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LGUNAS NOTICIAS 
 

En primer lugar quiero felicitar al Ayuntamiento de 
Sepúlveda por solucionar el tema del vertedero. Justo es 
que si en un principio les criticamos, ahora dediquemos 
unas líneas para alegrarnos de tan deseado cierre. 
Por otro lado deciros que Urueñas es un pueblo con bar, 
por lo que deseamos a los nuevos hosteleros mucho éxito. 
Se han cortado los chopos (álamos blancos) cercanos a la 
fuente, con la intención de hacer un parque.  Esperamos 
que se recupere pronto la zona. 
Lo de la pagina Web ya es una realidad, felicidades 
Sandra, por el trabajo tan magnifico que estás haciendo. 
La dirección nueva es : www.acau-uruenas.com . 
Otra buena noticia. Las obras de la Residencia, centro de 
día, van a buen ritmo. En páginas interiores el 
Ayuntamiento nos amplia alguna información más precisa 
sobre este tema que tan importante es para Urueñas. 
La inseguridad ciudadana también ha llegado a Urueñas. 
La panadería de “La Pepa” ha sido asaltada y ha habido 
heridos y contusionados. También tenemos noticias de 
que la imagen de San Juan ha sufrido daños, aunque se  
va a restaurar. 
Quisiera terminar haciendo un llamamiento a la cordura. 
Que no nos volvamos locos por que nuestra cara salga en 
la “tele”, dejemos que los protagonistas sean realmente la 
gente que ha luchado por conseguir este evento, y que 
ahora quiero felicitar, Pilar y Valentín, que tras unas 
indicaciones de Eusebio, nuestro Alcalde, iniciaron las 
gestiones ante TVE para la retrasmisión de la misa del 15 
de Agosto. 
Solamente me resta agradecer a las personas que se 
esfuerzan por sacar adelante este periódico, y animaros a 
que nos mandéis artículos para mantener viva esta 
iniciativa que poco a poco va uniendo a las gentes de 
Urueñas. 
Un abrazo 
 
Nano Pastur - Presidente 
 

ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DE URUEÑAS 
Real, 9  -   
40317 URUEÑAS (SEGOVIA) 
http:  //www.acau-uruenas.com 
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 Nuevamente nos dirigimos a todos los 
vecinos y amigos de Urueñas para informar 
de diversos asuntos municipales. En primer 
lugar queremos informar que está en 
Proyecto llevar a cabo por la Consejería de 
Medio Ambiente un Parque en la zona de la 
Fuente y Las Pozas; no se trata de un 
Parque convencional con arboleda sino con 
una estructura y diseño más innovador. 
 También  nos ha sido aprobada en la 
Excma. Diputación Provincial una obra del 
Programa Operativo Local por un importe de 
54.091 € (9,0 millones pts.) para obras de 
ampliación y renovación de la red de 
abastecimiento y saneamiento. 
 Nuestro último Proyecto, el más 
ambicioso de todos, también a cargo de la 
Junta de Castilla y León es una obra de 
Abastecimiento, ejecutando un depósito 
nuevo con más capacidad y renovaciones en 
la Red general por importe de 251.021,47 € 
(41.766.458 pts.) 
 En el Cementerio, como todos saben, ya 
se han finalizado las obras, por lo que ya 
se está llevando a cabo las reservas de 
sepulturas y acto seguido se irán 
adjudicando con la entrega del título 
correspondiente. 
 En breves días, se iniciarán trabajos en 
el Monte de la Mata mediante otra 
subvención de la Junta de Castilla León 
para la contratación de trabajadores; con 
ello conseguimos dos fines: dar trabajo en 
la zona y conservar en debidas condiciones 
el Monte. 
 Se quiere informar que se ha formado una 
Junta, como se había anunciado en varias 
ocasiones por el Alcalde, para colaborar 
con el Ayuntamiento en el seguimiento del 
Centro de Día-Residencia y conseguir fondos 
para sufragar los gastos de la misma. 
 Dicha Junta ha quedado formada por Dª 
Pilar Sanz García, Dª Andrea Peña Sanz, Dª 
Petra Sanz Martín, D. Victoriano Martín 
García, D. Timoteo Poza Sanz y D. Ángel 
Poza Sanz. 

Reunido Ayuntamiento y Junta, a la fecha se 
han tomado una serie de acuerdos que se 
quieren hacer públicos: 
 Todos los miembros de la Junta quedan 
autorizados a recoger donativos que 
cualquier persona quiera hacer para ayudar 
a las obras de la Residencia. Se les 
entregará un recibo justificante del 
mismo. O bien ingresarlo directamente en 
la cuenta abierta a tal fin exclusivamente 
en Caja Segovia, Oficina de Sepúlveda: 
2069 0014 18 0000165876. 
 Se realizará una Comida de Hermandad 
el día 13 de Julio próximo para recaudar 
fondos: Oportunamente se indicará el 
precio del cubierto, a fin de que todo el 
quiera asistir se apunte hasta el día 6 de 
Julio; el precio del cubierto estará en 
torno a 2.500 pts.; ya se anunciará todo 
lo relativo a este acto. 
 Se realizará un Rastrillo el próximo 
día 15 de Agosto, igualmente para recaudar 
fondos. Todos quedan invitados a donar 
gratuitamente objetos que ese día serán 
vendidos en el Rastrillo; pueden hacer 
entrega de los objetos a cualquier miembro 
de la Junta, en casa del Sr. Alcalde o en 
el Ayuntamiento en días de Oficina. 
Queremos agradecer a la Asociación 
Cultural “Amigos de Urueñas” su buena 
disposición y apoyo en este día para el 
desarrollo de esta actividad dentro de la 
Semana Cultural. 
 Se remitirá una carta a todos los 
Hijos de Urueñas para explicarles el 
avance de las obras y pedirles su 
donativo. 

