trabaja y por la noche 
se dedica al estudio de la carrera de Derecho. 
Y... triunfa. 

En el colegio obtiene las mejores calificaciones y 
en la Universidad logra hacer dos años en uno. “Recibí su 
carta – escribe – no quiero recomendaciones ni enchufes. 
Eso es una injusticia y un pecado social. Llegaré hasta 
donde lleguen mis fuerzas. Confió en Dios. Reza y pídele 
al Corazón de María que me ilumine. Para Ella es la única 
recomendación que te pido...” 

Las felicitaciones y enhorabuenas, por su fin de 
carrera, nos testimonian las buenas amistades y simpatías 
de que gozaba. ¡Ya es abogado!. Ya se terminaron las 
noches de prolongadas vigilias sobre los libros y los días 
de exámenes de constantes alertas. 
Se ha situado en Segovia, donde después de un ejemplar 
noviazgo se une en santo matrimonio con Saturnina. 
Interviene en algunos juicios de la Audiencia. Su 
elocuencia lenta, pero segura. Concreta las cuestiones. 
Cuando emite su juicio o parecer, el “luego” es un 
martillazo brillante pero mortal. Nada extraño que uno de 
los más afamados abogados lo llamase –prefiriéndolo – 
para trabajar con él en su bufete. 

Se iba haciendo ambiente de que el joven 
abogado Fortunato, era el mejor abogado de los pobres. 
Para ellos fue: “bondadoso”, servicial, trabajador, 
misericordioso y compasivo. Sus miserias le estremecían y 
las consideraba suyas”. “Un día, de los más fríos del 
invierno, cogió todo el dinero que había en casa y lo 
invirtió – por valor de cuatrocientas pesetas – en ropas y 
medicinas y bajó hasta las cuevas del Alcázar, para 
entregárselo a un matrimonio necesitado”. 

Las horas caían sobre su carne como ascuas 
encendidas durante los tres meses que duró su 
enfermedad. La carne se atiranta y duele intensamente. 
¡ Está desahuciado! ¡No tiene curación! 
¡Fortunato, lo sabe...! Sufre muchísimo. ¡Pero está 
sereno...! Con sonrisas muerde su dolor y le da sabor a 
junco verde: “esa la medalla. Dice jaculatorias al Corazón 
de María. Rechaza decidido. ¡No, no me pongáis 
morfina...! ¡No...! 

Era incurable. Conscientemente él lo supo 
durante tres meses. ¡ No obstante confiaba y esperaba 
ansiosamente un milagro! Pero ni el Corazón de María, ni 
la Virgen de la Fuencisla, ni San Antonio María Claret, ni el 
Hermano Gárate vinieron a la cita. 

La familia: la esposa, los padres, los amigos, 
estaban hundidos en un abismo de dolor.  Como si fuera a 
un viaje, prepara y dispone de las cosas, despidiéndose 
con toda naturalidad. “¡Hágase la voluntad de Dios! ¡Os 
espero en el Cielo! ¡No lloréis por mí! 

Y murió apretando fuertemente el Crucifijo y 
reclinando dulcemente su cabeza en los brazos de su 
esposa.... 
Y en esta escena nos pareció ser histórica realidad el 
pensamiento de García Nieto: 
 
¡Quiero que estés en mi cuando yo muera...! 
Que haga posible al fin tu primavera, 
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y lo que en mi vida no te he dado, 
a costa de mi polvo machacado, 
con la muerte te dé de otra manera. 
 

Era Domingo, día del Señor, 21 de noviembre de 
1954. Los oscuros balcones con geranios. Las buhardillas 
con frió e indigencias. Las campanas que las monjas 
tañen al alba. Las agujas catedralicias – jaculatorias en 
piedra. La plaza Mayor: fría, sin espectáculo. La Calle 
Real: negra y estrecha para el grande y nutrido cortejo 
funerario. 
¡Todo ante él – difunto – latía...! 

 

ESCRIBEN LOS SOCIOS 
RECUERDOS  DE  MI  INFANCIA  EN 

URUEÑAS 

---VERANO--- 
 

Recuerdo que por una parte me gustaba la 
llegada del Verano pues había vacaciones: San Juan y las 
fiestas de Septiembre, pero por otro lado me tocaba 
ayudar a mis padres a segar y a aguantar a los tábanos, 
que parecían enjambres que nos iban a comer. 

Ya más entrado el verano, la tarea diaria era 
levantarse muy pronto para ir a las tierras con las 
caballerías, pero yo hasta que no llegaba el almuerzo no 
conseguía espabilarme, ¡cómo me gustaba el almuerzo ¡ 
Hacíamos una pequeña cabaña con los haces, para que 
nos dieran sombra, el famoso ropero, y después 
sacábamos el chorizo, la tortilla, el lomo, incluso algo de 
conejo que preparaba mi madre con tanto cariño para 
nosotros, mi padre mientras tanto preparaba la bota vino, 
¡qué rico! ¡Vaya si me espabilaba!. 
 Después veníamos a comer, nos echábamos un 
poco la siesta, mientras, yo aprovechaba para ir a las 
botijas de agua y luego a prepararse para ir al tajo otra 
vez. 

Recuerdo que también me gustaba la merienda. 
Al ser el más pequeño, el trabajo más duro lo hacían mis 
hermanos mayores. Llegada la hora, se hacían las gavillas 
de lo que se segaba, se hacían los haces y se ponían en 
los machos para acarrear, y...¡ahí entro yo!. Era la tarea 
de los más pequeños: cargar con la responsabilidad que 
ello llevaba porque, si se te caía la carga suponía una 
vergüenza para ti, por eso se ponían esas piedras 
dichosas para el contrapeso, luego llegábamos a la era a 
descargar. Lo pero era cuando te encontrabas por mitad 
del pueblo a otras caballerías, que lo más fácil era que te 
encontraras con dos o tres. Al llegar la noche íbamos a 
hacinar, que era colocar los haces; a mí esto me gustaba 
pues se hacía a la luz de la luna y de las muchas estrellas 
que iluminaban el cielo. Cuando ya íbamos de camino a 
casa no faltaban esas luciérnagas con su brillo especial y 
el croar de las ranas y sapos. Una vez en casa, 
perdonabas hasta la cena, pues el día había sido muy 
duro y nos vencía el sueño. 
 ¡Por fin llega Agosto!. La tarea sigue pero ya no 
es tan dura como en Julio. Teníamos que hacer la parva 
(deshacer los haces que estaban hacinados y extenderlos 
para trillarlos). Mi hermano era el primero en dar las 
vueltas. A mí me parecía como un cowboy; luego una de 
mis hermanas cogía el trillo y venga a dar vueltas y más 
vueltas, tantas que a veces se quedaba dormida, mientras 

mis otras hermanas daban la vuelta a la parva y barrían 
alrededor. Ya caída la tarde, me tocaba a mi seguir la 
faena. No me gustaba demasiado por que eso suponía 
que ya no podía ir esa tarde a cazar pájaros con el 
tirachinas.  