 
Las obras llevan un buen ritmo y esperamos 
que se termine en los plazo previstos. 
 Como ya habrán oído en los últimos días, 
se ha conseguido que la Misa del día 15 de 
Agosto sea retransmitida por Televisión 
Española. Desde aquí queremos dar las 
gracias a Valentín y Pilar ya que gracias a 
sus gestiones se ha logrado. Entendemos que 
es beneficioso para el Pueblo, por la 
publicidad que se consigue para Urueñas y 
por un reportaje a su vez que se hará del 
Municipio para conseguir fondos para la 
Residencia; por ello, desde el primer 
momento este Ayuntamiento apoyó dicha 
propuesta y ha hecho también todo lo que ha 
podido al respecto. 
  Sin más agradecer a todos su atención 
y evidentemente los donativos que puedan 
hacer para la Residencia. 
Urueñas, 13 de Junio de 2002 
El Alcalde – Eusebio Blanco  
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NOTICIA CALIENTE 
Todos sabemos que los inviernos en nuestro pueblo 
son largos y muy fríos. En esos días de invierno 
cuando vamos a misa, en esos corros que formamos 
esperando la llegada del cura, o bien a la salida 
recibiendo los pocos rayos de sol, hacemos 
comentarios sobre el frío que hace en la Iglesia, ¡ 
tengo los pies !, ¡ Me he quedado tieso ¡, ¡ qué fría es 
esta iglesia!, ¡ Es que las estufas solo...!, ¡ Si hubiera 
calefacción ¡, ¡ pero es que es tan grande!, ¡ Cómo 
se va a calentar!,... 
Después de varias reuniones de la Junta Económica 
con Don Pedro a la cabeza tomamos la decisión de 
poner la calefacción. 
Y después de varios meses, fue en Santa Águeda 
cuando los que fuimos a celebrarla ya pudimos 
comprobar el cambio, ¡ qué bien se estaba!. 
Pero fue en Semana Santa cuando la mayoría  
comprobó la buena idea de poner la calefacción. 
Todo ha sido felicitaciones. 
Así ya la gente mayor, sobre todo, podrá asistir a la 
Iglesia más a gusto ya que eran los que más sufrían 
esos fríos. También para los demás, que ya no 
podremos decir eso de: “yo no voy a misa que hace 
mucho frío”.  
El presupuesto de la obra ha ascendido a un total de 
9550,40 euros, incluyendo albañilería y el depósito 
lleno de gas-oil. De esta cantidad se ha pagado 
7807,46 euros quedándonos por pagar 1742,94 
euros. La Iglesia en estos momentos no dispone de 
esta cantidad, por lo cual solicitamos ayuda 
económica a todas las personas que quieran 
colaborar a sufragar esta obra. 
Gracias de antemano.  
 
Junio 2002 
ALBERTO POZA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
CONSUMO SÍ, PERO EL NECESARIO 

 
Para muchos, la tierra es un mero almacén de recursos 
naturales; el problema es que su despensa se vacía más 
deprisa de lo que la naturaleza es capaz de reponer, lo 
que conduce a una gradual reducción del capital natural 
de la tierra. 
Este pueblo y su entorno no son ajenos a esos problemas: 
los campos cada vez necesitan más abonos, herbicidas, 
insecticidas ...., con la consiguiente contaminación 
agrícola; los frutales y productos de huerta si no se tratan  
no producen; las zonas húmedas como los Arroyos,  los 
Valdingómez, la Madejera, Bálsamos, las fuentes, 
...prácticamente han desaparecido; la línea de alta tensión 
construida hace unos años parece actuar como barrera a 
las nubes que se asoman por el Otero, impidiendo la 
llegada de la lluvia y la nieve, produciendo además gran 
mortalidad entre las aves,  como si no tuvieran bastante 
con la presión que ocasiona el furtivismo; el suelo se 
erosiona ante la falta de arbolado y la desaparición de las 
lindes; se acumulan los residuos urbanos que vais 
desechando.... 
 Las medidas para atajar estos problemas 
deberían ser políticas, pero dado lo complejo del asunto 
se dedican a ir echando parches, y aunque  muchos de 
ellos se declaran verdes y ecologistas es porque son .... 
vagos de naturaleza, por lo tanto,  la solución a muchos 
de los asuntos ambientales de este planeta está en 
vuestras manos; un cambio en los hábitos de gasto 
disminuiría el impacto e invertiría la tendencia negativa 
actual,  aplicando la tan divulgada pero no suficiente 
practicada regla de las tres R: Reducir-Reutilizar-Reciclar. 
           Debéis reducir el nivel de consumo, reutilizar los 
envases que sean válidos y  reciclar aquellos que  sean 
de provecho. A la hora de comprar un producto no os 
dejéis influir; sólo adquiramos aquello que realmente 
necesitéis, de esta forma ahorraréis dinero y sobre todo 
recursos naturales 
 Si preguntamos a un agricultor ¿de qué vives?.La 
repuesta será “del campo, sembrando la tierra y 
recogiendo el fruto que me dé”.  El campo es vida para los 
que vivís de él, para los que vais a él y para los que 
vivimos en él. Cuídale y no le mates. 
 
EL BÚHO 
Junio 2002 
 
 

 

 



 Pág. 4 El Cotorrillo 
 

LA SIEMBRA DIRECTA 
 
A continuación reproducimos un artículo que figura 
en el boletín de la Asociación Burgalesa de Laboreo 
de Conservación. 
 

¿Qué es la Agricultura de Conservación? 
 
La Agricultura de conservación engloba varias prácticas 
que permiten un manejo del suelo para usos agrarios, 
alterando su composición, estructura y biodiversidad 
natural lo menos posible y protegiéndolo de los procesos 
de degradación, tales como la erosión y la compactación. 
 La Siembra Directa, el Mínimo Laboreo, o la incorporación 
de cubiertas vegetales espontáneas o sembrando 
especies apropiadas, en cultivos forestales perennes o 
entre dos cultivos anuales sucesivos, son algunas de las 
prácticas o técnicas que se incluyen dentro de la 
Agricultura de Conservación. Generalmente la Agricultura 
de Conservación incluye cualquier técnica que reduzca, 
cambie, o elimine el laboreo del suelo y evite la quema de 
restos de cosechas, para mantener la cantidad de 
residuos suficientes a lo largo del año. La agricultura de 
conservación proporciona importantes beneficios para el 
medio ambiente así como también reduce el gasto 
económico para el agricultor.  
Durante las últimas décadas, desde que se introdujo la 
Agricultura de Conservación, ha habido grandes cambios 
en la tecnología con los avances en la fertilización, el 
control de plagas y los equipos. Se ha mejorado también 
la forma de promover y adoptar la tecnología. Hay 
modelos disponibles de adopción de esta tecnología que 
han sido experimentados y que funcionan a nivel mundial. 
Los que deseen promover la agricultura de conservación 
pueden beneficiarse de las experiencias de otros, sin 
incurrir en los mismos errores, logrando así una 
introducción de la tecnología más efectiva. 
La Agricultura de Conservación, con estas técnicas el 
suelo queda protegido de la erosión y la escorrentía 
provocadas por el agua de lluvia al impactar con la 
superficie del suelo, se forman mejor los agregados, los 
niveles de materia orgánica y fertilidad se incrementan 
naturalmente y hay menos compactación de la capa 
superficial del suelo. Además la contaminación de las 
aguas y las emisiones de CO2 a la atmósfera se reducen 
y la biodiversidad aumenta. 
La Agricultura Convencional, es generalmente perjudicial 
para el medio ambiente. Incluye prácticas tales como la 
quema de residuos, o inversión de los horizontes del suelo 
mediante el laboreo, para controlar malas hierbas o para 
prepararlo para la siembra. Estas técnicas aumentan 
considerablemente la deformación del suelo por 
compactación, la erosión y la contaminación de ríos 
mediante sedimentos, fertilizantes y pesticidas, así como 
el incremento de la emisión de CO2 a la atmósfera, 
contribuyendo al calentamiento global y reduciendo la 
sostenibilidad de la agricultura bajando los niveles de 
fertilidad y materia orgánica del suelo así como la 
biodiversidad. 

 
 

ESCRIBEN LOS SOCIOS 

RECUERDOS DE MI INFANCIA  
La desamortización de Mendizábal en 1.846 

ocasionó que gran parte de las tierras de los pueblos de 
nuestra comarca fueran a parar a manos de cuatro ricos, 
caciques y terratenientes de Sepúlveda por algo o nada, a 
quienes con el paso de los años, los labradores de 
Urueñas se las compraban o arrendaban a precio de oro, 
por lo que sin dar ni un palo al agua los señoritos vivían de 
las rentas. 

Algunas de esas tierras las llevaron en renta mi 
padre y mi tío Julián; tierras muy alejadas del pueblo, allá 
tras, en Corral de Lomo y el Vallejo Perico ya en el término 
del Olmillo. Para llegar hasta allí cuando se iba a segar la 
jornada era larga y dura, comenzando de madrugada con 
el ritual de aparejar al macho”Pelanas” y  meterle en las 
varas del carro, echar todos los apeos, comida, bebida y al 
chico, que era yo; no había amanecido y ya íbamos por la 
Cañada Grande, yo arropado con el mantillo y dándome 
coscorrones por los tumbos que daba el carro y a la salida 
del sol bajábamos al vallejo y nuestra llegada provocaba la 
rápida huida hacia sus cuevas de varios conejo;  con mis 
tíos se procedía a guardar las cosas a la sombra del 
peñasco Ceferino. 

Solían dejarme dormir aún un rato y cuando  
despertaba me encargaban el cuidado de los machos y 
aprovechaba para recorrer los peñascos viendo las 
conejeras, alguna camisa de culebra, imaginaba los nidos 
de mochuelo o de alcotán en las peñas oyendo a las crías 
cada vez que los padres llegaban con el cebo, hacía 
pequeñas presas en el reguerete de agua que procedente 
de Valdingómez y Valondo llegaba hasta allí, me acercaba 
a la fuente de Cabeza las Dueñas, oteaba la cerca del Tío 
Luisón, ..., por la parte de abajo del vallejo no solía 
aventurarme pues me daba miedo porque estaba Cueva la 
Mina. 