 
La parva ya estaba trillada y había que hacerla  

un montón con la rastra que nos dejaban, pero antes de 
todo esto ya habíamos hecho una merienda en la bodega; 
otra vez sacaban los chorizos y los chicharros y el 
salchichón.  ¡Que entrañables eran esas meriendas!. 
Después se abieldaban los montones de cebada, trigo, 
avena, incluso garbanzos. 

 Eso también me gustaba porque yo era el que 
retiraba el grano y al verlo caer por la rampa de la 
máquina me hacía mucha ilusión, siempre que no se 
atascara, claro. ¡Que peleas! con el motor de la máquina. 
Luego llenábamos el grano en sacos y lo dejábamos en la 
era, también salían granzas, que no son ni paja ni grano. 
Los sacos de grano se quedaban en la era bien atados por 
mi tío Juanito que me acuerdo que me decía que tenía 
que quedarme allí durmiendo, para que no nos los 
quitaran, porque era el fruto, recompensa de todo el 
trabajo del verano. Para venderlo teníamos que llevarlo a 
Sepúlveda y ya solo quedaba la paja; eso si que me 
gustaba porque ya era el final del trabajo. 
 También me gustaba llevar al corral el galeón 
lleno de paja y meterlo por el boquerón, pero eso lo hacían 
siempre mi padre y mi hermano y yo esperando dentro del 
pajar. Había veces que no me avisaban y me caía toda la 
bieldada encima ¡menuda gracia!. 

Y ya por fin llegaba la fiesta, que era el límite que 
teníamos para acabar. La juerga comenzaba y todos lo 
pasábamos muy bien. Recuerdo que solía ir con mis 
padres en la borriquilla a por té y manzanilla que había por 
los peñascos, donde me gustaba subir.. 
Continuará........ 
 

Valentín García – “Averías” 
                                                                                                                                             

LA MONJA Y EL FRAILE 

AÑO DEL SEÑOR DE  1919...   

El portalón se abrió poco a poco, al tiempo que se 
oía el chirrido de sus ya viejas y oxidadas bisagras, eran, 
al igual que el resto de la puerta “de color mierda“ como le 
gustaba decir a Demetrio, el cual tras dejar caer un sonoro 
bostezo asomó su arrugada cara coronada en lo alto por 
una enorme nariz hasta divisar la calle. El pueblo estaba 
tranquilo después del jolgorio de los días pasados pues 
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estaba aun reciente la celebración de San Juan, patrono 
de Urueñas y esa tranquilidad se respiraba aún más en 
éste barrio de los huertos.  

El sol comenzó a iluminar la agrietada cara de 
Demetrio lo cual no le gustaba nada y se metió dentro, 
tomó un mendrugo de pan, una cebolla y un torrezno y lo 
metió en las raídas alforjas, lo hizo muy despacio con 
cuidado de no molestar a María su mujer ya que según 
decía él, tenía un muy mal despertar “igual que un jabalí”, 
comentaba sacudiendo la mano arriba y abajo. Consiguió 
que no despertara y salió con las alforjas colgadas en el 
hombro izquierdo porque el derecho lo tenía maltrecho 
desde que estuvo en no sé que guerra, debajo llevaba una 
camisa blanca de lino cubierta con un viejo chaleco de 
pana negra que había pertenecido a su abuelo y que de 
tanto usarlo el pobre era casi transparente, hacía juego 
con los pantalones también de pana negra y unas 
albarcas marca Michelín que le venían un poco grandes. 
Calzaba una gorra de estilo marinero que se había traído 
una vez que estuvo en el mar, y su cara estaba rematada 
por un discreto bigote. 

Comenzó a caminar hacia la “cuesta el café” y poco 
antes de llegar se cruzó con Don Severiano el párroco por 
aquel entonces y lo saludó (a Demetrio) llamándolo por su 
apodo “el muñones”, nunca supe por qué lo llamaban así 
aunque algún día lo averiguaré, Demetrio por su parte le 
correspondió con la misma guasa con un “buenos días 
señor judas” a lo que el cura sonrió y agachando la cabeza 
continuó camino a la iglesia para la misa de ocho. 
Mientras  “el tío muñones” continuó su camino muy 
despacio como solía hacerlo, sobre todo por la mañana ya 
que le costaba un poco empezar a funcionar igual que la 
abeldadora del “tío Nemesio” que funcionaba un día si y 

uno no. 
        “ El tío muñones”  
 El día era claro aunque un poco fresquito por lo que 

esa mañana los mosquitos no aparecieron. 
A ambos lados del camino asomaban ya las espigas de 
trigo, cebada y avena como si compitieran por ver quien 
llega más alto, un poco más adelante en la parte derecha 
algunas patatas  con las hojas todavía tiernas y unos 
pocos ajos, al fondo y alzando la vista hacia el sur  se 
podían ver los chopos al pie del reguero de los huertos 
que ese año bajaba con bastante agua pues la primavera 
había sido generosa en lluvias. 

Poco a poco fue ascendiendo por la empinada 
“cuesta  la vega” dejando a la izquierda “el monte de las 
tenadas ” el cual estuvo en tiempos repleto de enebros 
como la mayoría de la zona por la que en ese momento 
transitaba, todavía hoy se puede uno tropezar al pasear 
por la zona con alguna raíz gruesa y retorcida 
prácticamente fosilizada de estos majestuosos árboles. 

Le costó un poco coronar la cuesta y justo al llegar 
arriba soltó un suspiro a la vez que se “acordó” de la 
familia del que construyó la dichosa cuestecita y dejó caer 

cuatro palabras muy gruesas que no me atrevo a 
reproducir, tras lo cual se sentó sobre una enorme piedra 
al borde del camino, giró la cabeza y pudo contemplar 
durante algunos minutos la espesa niebla que asomaba 
por el horizonte, y que ascendía desde El valle, “no creo 
que venga pa cá” pensó al tiempo que se incorporó 
haciendo un esfuerzo como si fuera a cagar y de un salto 
cruzó la pequeña linde que le separaba del camino y 
continuó, acompañado en lo alto por una pareja de 
milanos que planeaba con maestría en busca de algún 
descuidado roedor. A la derecha y antes de comenzar la 
bajada hacia Camilla levantó la vista para observar, como 
hacía cada vez que pasaba por allí lo que eran las ruinas 
de las moradas de los primeros pobladores de estas 
tierras hace ya muchos años y que habían quedado 
reducidas a unos montones de piedras avejentadas por el 
paso del tiempo, donde algunos endrinos se habían 
acomodado. 