Recuerdo algunos de los tragos de vino que se 
daba mi tío con el gato (era una bota grande que  había 
hecho mi padre con la piel de un gato). La apretaba bien y 
la empinaba cayéndole el chorro de vino en la frente, 
bajando por la nariz hasta la boca donde se perdía con 
fuerte ruido de absorción. Dada la lejanía del pueblo más 
de una vez he dormido allí, encima de unos cuantos haces 
en el carro y con el miedo de ser observado por miles de 
luceros que a modo de ojillos me miraban en la oscuridad 
de la noche. 

En Corral de Lomo el paisaje era muy monótono, 
sin una sombra y el calor abrasador; al medio día me 
montaba en la burra y con los machos del cabestro bajaba 
a Valondo para que bebieran agua en el reguero a la 
sombra de los almendros de la cerca del Tío Piños, donde 
éramos atacados por un ejército de tábanos.  
A la caída del sol podíamos contemplar la cantidad de 
pueblos que se veían hasta los límites de la sierra  que mi 
padre me  señalaba y nombraba, terminando diciendo: 

en el Olmillo, mataron el gorrinillo,. 
en Barbolla, picaron la cebolla, 

en Boceguillas, hicieron las morcillas, 
en Grajera, pusieron la caldera, 

y en Bercimuel, todos juntos a comer. 
                                                                                                                      
Ángel Poza. Junio 2002 
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EL BARRIO LE LLAMABAN 
 

Barrio de los Olmos era su nombre. 
 

Datos geográficos, históricos y caminos más 
cercanos. Obtenidos de un libro del Archivo de 
Sepúlveda. 
 
El Barrio: Hoy un despoblado en el término de Urueñas y 
recordado por los vecinos como tal barrio;  
1.100 m al SO de Urueñas, a unos 400 m al Este de la 
fuente y pradera de los Arroyos, a la derecha, y lindando 
con el camino que conduce a Sepúlveda. El Paraje es 
llamado hoy Las Pascualas. (1./50.000. latitud: 41º 20’ 
03”). 
Esta escueta nota es lo que leí, casi a hurtadillas. No pude 
leer más, porque no lo había. 
Noticias un poco vagas han llegado hasta nosotros, por el 
método tradicional de nuestros mayores, y fundadas en 
ellas y en los restos de cercados y paredes, lindes, ortigas 
y zarzales, así como a un grupo tres o cuatro pequeños 
grupos de Olmos (Álamos negros) que han llegado hasta 
nuestros días. Todo junto a restos de cacharros y vasijas, 
que de todo ello hemos podido ver y contemplar hasta 
hace pocos años... cabe pensar que detrás de todo ello ha 
habido más, bastante más. 
Posiblemente este barrio de Urueñas, hoy desaparecido y 
situado a 1 Km. de distancia, fue formado en la época de 
repoblación del Medioevo, quizá en los siglos XI o XII, al 
igual que otros tantos lugares de por aquí como Bálsamos, 
los Valdingómez, Villabeses, etc., que desde hace siglos 
están abandonados. 
Sabemos cuando desapareció Bálsamos y acaso por qué. 
La tradición nos ha dicho que en una boda celebrada en el 
lugar murieron todos los que la estaba celebrando. Es el 
único dato que tenemos, pero yo lo pongo en duda. 
Además pudo haber otras causas. En aquellas fechas 
(Siglo XVII), Bálsamos, en lo eclesiástico dependía de 
Urueñas. Yo he investigado a fondo el Archivo Parroquial y 
no he encontrado nada y en el Cementerio de Urueñas no 
se enterraron. 
Pero volviendo al Barrio, sabemos que cerca de él hay 
una importante encrucijada de caminos rurales y alguno 
vecinal. Algunos tan importantes como el Camino Real, 
que saliendo de la Villa de Sepúlveda, por la Puerta de la 
Fuerza situada en la parte Norte de su muralla, baja por 
una larga y empinada calzada romana, cruzando el Rió 
Duratón por el puente también romano. Pasa por debajo 
de la típica y nombrada fuente de las Canalejas, cruza el 
Monte Viejo y el término de Castrillo de Sepúlveda y se 

asoma al Cerro de Urueñas, para ver en la solana de 
enfrente, a unos 400 m., el Barrio de los Olmos, hoy las 
Pascualas. Baja por la fuente de los Arroyos, cruza por un 
pequeño desfiladero, donde se ha dicho que hubo una 
escaramuza con los franceses de Napoleón que huían 
camino del Norte y llega hasta la Ribera. 
A unos 200 m. del Barrio y al lado de un ligero manantial, 
hay restos de escorias de una antigua Tejera, (“la Tejera 
Vieja “ llaman a este lugar). Y más al Oeste, en la ladera, 
como a medio Km. hay una serie de pozos (llaman allí 
“Los Cacharreros”), de donde se sacaba tierra arcillosa, 
para fabricar cacharros, que luego surtían de botijos y 
botijas a los pueblos del entorno. 
Sabemos que últimamente se han descubierto restos 
antiquísimos de haber existido en las cercanías (Cerro del 
Otero) una urna funeraria (Megalito), por cierto, muy 
esquilmada ya. 
También sabemos, por el método tradicional, que el Barrio 
de los Olmos tenía 7 u 8 vecinos. Estos datos no los 
hemos podido comprobar, pero yo me los creo ya que la 
información me la dio hace años un anciano, vecino de 
Urueñas. 
Volviendo a la encrucijada, desde Urueñas sale un camino 
que pasa a unos 100 m. del Barrio, cruza los Arroyos, 
pasa por los Morales y se dirige a Aldehuelas e Hinojosas. 
De este segundo camino, en las Eras, se desgaja un 
tercer camino que sí pasa por el despoblado, 
probablemente por el centro del Barrio de los Olmos. Es el 
llamado camino de la Cerca del Bosque, pudiendo ser en 
tiempos pasados calle del lugar. A partir de ahí cruza la 
“Calleja”, camino que pasa por la Alameda y se une en los 
Arroyos con el segundo camino y con el Camino Real. La 
dirección de este tercer camino nos lleva a la colina del 
Otero a través de la vereda llamada de la Monja. Trepa 
por la ladera para llegar a lo más alto de la cumbre (1.176 
m), terminando en la Ermita de Nuestra Señora la Virgen 
del Otero. 
Hay dos caminos más. El que saliendo de Urueñas lleva a 
Castrillo, pasando por la cercanía del Barrio y otro más 
retirado, llamado Senda de los Lobos, que unía dos 
regiones españolas. 
Tiene este lugar, enfrente, al mediodía y que sirve de 
horizonte, la espalda del Cerro de Urueñas y el Otero y al 
Norte kilómetros de lastras pedregosas que antaño 
estuvieron pobladas de enebros y sabinas. 
 