El camino era pedregoso, andaba con dificultad y 
estuvo a punto de tropezar con una piedra, justo entonces 
empezaron a sonar las campanas con un sonido angelical 
que a Demetrio le gustaba escuchar todas las mañanas, la 
verdad es que entonces si que sonaban bien y no ahora 
que suenan un poco a lata pero me temo que sobre esto 
ya nada podemos hacer. De repente oyó un ruido como 
una voz que le gritaba a lo lejos, se giró y al levantar la 
vista dijo: “joder ya está aquí este pesao” y es que quien 
venía corriendo (bueno corriendo es un decir ya que 
cojeaba bastante de una pierna) no era otro sino Andrés 
que era hermano de su mujer María y que vivía con ellos 
ya que estaba un poco mal de la cabeza según decía la 
gente, su hermana le solía decir que tenía menos sangre 
que un “gorrino chamuscao” y por eso lo llamaban con un 
poco de mala leche “el sabio” aunque a el no le molestaba 
cuando alguien se lo llamaba, al contrario se sentía 
orgulloso del apodo que tenía lo cual confirmaba que 
efectivamente algo no le funcionaba bien en la azotea.  

Venía arrastrando sus viejas botas militares que 
tenían mas mierda que la escombrera de El Longar, 
llevaba puesta una guerrera no menos vieja que sus botas 
y a la cual solo le quedaban tres botones de los seis que 
traía y el pantalón era de pana de color beige, apenas 
podía hablar del cansancio que arrastraba (además de la 
pierna) pero se le pudo entender que quería acompañarle 
para echarle una mano, a lo que Demetrio dijo entre 
dientes “con ayudas como esta no salgo yo de pobre en la 
puta vida” y resignado se dispuso a bajar la cuesta que le 
conducía directamente al paraje conocido como 
Valdelosrobles donde se detuvo para echar un trago en la 
fuente y Andrés hizo lo propio, el agua era fresca y clara 
como era habitual en  aquel lugar. 

Un poco mas adelante, en la parte derecha del 
camino al lado del reguero vieron como había un burro 
comiéndose unas mielgas y rápidamente “el tío muñones” 
se dio cuenta de que era Lucas, el burro de Cipriano, un 
estupendo pollino de raza zamorana con el pelo color 
pardo oscuro y el hocico blanquecino y unas patas largas 
y robustas, en fin un borrico de esos que ahora es 
desgraciadamente  difícil encontrar. Como digo este burro 
pertenecía a Cipriano, el hijo del carpintero, el cual solía 
escaparse del corral donde estaba atado (el burro) aunque 
en esta ocasión había sido su amo quien lo había traído 
aquí a pastar un rato mientras él cavaba unos surcos de 
patatas. Demetrio los miró y sonrió al tiempo que se 
despedía de ellos “adiós Cipriano, hasta luego Lucas” y 
agachó la cabeza para continuar su camino, entonces vio 
como su cara se reflejaba en los espejos que formaban los 
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charcos que había en el suelo y volvió a levantar la vista 
ya que no le gustaba lo que veía.             

Al llegar al pie de una pequeña zarza salió una 
bandada de perdices y ambos se quedaron mirándolas 
hasta que “traspusieron” por detrás de La Mata, en ese 
momento “el tío muñones” echó de menos su escopeta y 
se imaginó lo que haría si la hubiera tenido haciendo un 
gesto estirando el brazo izquierdo y poniendo la mano 
derecha a la altura del codo contrario como si fuera a 
disparar, ”menudo guiso se me ha escapado” dijo. 
Al tiempo vieron en la lejanía como alguien se acercaba 
con un andar incierto y apoyado en un bastón. Un poco 
mas adelante al acercarse pudieron comprobar que se 
trataba de un ciego que se acercó a ellos con la mano 
extendida para pedirles algo de limosna, ”dale algo Andrés 
que no hay en el mundo más pena que la de ser ciego en 
Urueñas” dijo Demetrio, tras lo cual el susodicho cuñado 
se metió la mano en el bolsillo para sacar una moneda 
que depositó con cuidado sobre la mano del pobre 
indigente, este la miró y continuó su camino con un cierto 
gesto de desencanto. 

 
Un descendiente de Lucas 

 
En este punto y tras ascender una pequeña 

cuestecita llegaron a El Pontón donde dejaron a la 
derecha una pequeña vereda que conduce a un pequeño 
arco románico que salva con gran elegancia el cauce del 
arroyo de la torre y que más tarde se convertirá en el 
arroyo de bálsamos, este puente (que da nombre a su 
entorno)  es sin duda la mayor joya que posee Urueñas en 
cuanto a arquitectura aunque no sea demasiado conocido 
debido por un lado a su pequeño tamaño y por otro a lo 
recóndito de su emplazamiento pero el hecho es que lleva 
ahí modestamente muchos años sirviendo de paso a las 
gentes y sus carruajes y continuará sin duda durante 
cientos de años más. 

Son casi las nueve de la mañana y nuestros 
caminantes se disponen a entrar en La Torre donde 
abundan las huertas en las cuales las gentes del lugar 
siembra lo que puede para poder subsistir a lo largo del 
año. Podríamos citar muchas, la de Pascual, la de 
Teodoro, la de Rubiniano en fin que prácticamente todo el 
pueblo tenía en este lugar su pequeña parcelita donde 
pasaban los días. 

A medida que iban ascendiendo por la vereda de 
La Torre el aspecto del paisaje se iba haciendo más 
rocoso hasta llegar a un auténtico desfiladero de rocas a 
ambos lados del camino donde algunas pequeñas rapaces 
tenían sus nidos en lo alto de las peñas y siempre en los 
lugares más inaccesibles entre las cuales a menudo se 
podía ver incluso algún búho real. Entre las piedras crecen 
como por arte de magia varias clases de tomillo, té, 
espliego, y lavanda entre otras muchas especies. La 
vegetación se iba haciendo muy espesa y el rocío de la 

mañana les iba poco a poco empapando las albarcas ya 
que la hierba lo cubría todo a la vez que el aire se tornaba 
más fresco y puro y una ligera neblina cubría el vallejo. En 
lo alto de un risco un pastor con sus ovejas, las cuales se 
encaraman sobre la roca como si estuvieran colgadas y un 
pequeño perro pastor de color negro y picara mirada ladra 
a su paso. Un giro a la derecha les conduce a un roquedal 
que destaca sobre el resto y en el que dos moles de 
piedra caliza se levantan con caprichosas formas que 
algunos asemejan a una monja y a un fraile 
respectivamente, aunque yo por mucho que les miro no 
les encuentro parecido por ninguna parte. Justo debajo y 
un poco hacia la derecha un pequeño agujero conduce a 
la entrada de una gruta de varias decenas de metros de 
profundidad con ligera pendiente hacia abajo y que finaliza 
en una amplia cavidad por la que fluye un arroyo de agua 
fresca y de una claridad que asusta, y cuyo caudal es 
constante durante todo el año excepto en invierno que 
aumenta ligeramente. Esta cueva es conocida por aquí 
como la cueva de los niños quizás porque lo estrecho de 
la entrada hace que solamente los niños puedan acceder 
a ella, yo recuerdo haber bajado un par de veces cuando 
era muy chico. Actualmente muy poca gente conoce de la 
existencia de esta cueva y menos de su ubicación exacta. 

El camino dobla ligeramente hacia la izquierda y 
una ráfaga de aire trae hasta el lugar un fresco aroma a 
tomillo mientras en la parte derecha un huerto con judías, 
algunos almendros y una hilera de cerezos y guindos con 
los frutos ya a punto de madurar. Al fondo se observa una 
pequeña casa de piedra muy bien construida con las tejas 
recién cocidas de un color naranja muy vivo con una 
puerta de madera robusta y cubierta de forja. En lo alto 
dos pequeños ventanales que apuntan uno al este y el 
otro al sur  situado este encima de la puerta. Por la parte 
de arriba de la casa un reguero de agua procedente del 
arroyo de la Torre y que ha sido convenientemente 
desviado se introduce en la caseta y por el lado contrario 
sale de la misma recorriendo todo el cercado que hay más 
abajo pegado a la pared hasta volverse a unir unos metros 
después al arroyo de la torre 

Demetrio y Andrés llegan al lugar, se puede 
escuchar un ligero rumor de agua mientras “ el tío 
muñones” mete su mano derecha en el bolsillo del mismo 
lado de su chaqueta y saca una enorme llave de hierro 
que introduce en la cerradura, un par de vueltas hacia la 
derecha son suficientes para que la puerta se abra 
ayudada por su mano que extendida y apoyada sobre la 
madera empuja ligeramente. 

En el interior el rumor de agua se hace cada vez 
más intenso mientras en el centro del habitáculo se puede 
ver una enorme piedra circular que gira empujada por el 
agua. Al fondo hay unos sacos de harina apilados sobre la 
pared, al otro lado lo mismo pero en este caso los sacos 
son de trigo. 
Demetrio se pone un delantal y se dispone a moler trigo 
como hacia todos los días, a la vez que  manda a Andrés 
a por una botija de agua a la fuente de La Torre la cual 
está un poco más arriba... 
LUIS HORCAJO DE FRUTOS 

 

SAN GREGORIO, YA EN URUEÑAS 
SEGUNDA PARTE 

 
No sé si al terminar la romería y al atardecer 

de aquel día (9 de Mayo de 1905) se despidieron los 
romeros de aquellos pueblos de la Pedriza con la 
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consabida frase ¡ Hasta el año que viene! como lo 
venían haciendo, en años anteriores; ni que 
pensarían al recorrer aquellos caminos pedregosos 
de vuelta a cada uno de sus pueblos respectivos. 
Posiblemente, pudiera ser, que “el horno no estuviera 
para bollos” aquella tarde. 

Lo cierto es que ya no se volvieron a recorrer 
aquellos caminos en plan de romería por aquellos 
lugares. Desapareció la romería, la ermita, el Santo y 
la peana; todo. 

Hace ya 98 años. Pero todavía al cabo de 
ese tiempo se sigue llamando por todos los que nos 
acordamos, lugar o paraje de San Gregorio. 
Todo aquello pasó y parece destinado a quedar para 
siempre en el libro del olvido. 

Pasaron los años y ocurrió lo que a la larga 
tenía que pasar. Acaso la ermita, con el transcurso 
de los años estuviera ya bastante deteriorada ( a mis 
oídos a llegado que tenía goteras) y unos por otros, 
los vecinos de cada uno de los tres pueblos, junto 
con la lejanía y los malos caminos para ir allá, todo 
ello influyera en la falta de acuerdo y desanimación, 
terminando por venirse todo abajo y no volver. 

Pasaron más años y Urueñas  no olvidaba 
del todo ni al Santo, ni a la romería. Se acordaban de 
los tiempos pasados y sentían nostalgia de todo ello. 
Los devotos de San Gregorio, al cabo de algún 
tiempo, no muchos años, decidieron hacer algo. Se 
reunieron y pensaron en construir otra ermita, cerca 
del pueblo, concretamente donde se unía la Calleja 
con la Cañada del ganado, allí a la izquierda, arriba 
de la ladera, donde había una tenada, hoy 
desaparecida, propiedad de Inocencio Martín “el tío 
Levita” y de la que aún queda un cercado. A unos 
700 metros del pueblo, unos vecinos estaban 
dispuestos a donar las vigas de madera que hicieran 
falta para su construcción. El herrero de aquellos 
años, Ciriaco de Frutos, toda la clavería y el herraje 
que hiciera falta y así otros, a prestar la ayuda 
necesaria para construir. 

 

 
Casilla de la Casa Quemada  
 
Pero pasado algún tiempo (cosa de 

muchos....)se enfriaron los ánimos y el proyecto 
quedó solo en palabras. No se hizo nada. Aunque no 

se olvidó del todo, pues el Obispo de Segovia, Don 
Manuel, conocedor de lo que pasaba en el pueblo y 
simpatizando mucho con los vecinos de Urueñas, por 
razones particulares suyas que no es el caso 
enumerar, quiso también dar su do de pecho 
regalando la imagen de San Gregorio, la misma que 
todos nosotros hemos conocido, venerado y 
vitoreado durante muchos años. 

Se le hizo un altar en la Iglesia, debajo de la 
ventana que da al cementerio, muy cerca del altar de 
la Virgen María, patrona de Urueñas.  
Se preparó todo; cánticos, novena y demás 
preparativos para la fiesta en el mismo día 9 de Mayo 
en que se celebraba antiguamente. Desde entonces 
se celebró aquí la fiesta en su honor. Ahora el pueblo 
de Urueñas solo en la romería, con el mismo 
entusiasmo y alegría que antaño nuestros mayores la 
celebraban allá en la Sierra de Pradales 

Esta fiesta se coloca en importancia al lado 
de las otras dos mayores de este lugar, la de San 
Juan y la del mes de Septiembre. 
Se le decía la novena con cánticos, durante los 
nueve días precedentes. También como en las otras, 
la víspera de la fiesta por la noche, los jóvenes 
enraman el balcón o la ventada de las mozas del 
lugar, así como a la puerta de la Iglesia 
El día de la fiesta, misa solemne, sermón y gran 
procesión, música de dulzaineros y también con 
estandarte y pendones, siguiendo hasta lo más alto 
de las eras del Olmo. El sacerdote bendecía los 
campos, se daban la vuelta y se emprendía el 
camino de regreso a la Iglesia. La música 
regularmente era del vecino pueblo de Navares de 
Enmedio, nietos o familiares de los que tocaron hace 
muchos años allá en la Romería de la Sierra. Los 
jóvenes, en la procesión, bailando hacia atrás, cara al 
Santo. Siempre las andas eran llevadas por las 
mozas, relevándose unas con otras durante la 
procesión. Siempre vitoreando a San Gregorio  y 
celebrándose durante todo el día una de las tres 
fiestas más importantes del lugar. 

Después de comer había un baile de jotas en 
la plaza del Olmo llamado el Baile de LA 
ROSQUILLA, repartiéndose vino y pastas a todos los 
asistentes. Todo ello con gran alegría y contento 
donde no paraba el porrón o el jarro de vino tinto. 
Todos los gastos comunes del día eran pagados por 
el Ayuntamiento. 
Después de unas horas de descanso el baile seguía 
toda la tarde hasta la cena.  A continuación la Velada 
que duraba hasta bien avanzada la noche, 
acercándose a las primeras horas de la madrugada, 
quedando terminada la fiesta hasta el año siguiente. 
Pero.... torres más altas cayeron y a nuestro Santo y 
a su fiesta también les llegó el momento del ocaso y 
su decadencia total. 