Florencio Sanz 
Junio 2002 
 
 
 

LA MEJOR MIEL 
 

“LA TIA GORIA” 
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SANTA ÁGUEDA 2002 
 

 
 

 
Hace 25 años vine a este pueblo por primera vez. Hace 25 
años escuché la melodía de una dulzaina por primera vez. 
Su sonido se alojó en mis oídos, habitando en ellos con un 
contrato indefinido. 
Todos los años al llegar Santa Águeda vuelven sus notas 
a regalarme un agradable despertar, anunciando que hoy 
es día de fiesta, de alegría, de estar con los amigos, de 
olvidar los problemas por un día y dejar aparcada la 
tristeza y ver la cara de felicidad de las mujeres, en este 
día tan especial para ellas. 
Todos los años vuelvo a escuchar la dulzaina, pero hoy su 
sonido es especial. Nunca me había llegado tanto al alma 

el sentimiento que le pone Arturo en cada una de sus 
notas, acompañadas por el tambor de Joaquín, hace que 
la fiesta sea más fiesta. 
A la puerta de la casa de Andrea, que es la Alcaldesa de 
este año, se ha formado un corrillo de aguederas. Es el 
punto de partida para ir a buscar al Sr. Alcalde para 
arrebatarle el bastón de mando. Mientras empieza la 
fiesta, los allí presentes somos obsequiados con pastas y 
una copita de anís. 
De nuevo se vuelven a oír las notas del pasacalles de la 
dulzaina para conducirnos hacia la Iglesia donde la Santa 
nos espera sonriendo, pues ya sabe que hoy saldrá por el 
pueblo y que en su honor se bailarán jotas al compás de la 
dulzaina. 
Me gusta ver las caras de sorpresa de los conductores, 
asaltados en sus propios vehículos, en contraste con las 
de las aguederas, que sonríen cuando ven a las victimas 
acercarse y embaucándoles  con sus bailes y un trago de 
vino de la bota, para que se rasquen el bolsillo. 
Hemos vuelto a repetir la experiencia de comer todos 
juntos en el Centro Cultural, y al igual que el año pasado, 
cada familia se ha esforzado llevando sus mejores platos, 
para deleite de los compañeros de mesa. El intercambio 
de menús era constante. “Prueba este bacalao” “¿quieres 
un poco de conejo al ajillo?. Venga”. 
Y así, acompañados por la buena música con que nos 
obsequiaban nuestros músicos preferidos llegamos a la 
tarde. Como es preceptivo, las mujeres por un lado. Los 
hombres al mus. Por cierto, este año tampoco he ganado. 
Muy entrada la noche, el cansancio y las obligaciones nos 
indican que tenemos que regresar a Madrid 
La dulzaina ha dejado de sonar, pero aún llevo el eco de 
su sonido en mis oídos, pues tengo un contrato indefinido 
con él. 
 
Claudio Guerrero 
Febrero de 2002 

 
 
 

R E F R A N E S 
*************** 

-Marzo ventoso y abril lluvioso hacen a mayo florido y 
hermoso. 
-Abril mojado de panes viene cargado. 
-A abril con sus chaparrones le sigue mayo con sus flores. 
-Abril, aguas mil. 
-Abril frío, mucho pan y poco vino. 
-La oveja y la abeja, en abril dejan la pelleja. 
-Pájaro y flor en abril buscan su amor. 
-Abril y mayo la llave del año 
-El que en mayo ose tronar, guarde la paja en el pajar 
-Enero veranero, ni paja en el pajar ni grano en el granero. 
-Cuando el carro pinga la guía o amanece o es de día. 
-Las bufarradas de abril unas ir y otras venir. 
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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. 
Es un proyecto que cuenta con el apoyo de la 
Diputación Provincial de Segovia, y que esperamos 
esté acabado en breve 
 
Continuando con los números anteriores, publicamos 
un resumen de la (la D y la E) 

“D” 
Deslinde: Línea de separación entre dos fincas 
Devocionario: Libro de oraciones de los curas. 
Devotos, as  del Santo Cristo del Humilladero. 
Expresión con la que se comienzan los remates en la 
Ermita el día de la Fiesta del Santo Cristo.  
Dioro: Expresión airada “Cagüen Dioro” 
Dolmen: Construcción prehistórica, hallándose una 
réplica en la zona recreativa de Urueñas  
Ducha: Banda de tierra que siega cada uno de los 
segadores siguiendo línea recta.. 
Duelo: Acompañamiento del difunto por parte de 
familiares y amigos. 
Duerno: Tronco hueco en forma de canal, cerrado por 
sus extremos, que sirve para echar de comer a los 
cerdos. 