La causa fue la gran emigración que se 
produjo en los años 60 y 70, durante los cuales 
salieron de este pueblo casi el 80% de sus vecinos, 
camino de Madrid, Barcelona y otros lugares que no 
es el caso enumerar aquí, quedándose Urueñas en 
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“cuadro” y muy mermado de servicios. Tanto fue así, 
que muchas casas y costumbres quedaron semi-
abandonadas. 
Así ocurrió tristemente con la fiesta de San Gregorio 
en Urueñas 
 
Florencio Sanz 
Abril de 2003 

 
ROMANCE DE LA LOBA PARDA 

 
Un Amigo de Urueñas nos ha enviado este Romance 
anónimo que se cantaba en las cocinas de las casas 
de Urueñas, al calor de la lumbre, durante las largas 
noches de invierno. 
¿Os acordáis de la música? 
 
Estando yo en la mi choza   pintando la mi cayada,  
las cabrillas altas iban   y la luna rebajada;  
mal barruntan las ovejas,   no paran en la majada.  
Vide venir siete lobos   por una oscura cañada.  
Venían echando suertes   cuál entrará a la majada;  
le tocó a una loba vieja,   patituerta, cana y parda,  
que tenía los colmillos   como punta de navaja.  
Dio tres vueltas al redil   y no pudo sacar nada;  
a la otra  vuelta que dio,   sacó la borrega blanca,  
hija de la oveja churra,   nieta de la orejisana,  
la que tenían mis amos   para el domingo de Pascua.  
—¡Aquí, mis siete cachorros,   aquí, perra trujillana,  
aquí, perro el de los hierros,   a correr la loba parda!  
Si me cobráis la borrega,   cenaréis leche y hogaza;  
y si no me la cobráis,   cenaréis de mi cayada.  
Los perros tras de la loba   las uñas se esmigajaban;  
siete leguas la corrieron   por unas sierras muy agrias.  
Al subir un cotarrito   la loba ya va cansada:  
—Tomad, perros, la borrega,   sana y buena como 
estaba.  
—No queremos la borrega,   de tu boca alobadada,  
que queremos tu pelleja   pa' el pastor una zamarra;  
el rabo para correas,   para atarse las bragas;  
de la cabeza un zurrón,   para meter las cucharas;  
las tripas para vihuelas   para que bailen las damas. 
 

 
 
 
 

SANTA ÁGUEDA 2003 
 

 

La Alcaldesa de Urueñas estrenó Montera 

Ya es el sexto año que las mujeres de Urueñas 
honran a su patrona, Santa Águeda con un amplio 
repertorio de actividades que se desarrollaron durante el 
día 8 de Febrero. La comida de hermandad, celebrada en 
el local del Centro Cultural, reunió a numerosas personas 
naturales o amigos de Urueñas. La merienda contó con  
alrededor de 90 mujeres.  

Como viene siendo habitual, la organización ha 
corrido a cargo del Ayuntamiento y de la Asociación 
Cultural. 

Las actividades comenzaron a las 11:30 de la 
mañana del sábado día 8. A esa hora se inició el 
pasacalles, amenizado con dulzaina y tamboril que recogió 
a la Alcaldesa en su domicilio. Acompañada de las 
Aguederas, toda la comitiva se dirigió al Ayuntamiento, 
donde el  Alcalde, Eusebio Blanco, hizo entrega del bastón 
de mando a la Alcaldesa, Angelines Lobo indicándola que 
ejerciera el mando lo más sabiamente que supiera. Este 
año, por primera vez, se ha hecho entrega también de la 
Montera, complemento típico del traje de la Alcaldesa.  

 A continuación se celebró la Santa Misa en la 
Iglesia Parroquial, que acabó con una procesión con la 
imagen de la santa por las calles del pueblo hasta la 
plaza. La Santa fue llevada en andas por las mujeres. 
Seguidamente y siempre acompañados de la dulzaina y el 
tamboril, todas las mujeres se dirigieron a la Zona 
Recreativa “La Pedriza”, donde se ofreció un aperitivo a 
todo el pueblo.  

Entretanto las Aguederas se dedicaron a asaltar a 
los forasteros, tal como hacían sus madres hace muchos 
años, para pedirles para Santa Águeda.  
Comida de hermandad 
  La posterior comida de hermandad, que se 
desarrolló en el Centro Cultural  reunió a más de 140 
personas. Durante el postre, la alcaldesa se dirigió al 
Alcalde para preguntarle por la marcha de las obras de la 
Residencia de la Tercera Edad que se está construyendo 
en el pueblo y por la situación de las calles que tienen 
“muchos baches” y están poco iluminadas. 
El alcalde respondió que en dos o tres meses estará 
habitable la residencia y que las calles se arreglarían 
según se fueran obteniendo los presupuestos de los 
Organismos Públicos. Insistió en la necesidad de que se 
siguieran dando donativos para las obras ya que el 
Ayuntamiento no tiene recursos suficientes. 

Por la tarde se celebraron los tradicionales juegos 
de bolos y cartas y a continuación la merienda de tortilla, 
como se ha realizado durante muchos años. A la merienda 
asistieron también los miembros de la Corporación 
Municipal.  

Después de la merienda, las mujeres prepararon 
la lista de las siguientes Aguederas para el 2003 y se hizo 
entrega del diploma acreditativo a las Aguederas de este 
año, del tradicional clavel rojo a todas las participantes y 
de los premios a las ganadoras de los concursos. 
La continuidad de la fiesta está asegurada.  
Teresa Zurita 
Febrero 2003 
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NOTICIAS DE EL ADELANTADO DE 
SEGOVIA  

La asociación cultural denuncia 
el robo de piedras 

- Urueñas 
La asociación cultural “Amigos de Urueñas” ha editado un 
nuevo boletín informativo en el que se hace eco del robo 
de piedras del término municipal y que, según indican, 
constituyen el elemento que da nombre a la comarca de La 
Pedriza.  

EL ADELANTADO 22.12.02 
 

 
 
 

“EL ESTANQUERO” 
 

TODA CLASE DE CIGARROS Y 
PICADOS 

(MENOS ESTOPA) 
 

 
 
 

DICCIONARIO DE URUEÑAS 
 
Desde la Asociación Cultural Amigos de Urueñas, 
estamos desarrollando un “Diccionario”, en el que 
pretendemos recoger muchas de las palabras que 
formaban parte del lenguaje diario de las personas 
del Pueblo y también de la Comarca. 
 
Continuando con los números anteriores, publicamos 
un resumen de la  H, la I y la J 
 

“H” 
 

Hacha:  Vela gruesa. Herramienta..  
Hachero: Soporte de madera para colocar las 

hachas en la Iglesia. Persona encargada de 
repartir y recoger las hachas.  

Hachuela:  Azada pequeña.  
Hacendera:  Ver Cendera 
Hacina: Conjunto de haces amontonados en filas 

que se hacían en las eras 
Haragán:   Persona sucia y mal vestida.  
Hatillo:  Cordel de esparto usado para atar haces o 

gavillas de leña. 
Harnero:  Instrumento para cribar o cerner.  
Haz: En la siega, conjunto de gavillas atadas con 

un vencejo o hatillo. 
Hemina:  Medida de capacidad para cereales. La 

mitad de media fanega, igual a 4 cuartillos.  
(ver Fanega). 

Herrador: Persona que herraba a las caballerías. 
Herradura:  Hierro de forma semicircular,. alargado y 

aplanado que mediante clavos se fija a los 
cascos o pezuñas de las caballerías para 
protegérselas 

Herrín:  Herrumbre.  
Herrero:  Persona que trabaja el hierro. También 

hace de herrador. 
Hijuela:  Documento donde consta las partes en que 

se ha dividido una herencia 
Hincar:  Clavar. 
Hinque:  Palos con puntas que se usaban para jugar 

a este juego. 
Hisopo: Palo metálico corto y acabado en una bola 

que se utiliza en los responsos para dar agua 
bendita.  

Hocicar:  Caer de hocicos al suelo.  
Hocico: Parte del morro del cerdo o de las 

caballerías. 
Hogaño: En este año. Contraposición de Antaño. 
Hogaza:  Pan grande redondo 
Hoja: Se dice de la alternancia entre sembrado y 

barbecho Tierras que se siembran un año y 
otro no; a esta hoja o  a la otra 

Hojalatero: Los que venden piezas de hojalata. 
Hojarasca: Hojas que han caído de los árboles, 

especialmente de las encinas. 
Honda: Utensilio para lanzar piedras, formado por 

una cuerda doblada, con una parte más larga 
que la otra y en medio, una tira de cuero, 
dónde se sujeta la piedra. 

Horca:  Utensilio de madera en forma de tenedor 
grande que se emplea para amontonar la 
parva y otras faenas del campo o de la era. 

Horcajadas: Modo de montarse en las caballerías o 
sentarse, normalmente los hombres, 
poniendo una pierna para cada lado 

Hornacha: Lugares pequeños debajo de los fogones 
para guardar cosas.  

Horco: Ajos ya secos entrelazados con sus porretas 
en una trenza 

Horquilla: Vara acabada en su extremo inferior de 
esta forma sobre la que el garillo corta el 
cardo al escardar 
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Hoz:  Herramienta curva y cortante para segar 

sujeta a un mango: pueden ser de dientes o 
dentada y de corte o lisa 

Hozar:  Remover y levantar la tierra con el hocico.  
¡Huesque! (Güesque)Voz que da el carretero a las 

caballerías para que tuerzan a un lado o a 
otro 

Hule: Mantel de plástico para cubrir la mesa 
Huero: Huevo malo, empollado que no ha criado 

pollo. 
Hurgonero: Palo largo para mover el fuego en el 

horno. 
Husmiar: Husmear. 
 

“I” 
 
Iguala: Lo que se paga al médico para asegurar su 

atención. Se pagaba en dinero o en especie, 
trigo o cebada. 

Ijada:  Parte del cuerpo que se encuentra entre las 
costillas y las caderas. 

Imagen:  Figura de religiosa. 
Infestar:  Infectar 
Inflar: Hinchar una cosa con aire 
Ínfula:  Presunción, vanidad. 
Introito: Lo primero que dice el cura al empezar la   

misa. 
 

“J” 
 
Jalbiegue: Arcilla blanca que disueltas en agua se 

usaba para blanquear las paredes 
Jalbegar:  Blanquear las paredes con jalbegue 

mediante una pellica 
Jamelgo: (del latín famelcus: hambriento)Caballo o 

macho flaco y desgarbado por causa del 
hambre. 

Jarca: Grupo de amigos 
Jaretón: Dobladillo muy ancho 
Jiñe Coz de las caballerías 
Jodiobobo:  Insulto. Tonto, estúpido, idiota. 
¡Jolín!:  Usase como protesta negándose a hacer 

algo. 
Jubón:   Rebeca o jersey antiguo de mujer 
Jumento:  Insulto. Burro, borrico, asno.  
Jupa:  Sofocón dado a una persona o animal, 

corriendo o trabajando. 
Justillo: Prenda interior sin mangas, que ciñe el 

cuerpo y no baja de la cintura. 
 
En el próximo número encontrarás palabras como:  
 
Lechigada, Lorza, Letanía, Llares, Manda, Marro. 
 

 
 

NUESTRA ECONOMÍA 
 
GASTOS AÑO 2002 11.023,41 

  

Grupo musical 1.503,00 
Excursión verano 724,72 
Trofeos, concursos, fiesta infantil 1.907,93 
Santa Águeda  294,50 
Nacimiento 352,34 
El Cotorrillo 420,50 
Sellos, Christmas 339,32 
Bebidas, aperitivos, etc. 1.813,06 
Local (obras, Luz, teléfono, etc.) 463,46 
Compra Mobiliario, obras, DVD,  1.481,96 
Junta Directiva 639,15 
Bancarios, Grupo Enebro, etc 90,00 
Donación Residencia 845,00 
Varios 148,47 
  

INGRESOS AÑO 2002 8.987,83 
Cuotas socios 4.524,00 
Lotería 2.118,00 
Beneficio Bar   2.058,32 

Subvenciones, premios y otros 287,51 
  

SALDO CAJA Y BANCO 2.768,64 
 

 

EXISTENCIAS EN BEBIDAS 250,00 

DEUDORES CUOTAS Y 
LOTERÍA 
 
FONDOS PROPIOS 

2.498,80 
 
 

5.517,44 
 

SI TE VAS A LA MILI.... 

“FRANCISQUETE” 
 

PELUQUERO´S 
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 Casi 200 personas 
asistieron a la tercera paella 

popular  
 
El Adelantado – Urueñas 6 de Mayo de 2003 
 
Con la finalización de las obras de la Residencia-Centro 
de Día próxima, el pasado Sábado se celebró en Urueñas 
la tercera paella popular, con el objeto de recaudar fondos 
para ayudar a finalizar dichas obras. En ella participaron 
alrededor de 200 personas que colaboraron con sus 
donativos a tal fin.  

 

Al finalizar la comida, el Alcalde de Urueñas, Eusebio 
Blanco y diversos miembros de la Junta de la Residencia 
explicaron a los asistentes la situación de las obras y los 
proyectos de futuro para su gestión.  
Además de estas comidas, se están recaudando fondos a 
través de las aportaciones personales de ciudadanos y 
colectivos.  

Se celebró en Salamanca el XXXI Concurso 
Nacional de Arada 
 

El representante de la provincia de Teruel, Pedro 
Lorenzo, y el de Madrid, Ignacio Gómez, ganaron la XXXI 
edición del Campeonato Nacional de Arada, que se 
celebró el 23 de octubre de 2002 en la localidad 
salmantina de Carrascal de Barregas organizado por el 
sindicato agrario Asaja. 

En la modalidad de “arado reversible”, el primer 
premio recayó en Ignacio Gómez, de la localidad 
madrileña de Chinchón. 