“E” 
Empella: Manteca pegada a las costillas del cerdo de 
donde se hacen los chicharrones 
Emplingar: Mancharse con algo o al hacer una tarea.  
Encallarse: Ponerse duros los garbanzos al añadirles 
agua fría. 
Encella: Recipiente hecho de juncos entretejidos, 
donde se echa la cuajada para que termine de escurrir el 
suero, quedando hecho el queso. 
Encoretas: Desnudo. 
Engüerar: Incubar los huevos las aves 
Entelerido: Tener mucho frío. Flaco, enclenque, 
friolero. 
Entraderas: Señales o toques de campana, llamando a 
misa o al rosario. 
Envedijado: Enredarse o hacerse vedijas en la lana.. 
Un cordero a veces moría....... 
Escentar:  Empezar algo para comer: una hogaza, un 
queso, un jamón, etc. 
Escondite: Juego infantil de esconderse 
Esgurriar: Caerse una pared o un mojón de piedras. 
Eslaparse: Hablar o decir algo sin querer. 
Esperneto: Descalzo. ¡Chico, no andes esperneto! 

Estopa: Interior de la corteza de los árboles, con lo 
que una vez seco los chicos hacían cigarros 
 
En el próximo número encontrarás palabras como: 
Fanega, Gandumbas, Galera, Galión,  Gavilanes, 
Gamarza, etc. 

 

CRÓNICA DE SUCESOS 

NOTICIA APARECIDA EN “EL NORTE DE 
CASTILLA” el día 21 de Mayo de 2002 
 

Roban en el interior de una vivienda en 
Urueñas y agreden al propietario 
La Guardia Civil detuvo a cinco individuos de 
nacionalidad rumana como presuntos autores del 
hurto 
 
Agentes de la Guardia Civil de Segovia han conseguido 
detener a cinco ciudadanos de nacionalidad rumana como 
presuntos autores de un robo en una vivienda de la 
localidad de Urueñas y de una agresión posterior al 
propietario de la misma. 
Los hechos ocurrieron sobre las once de la mañana del 
pasado viernes, cuando siete personas, cinco hombres y 
dos mujeres, entraron en una tienda de ultramarinos de 
esta localidad segoviana. Aprovechando un descuido del 
dueño, una de las mujeres consiguió acceder a la planta 
superior del edificio, destinada a vivienda, de la cual 
sustrajo una cantidad de 700 euros y varias joyas. 
Según fuentes de la Guardia Civil, el dueño se percató de 
lo ocurrido y consiguió sorprender a la mujer que había 
accedido a su domicilio desde la tienda, momento en que 
fue agredido por uno de los hombres que esperaban en la 
planta baja. La víctima sufrió lesiones de carácter leve. 
Los presuntos ladrones se dieron entonces a la fuga. 
Avisada la Guardia Civil, se organizó el correspondiente 
dispositivo de localización de los autores del hurto. Horas 
más tarde, sobre las 13.30 horas, agentes del instituto 
armado interceptaron en el kilómetro 1 de la SG-20, en 
término municipal de La Lastrilla, un turismo Renault 25 
con matrícula francesa, en el que viajaban cinco de los 
sospechosos, que fueron detenidos. 
 
SEGÚN NOTICIAS POSTERIORES, AL PARECER LOS 
DETENIDOS NO FUERON LOS AUTORES DEL 
ATRACO. 
 

 

La imagen de San Juan Bautista, patrono de 
Urueñas, ha sufrido serios desperfectos al caerse al 
suelo, donde fue encontrada. 
No están confirmadas las causas del accidente, 
aunque, al parecer, se le cayó a una persona que sin 
permiso la bajó de su trono. 
Según nos han comentado, próximamente va a ser 
restaurada. 
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NUESTRA ECONOMÍA 
 
GASTOS AÑO 2001 1.745.708 

  

Grupo musical 250.000 
Excursión verano 142.750 
Trofeos, concursos, fiesta infantil 334.491 
Santa Águeda  59.055 
Nacimiento 29.221 
El Cotorrillo 67.465 
Sellos, Christmas 81.240 
Bebidas, aperitivos, etc. 252.252 
Local (obras, Luz, etc.) 51.924 
Compra Mobiliario, ventanas,etc. 413.035 
Reuniones Junta Directiva 19.000 
Bancarios, Grupo Enebro, etc  6.613 
Varios 38.662 
  
INGRESOS AÑO 2000 2.382.089 
  
Cuotas socios 665.250 
Lotería 371.000 
Beneficio Bar Verano 1.305.839 
Subvenciones y premios 40.000 

  

SALDO CAJA Y BANCO 1.111.933 
 

 

EXISTENCIAS EN BEBIDAS 50.000 

DEUDORES CUOTAS Y 
LOTERÍA 
 
FONDOS PROPIOS 

186.000 
 
 

1.347.939 
 

¿Sabes que tenemos una nueva 
Web, cuya dirección es: 

http://www.acau-uruenas.com 
¡ CUIDADO QUE ES SIN “Ñ” ! 

   
 

 

 

 

 

 

En el concurso anterior donde se pedía encontrar 15 
nombres de PEÑAS DE URUEÑAS, hemos recibido 
2 respuestas. En el sorteo resultó agraciada Irene 
Poza.  
Dada la escasa participación en estos concurso, 
suspendemos su publicación hasta otro momento. 

En su lugar os proponemos lo siguiente: 

CUÉNTAME 
Cuando algunas personas hablamos de aquellos dulces y 
a veces duros años de la infancia, nos suele cambiar un 
poco el semblante dando sensación de alegría, en los ojos 
se percibe la chispa de un pillo y nos llega la señal de 
aquellas imágenes que teníamos algo apolilladas 
guardadas en el arca de la memoria que nos complace 
recordar con los demás 
Esta sección de CUÉNTAME se propone recuperar las 
canciones y letrillas de los juegos de la infancia, la 
juventud o de mayores. ¿Quién no recuerda cuando las 
niñas jugaban a la comba y cantaban: Yo no voy a la 
marina......, Allá en la Habana cayó, cayó...., Soy la reina 
de los mares..... o en las fiestas cuando se hacían corros 
en la plaza:  Los pollos en la cazuela ...., Al salirme de la 
Habana ...., Al jardín de la alegría ..., Estaba el señor don 
gato..., o cuando a los niños pequeños se les cogía una 
mano y se les iba diciendo el Pin, pin, zorro macutín, .... ?. 
Y muchas y muchas más. Haz un pequeño esfuerzo y a la 
vez que recuerdas aquellos gratos momentos nos narras 
como jugabas y las cancioncillas que cantabas y nos lo 
das; poco a poco las iremos publicando para que todos las 
conozcamos. 
 
Para empezar, os voy a relatar un juego de cartas 
llamado “EL BURRO”,que casi todos recordamos, 
pero que no todos sabemos totalmente. 
Imaginaos un domingo de invierno reunidos en una 
casa los chicos y chicas de la misma cuadrilla o 
cuando se hacía la matanza que también se solían 
juntar unos cuantos. Los  jugadores en torno a una 
mesa y el que hacía de burro  con la cabeza boca 
abajo apoyado en ella; el que tenía la baraja echaba 
una carta, todos la nombraban y le hacían al burro lo 
que indicaba dicha carta; especial interés despertaba 
cuando salía el tres, la sota , caballo y  
gallo o rey, pues mientras cantaban la letrilla 
correspondiente iban dando “palmaditas” en  
la espalda al burro. 
 
A continuación os detallo el significado de cada carta: 
As:   Darás   (se le daba una palmada en la espalda) 
Dos:   Tócala por dios (mientras el burro no tocaba la 

carta se le estaba dando) 
Tres:   A la puerta de un marqués hay una niña que dice 

una, dos y tres 
Cuatro:   Un sopapo 
Cinco:   Un pellizco 
Seis:   Un revés 
Siete:   Un cachete 
Sota:   Sota sotana enciende el candil y vete a la cama 
Caballo:  Caballo caballero de capa y sombreo cuenta las 

estrellas que hay en el cielo,  cuéntalas tú que yo 
no las veo. 

Gallo:   Rey reinando por las montañas tirando pedos 
por las cabañas. 

    
El sufrimiento del burro acababa cuando salía la carta que 
él había elegido anteriormente. 

 

 

PASATIEMPOS 
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Conversaciones con el abuelo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
  

 
 
 

 

 

 

PROGRAMA PARA LA XVI SEMANA 
CULTURAL(Provisional) 

Del 9 al 18 de Agosto de 2002 
 

9 VIERNES 
 22:30 Reunión de colaboradores 
  CINE DE VERANO 
 
10 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 
 
11 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 
 
12 LUNES 

08:30 Excursión a Cuellar (Programa a 
parte) 

12:30 Concurso de dibujo infantil  
18:00 Campeonato de ping-pong 

(infantil) 
19:00  Campeonato de frontenis 

masculino (mayores) 

 Y DICE UD. QUE  ¡ POR 
FIN ¡ QUINITO HA 
ABIERTO EL BAR  

Y QUE  LA IGLESIA 
TIENE 

CALEFACCIÓN 

Y QUE LA 
TELEVISIÓN VA A IR A 

URUEÑAS  

Y... FRANCO 
 QUE DICE 
DE TODO 

ESTO? 

A.C.A.U
.
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 CINE DE VERANO 
 

13 MARTES 
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 

sateg.) 
23:30 Fiesta anual de la juventud. 

Concierto musical. 
 

14 MIÉRCOLES 
12:30 Campeonato de futbolín 

(mayores) 
18:30 Campeonato de cross infantil 

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

(masculino-femenino) 
15 JUEVES 

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

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

masculino (infantil) 
 19:00 Campeonato femenino de bolos 

 Campeonato de chito (dos 
categor.) 

 
Este día será cedido por la Asociación 
Cultural a beneficio de la Residencia 
aportando la actuación del Grupo Enebro 
después de la misa televisada por TVE, el 
local para el rastrillo y donando toda la 
recaudación del bar que se montará por la 
mañana.  
 