Por lo que respecta a la categoría de "arado fijo", 
el turolense Pedro Lorenzo volvió a hacerse con la primera 
posición, logrando así un nuevo campeonato que suma a 
los cinco conseguidos con anterioridad. 
El ganador de la modalidad de "arado reversible", José 
Ignacio Gómez, y el tercer clasificado en "arado fijo", 
con el mismo nombre, son padre e hijo. 

La clausura del campeonato estuvo presidida por 
el consejero de Agricultura y Ganadería de la Junta de 
Castilla y León, José Valín, quién destacó la calidad de 
estas pruebas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

CUÉNTAME COMO TE DIVERTÍAS 
 

Unos minutos para el recuerdo de padres y abuelos. Me 
gustaría que las letras de los juegos que os detallo a 
continuación se transformaran en cinta de vídeo o compac 
disc, para que los más pequeños o jóvenes vierais la forma 
de divertirse de los jóvenes de antes, con unos juegos 
colectivos, de equipo y no se si eran educativos, pero más 
que los de ahora sí, que son individuales y solitarios ante la 
pantalla de una tele u ordenador. 
 
Este era un juego de niñas que hacían un corro y una se 
situaba en el interior, haciendo de jardinera, con las manos 
en las caderas y moviéndose alegremente, buscando a 
quién iba a elegir, según decían en la cantinela; una vez 
elegida y cantando la decía el por qué y ésta se lo 
agradecía  y pasaba a ser la siguiente jardinera. 

AL  LEVANTAR  LA   LANCHA 
 
Al levantar la lancha            La mejor es una rosa 
una jardinera vi             que se viste de color 
regando sus lindas flores            del color que se le antoja 
que eran de mayo y abril (bis)     y verde tiene la hoja(bis) 
 
Jardinera tu que estás         Tres ojitas tiene verde 
en el jardín del amor        y las demás encarnadas 
de las flores que tu riegas        a ti te escojo mocita 
dime cual es la mejor     por se la más resalada (bis) 
 
  Muchas gracias, jardinera 
  por el gusto que has tenido 
  tantas niñas en el corro 
  y a mi sola has elegido (bis) 
 
Ahora un juego de correr. Quien la ligaba debía ponerse 
con el cuerpo doblado por la cintura hacia delante y 
agachado para que el resto de los participantes a la vez 
que iban cantando las letrillas del juego también le daban 
”palmaditas” en la espalda y al final salían corriendo para 
que no les pillara. 

MARCOS  CAÑA 
 
  Marcos Caña fue a la guerra 
  sentadito en una perra 
  y la perra se ringó 
  a las puertas del infierno 
  salió el diablo con un cuerno 
  y dijo: uuuuuuhhhhhhhhhh.  
 
ÁNGEL POZA 
 
 
 
 
 
 

PASATIEMPOS 
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Conversaciones con el Abuelo 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Durante los meses de Enero y Febrero, ante la 
gran cantidad de zanjas que se abrían en las 
calles de Urueñas, circuló el rumor de que 
estaban haciéndolas para poner la televisión por 
cable o el gas Ciudad. Después se ha 
demostrado que el rumor era falso. 

 

Urueña, pueblo hermano 

Durante la Semana Cultural se realiza la excursión 
de todo un día en honor de nuestros mayores. La 
elección del lugar es tema que se cuida y prepara a 
lo largo de todo el año. En esta ocasión se ha 
pensado en Urueña (Valladolid), fundamentalmente 
por ser un pueblo que ofrece la posibilidad de pasear 
por la historia y cultura de Castilla y, por qué no 
decirlo, por la similitud del nombre.  

Urueña está en la Provincia de Valladolid, al 
lado de la carretera Nacional Madrid-Coruña. Se 
anuncia un desvío, a la derecha(si se va en sentido a 
La Coruña), entre Mota del Marqués y Villar de 
Frades.  
Este municipio, de apenas unos doscientos 
habitantes, y que conserva gran parte del lienzo 
amurallado construido en el siglo XIV, está situado 
en las estribaciones de los Montes Torozos, a cuyos 
pies se abre la llanura de Tierra de Campos, en un 
paraje natural de valor ecológico  
Está en una zona de notable densidad histórica. 
Otros lugares históricos del entorno son San Cebrián 
de Mazote y La Santa Espina. 
Con todas las reservas que cualquier hipótesis 
lingüística pueda suscitar -sobre todo cuando la 
etimología nos remonta a términos prerromanos- 
cabría suponer que la palabra URUEÑA está 
compuesta por dos sufijos de muy antiguo origen. El 
primero sería UR, con el significado de "agua" y el 
segundo UEÑA (de “onna”, supuestamente precéltico 
y preibero), con el significado de "corriente de agua".  
Esta abundancia de agua y bosques propició sin 
duda el establecimiento de monasterios en la Edad 
Media. Recordemos los tres más importantes:  

 
Nuestra Señora de la Anunciada de Urueña 

 
Del primero de ellos, denominado de San Pedro y 
San Pablo de Cubillas, queda la iglesia (actual 
ermita de la Anunciada) edificada probablemente 
sobre los restos de una iglesia mozárabe y cuya 
fecha de construcción oscila entre los años 1120 y 
1150. El segundo monasterio, llamado de 
Villalbín, y dedicado a San Nicolás, fue mandado 
construir por la Infanta doña Urraca, hija del rey 

  DICE QUE HAN HECHO UN 
“CLUB” EN EL FRONTÓN 

Y QUE UNO DE 
CANTALEJO QUERÍA 

MANDAR AQUÍ 

PERO QUE EUSEBIO HA 
VUELTO A  SALIR 

Y... FRANCO 
 QUE DICE DE 
TODO ESTO? 
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Fernando I y de la reina Sancha, quien en el 1087 
hizo donación a tal efecto a la diócesis de Santiago 
de unos terrenos de su propiedad. Este monasterio 
fue protegido especialmente por los Condes de 
Urueña.  
 
El tercer monasterio, denominado del Bueso, y 
consagrado a Nuestra Señora de la Anunciación, fue 
primeramente ocupado por beatos hasta que en el 
siglo XV pasa a pertenecer a la Abadía de San 
Benito en Valladolid.  
 La muralla no es una fría sucesión de piedras. En 
ella sus constructores proyectaron sus necesidades, 
utilizando la imaginación y creando puertas, portillos, 
poternas, adarves, barbacanas, almenas, saeteras y 
muchas otras alteraciones de lo que podría ser un 
simple muro, convirtiéndola de ese modo en una 
obra de arte.  
A la época de esplendor, la Edad Media, siguen 
varios períodos como el que se podría denominar  
señorial (de influencia de señores y nobles), el 
eclesiástico (el de los obispos urueñeses: hasta cinco 
sucesivos, que construyen nobles edificios en la Villa) 
y el decadente (durante el siglo XIX y el XX hasta la 
fecha en que la Diputación de Valladolid adquiere 
una casona e inicia una revitalización cultural y 
monumental) 
La visita merece la pena. Además del interés 
artístico, el pueblo se conserva con dignidad y cuenta 
con un interesante foco cultural encaminado a la 
defensa del patrimonio. La sede de la Fundación 
Joaquín Díaz está en un edificio del siglo XVIII 
propiedad de la Diputación de Valladolid, y en ella se 
albergan diversas colecciones: instrumentos 
musicales, campanas, alfarería, etc 
Esperamos que la visita sea del agrado de todos.  
 