16 VIERNES 
 

07:45 Marcha a pié hasta Cueva la 
Mina  

12:00 Concurso infantil de moldeado de 
arcilla 

18:30 Campeonato de frontenis 
femenino (mayores) 

19:00 Gran fiesta infantil 
22:30 Concurso de : Canción popular 

y baile por parejas 
 
 

17 SÁBADO 
 
 11:30 ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA 

19:00 Gran concurso de disfraces 
(alevines-infantiles-mayores) 

 20:30 Merienda-cena de hermandad 
 
18 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 9, A LAS 22:30 
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PARAJES Y SITIOS DE MI PUEBLO 
 

A CONTINUACIÓN PRESENTAMOS LA SEGUNDA PARTE DE “PARAJES Y SITIOS DE MI 
PUEBLO” SE TRATA DE LA HOJA NORTE. 
AL OESTE LIMITA CON EL TÉRMINO DE EL VALLE DE TABLADILLO, AL NORTE CON LOS 
TÉRMINOS DE CASTROSERRACÍN Y NAVARES DE LAS CUEVAS Y AL ESTE POR 
NAVARES DE ENMEDIO 
IGUAL QUE EL ANTERIOR, HA SIDO PREPARA CON LA COLABORACIÓN DE D. 
FLORENCIO SANZ. 
EL MAPA SERVIRÁ DE AYUDA, TENIENDO EN CUENTA QUE LA NUMERACIÓN DE CADA 
LUGAR DEL MAPA COINCIDE CON EL DE LA LISTA. 

 

 
Empezamos en Los Morales 
Término de El Valle   

1. Las Vargas  
2. Las Corralizas 
3. Cerca del Tío Recalzado 
4. Camino Real 
5. El Pozuelo  

6. Fuente de el Pozuelo 
7. El Calvario  
8. Las eras del Olmo 
9. El Prado Aspar 
10. Las Gayubadas 
11. Los Blancares 
12. Cercos del Hongar 
13. Valdilón 

14. La Peña Colorada 
15. Detrás del Altillo 
16. El Altillo 
17. La Alcantarilla los 3 Ojos 
18. Los Palomares 
19. La Cerquilla 
20. La Vega de Arriba 
21. Alto de la Rivilla 
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22. Detrás del Alto la Rivilla 
23. La Vega de Abajo 
24. La Cañada 
25. La Calleja 
26. La Cruz del Pradejón 
27. Camino Ancho a las Cuevas 
28. Los Villares 
29. El Arroyo Molino 
30. El Salegar de la Cañada 
31. Cuesta Cerrada 
32. Campo Santo de los Moros 

 
Volvemos al término de El Valle 
de Tabladillo 
 

33. El Hato 
34. La Lastra del Hongar 
35. La Calaborra 
36. Valdecollazo 
37. Juego de Pelota 
38. Sestil de Peñacova 
39. Fuente del Horno 
40. Sestil Blanco (Pozo) 
41. Alto del Horno 
42. Detrás del Horno 
43. La Yesera 
44. Senda de los Lobos 
45. La Calera (restos de Calera) 
46. La Lastra Carrascal 
47. La Casa Quemada 
48. Camino de San Gregorio 
49. La Pajosa 
50. El Monte de las Tenadas 
51. El Cerezo 
52. ValdelosRobles  
53. Valdecamilla 
54. Tenadas de la Mata 
55. Las Majadas 
56. El Rincón de Pinto 
57. Las Suertes Nuevas 
58. Detrás de la Mata 
59. Los Pozillos (fuente)  
60. Los Quemados 
61. Las Covachuelas 
62. Larios 
63. Los Castrejones 
64. La Pililla 
65. El Vallejo Angosto 
66. Lomo de En medio 
67. Las Nogalillas 
68. El Garbanzal 
69. La Calzada 
70. El Lomo de la Torre 
71. Camilla (manantial) 
72. El Pontón (puente) 
73. El Cotanillo 
74. Alto de la Mata 
75. El Quejigar 
76. La Torre 
77. La Vega del Coco 
78. El Vallejo la Zarza (fuente) 

79. Molino de la Torre (restos) 
80. Fuente de la Torre 
81. Los Cancherones 
82. Vallejo de las Ánimas 
83. El Silo el Tío Pascualillo 
84. Tenadas de la Torre 
85. Cueva del Tío Gallo 
86. La Regañada 
87. Las Llanadas 
88. Los Tacos 
89. La Peña Retinta 
90. El Piñonar 
91. La Tenada el Tío Angelón 
92. La Laguna de la Mata 
93. Detrás de la Mata 
94. La Peñuela 

 
 
En escritos antiguos figuran 
otros nombres de parajes de 
los que se ha perdido la pista. 
Si alguien lo supiera, que nos 
lo diga: 
 
El Ozino 
Corrales de Pedro Orcajo 
Peña Torcaza 
Vallejo de Miguel Sancho 
Corrales de Valdellano 
Cerrillo de la Maella 
Cruz del Horno 
Casareno 
La Covachuela 
Ontanilla 
 
Otros nombres nos parecen más 
cercanos como: 
La Plazuela 
Cantarranas 
Que parecen corresponder con la 
Plaza del Olmo, hoy de la 
Inmaculada y con el barrio 
cercano a la Huerta  Murcia y la 
Fuente. 
 

 
 
 

El Fraile, en  La Torre 
 
 
 
 

CONCURSO 
LITERARIO 

 
ESTE AÑO VAMOS A SUSTITUIR 
EL TRADICIONAL “CONCURSO 
LITERARIO” POR OTRA ACTIVIDAD 
QUE LLAMAREMOS 
  

CERTAMEN 
LITERARIO 

 
Si te gusta escribir, participa 
con tus propios escritos 
bien en verso o en prosa. 
El programa de 
participación se anunciará 
próximamente. 
 

 
Cada socio un 

libro 
 

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

 