La junta de la ACAU. 
 
 

PARTICIPACIÓN EN LA PRÓXIMA 
SEMANA CULTURAL 

  

    Todos aceptamos de buen grado el término 
"cultural" cuando nos referimos a la semana, 
ampliada, que en el mes de agosto suele reunir al 
mayor y plural número de hijos, y sus descendientes, 
del pueblo. No siempre las actividades realizadas 
cubren el amplio abanico de posibilidades que 
encierra la palabra "cultural", y no siempre el número 
de participantes en determinadas actividades, mal-
llamadas "intelectuales" corresponde a esa 
numerosa y plural presencia. En esta ocasión os 
convocamos a todos a varios actos que deseamos 
tengan especial relevancia en el transcurso de la 
próxima celebración.   
1º.    Como en las dos últimas ocasiones anteriores 
tendremos un "encuentro literario" centrado esta vez 
en la poesía infantil. Los  objetivos son : 

* conseguir la mayor participación en la 
lectura o recitado de poemas relacionados con el 
amplio y mágico mundo infantil. Se podrán recitar o 
leer los propios poemas o los realizados por otros 
poetas de mayor "alcurnia" y renombre, participando 
mayores y pequeños que lo deseen, previa 
inscripción.  

* Este objetivo es obligatorio, pues creemos 
que introduce un elemento más de imaginación y 
creatividad: Todos los participantes deben ir 
maquillados o disfrazados según el contenido del 
poema. 

* Extender el conocimiento y el disfrute de la 
poesía infantil, siempre hermosa y al alcance de 
todos los gustos y saberes, para lo cual se entregará 
un recuerdo, apropiado al acto, a todos los 
participantes que cumplan los dos requisitos 
señalados: preinscripción y disfraz. 
  

2º. La segunda actividad también se llevará a efecto 
durante la S.C., pero como la anterior es conveniente 
ir preparándola ya.  
Consistirá en un concurso de imagen y texto que 
servirá para seleccionar la que será la próxima 
felicitación de Navidad. Como sabéis todas las 
navidades la Asociación Cultural felicita a todos sus 
miembros mediante una tarjeta formada por una 
imagen y un texto, poema o no, que expresa o 
recuerda el espíritu de estas fechas. La próxima 
felicitación saldrá de este concurso-actividad, que 
animará y dirigirá una persona idónea. 
  

3º. Por último es conocida la necesidad de mejorar y 
reponer algunas de las figuras del belén que se 
instala en el atrio de la iglesia. La Asociación Cultural 
invita a jóvenes y no tan jóvenes a participar en esta 
actividad; como ya conocéis este tipo de tareas las 
dirige muy eficazmente desde hace varios años Rufi. 
Rufi logra extraer de un grupo minoritario de jóvenes 
mujeres bellos trabajos manuales, que este año 
tendrán como contenido, lógicamente, conseguir un 
belén más nutrido y renovado. Esperamos y 
deseamos una mayor participación de artistas 
masculinos. 
  

    Para terminar recordaros que este año volveremos 
a tener nuestras noches de cine para niños y adultos, 
con películas interesantes y divertidas. 
  

Hasta el próximo agosto: ¡Agur! ¡Adeu! ¡Adiós!                    
  
Junta organizadora de la S.C. de Urueñas. 
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ROGRAMA PARA LA XVII SEMANA 
CULTURAL(Provisional) 

Del 8 al 17 de Agosto de 2002 
 

8 VIERNES 
 21:30 Reunión de colaboradores 
  CINE DE VERANO 
9 SÁBADO 

8:30  Rehabilitación del entorno de 
Urueñas (ver programa aparte) 

20:00 Apertura Semana Cultural 
21:00 Recepción de bienvenida en el 

Centro Cultural 
  CINE DE VERANO 
10 DOMINGO  

16:00 Apertura de inscripciones a las 
diversas actividades 

16:30 Campeonato de mús (+ 18 años)  
17:00 Campeonato de damas (infantil-

mayores) 
Campeonato de ajedrez (infantil-
mayores) 

17:30 Campeonato de Dominó (+ 14 años) 
 Campeonato de tute (+14 años) 
18:00 Campeonato de brisca femenina 

(+16 años) 
 19:00 Fútbol: Solteros-Casados 
  CINE DE VERANO 
11 LUNES 

08:30 Excursión a URUEÑA (Valladolid) 
Ver programa a parte. 

12:30 Concurso de dibujo infantil  
18:00 Campeonato de ping-pong (infantil) 
19:00  Campeonato de frontenis masculino 

(mayores) 
 CINE DE VERANO 

12 MARTES 
07:30 Marcha a pié hasta la Ermita de 

San Gregorio.Ver programa. 
12:00 Campeonato de futbolín (infantil) 

Campeonato de ping-pong 
(mayores) 

17:30 Sorteo equipos de futbito 
18:00 Campeonato de futbito (infantil) 

Campeonato de bolos (dos Categ.) 
CINE DE VERANO 

 
13 MIÉRCOLES 

12:30 Campeonato de futbolín (mayores) 

18:30 Campeonato de cross infantil 
(masculino-femenino) 

19:30 Campeonato de cross mayores 
(masculino-femenino) 

23:30 Fiesta anual de la juventud. 
Concierto musical. 

14 JUEVES 
12:00 Concurso infantil de moldeado de 

arcilla 
18:00 Campeonato de brisca mixta. 
18:30 Campeonato de frontenis masculino 

(infantil) 
 19:00 Campeonato femenino de bolos 

 Campeonato de chito (dos 
categorías) 

15 VIERNES 
 
12:00 Santa Misa en honor de la Virgen 

Patrona de la Asociación. 
 RASTRILLO A BENEFICIO DE LA 

RESIDENCIA. 
18:30 Campeonato de frontenis femenino 

(mayores) 
19:00 Gran fiesta infantil. 
22:30 Concurso de : Canción popular y 

baile por parejas 
16 SÁBADO 
 

11:30 ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA 
19:00 Gran concurso de disfraces 

(alevines-infantiles-mayores) 
 20:30 Merienda-cena de hermandad 
 
17 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) 

 
Las personas interesadas en organizar algún tipo de 
exposición, que se dirijan a la Junta Directiva. 
(Este programa podrá tener variaciones antes de 
su publicación definitiva) 
 
 

ACUDE A LA REUNIÓN DE 
COLABORADORES DEL DÍA 8, A LAS 22:30 

 
RECUERDA QUE LA ASAMBLEA GENERAL 

DE SOCIOS ES EL DÍA 16, A LAS 11:30. 
¡¡¡¡ES IMPORTANTE!!!! 

 

A.C.A.U
.


