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         BOLETÍN DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL “AMIGOS DE URUEÑAS” 
 

PRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓN 

 

Estimados socios: 

Se termina el año de la XXXII Semana Cultural. Un año en el que hemos vuelto a batir el record de 
asistencia a la paella (408), y de participación en las canoas (116). El año que calculamos mal el 
chocolate (pedimos mil disculpas) en la marcha nocturna y los más rezagados apenas pudieron disfrutar 
de él. Significativo ha sido el incremento de participantes menores de edad en la marcha en bici 
probablemente gracias al cambio de dirección en el recorrido y a la habilitación de un atajo secreto. 

Sin grandes gastos por parte de la ACAU, nos hemos encontrado con una obra promovida por el 
ayuntamiento que nos permitirá tener un local mejor organizado. Separaremos el despacho de un cuarto 
para frigoríficos, en vez de estar con nosotros y en la zona común. Tendremos baños nuevos y cuando 
digo baños quiero decir dos con un lavabo en común. Esto permitirá que la zona común sea mucho más 
amplia y aprovechable. Además se cumplirá el deseo de la gente que usa el centro cultural durante los 
inviernos, LA CALEFACCION. Queda por ver como la gestionaremos. La intención es quitar el 
escalón de la entrada y no sé si podremos hacer más accesible la entrada a la segunda planta, está por 
ver. 

Tras la XXXII Semana Cultural cumplimos 4 años al frente de la ACAU. Seguimos manteniendo el 
esfuerzo pero el desgaste se deja notar y la frescura ya no es la que era. No solo en la junta sino 
también en los propios socios ya que en la última junta se redujo a la mitad el número de asistentes. 
Otras causas para justificar este dato pueden ser una mala elección de la hora y fecha de la junta o que 
los socios confían plenamente en nuestra gestión (esta última escusa mola más). 

Y aquí repetiré lo mismo que otros años, aunque la colaboración durante la semana cultural es de 10, se 
agradecería que el número de componentes de la junta se incrementase, o que se recogiese por parte de 
algún colaborador algunas de las tareas olvidadas. En estas fechas una de las tareas que teníamos como 
costumbre es poner el belén y me han comentado que este año por fin alguien ha tenido una idea 
diferente, os animo a visitarlo. 

En junta se agradeció a los presentes el volumen de domiciliaciones, pero también lo hago aquí. 
Muchas gracias. El trabajo se ha visto reducido considerablemente y lo que antes eran 2-3 días a tope se 
ha quedado en apenas 1 y medio. En junta también se aprobaron las fechas de la XXXIII Semana 
Cultural, reservaros la fecha, del 2 al 11 de Agosto de 2019. 

Resaltar, aunque no pude participar, la fiesta de los quintos del 68, animando al pueblo a juntarse, y los 
esfuerzos de la gente del pueblo para celebrar halloween y navidades con carroza (mas info en el 
interior) y carrera en honor a San Silvestre. 

Sin mucho más que añadir me despido hasta el próximo Cotorrillo. 

 

 
 
 
 
 “La Asociación es de todos sus socios por igual” 

 
El Cotorrillo no comparte necesariamente la opinión de sus colaboradores y se reserva el derecho a no incluir en sus páginas 

aquellos artículos u opiniones que no considere oportunos. 
  

Diciembre de 2018           Número 44 

Alberto Martín, presidente de la ACAU  
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MARCHA A PIE A LA PECILGA 

El día se presentaba caluroso. Ya se veían algunos runners por los caminos del pueblo. Eran las 
siete y media de la mañana y los guías miraban de reojo el reloj y la calle Real a ver si aparecían más 
andarines. Cinco minutos de cortesía. El día anterior la marcha había sido “machacante” y las piernas 
y algún tobillo no se habían recuperado. Pero la Pecilga nos esperaba. 

Cuando llegamos al gallinero del tío Ángel, los más precavidos se pusieron la chaqueta ya que 
“en Urueñas, aunque sea verano por las mañanas refría”. Alguna cosechadora había pasado por el 
camino de la Peña Colorada y se encontraba algo más transitable. Al llegar a las Corralizas 
observamos con alivio que aparecía un sendero señalizado con piedras autóctonas, que nos indicaba 
perfectamente el camino a seguir. Alguien dijo que era la Senda de Luciete, ya que al parecer Lucio 
es uno de los autores de la citada senda. Parada en la Casillona para las fotos y los comentarios de 
alguno que había estado de pastor por esos pedregales. Pasamos las cercas de las Vargas y entramos 
en el término del Valle de Tabladillo. 

 

Andar se hacía muy difícil debido a la cantidad de piedras, aulagas y cardos. Cruzamos la 
Senda de los Lobos, continuamos con las piedras y asomamos al Vallejo que lleva al cañón. Los 
expertos nos enseñaron una antigua fuente donde al parecer se criaba mucho orégano y zarzamoras. 
Del primero no había ni rastro  y las zarzas crecían sin control. Ya no vienen los de Urueñas a coger 
moras, dijeron. Llegamos a la parte alta del Cañón de la Pecilga con unas vistas impresionantes. Los 
entendidos  explicaron viejas historias de pastores y otros moradores de cuatro patas que campaban 
por aquellas soledades. 

Nos dijeron que era la hora del bocadillo y allí en aquellos balcones, cual restaurante de 5 
estrellas, nos sentamos los cerca de 40 comensales a reponer fuerzas. 

Nos esperaba la Casillalta, que aunque es del Valle de Tabladillo yo creo que casi se puede 
considerar de Urueñas por su proximidad. La mayoría de los asistentes no tenían noticias de 
semejante construcción. ¡Una casilla de pastores encima de otra! Cual casa de fin de semana con su 
garaje y todo. Aquí la parada se prolongó un poco ya que había interés en las fotos personales y la de 
grupo. Algunos probaron a subir al piso de arriba pero los encargados los desanimaron por el riesgo 
de derrumbe, lo que ocasionaría una pérdida para el patrimonio pastoril. 

La vuelta ya fue por camino más o menos bueno, pero sin piedras. Pasamos por la Navafría del 
Valle, los Morales, los Cacharreros donde hacía botijos Manolito, los Arroyos, el Calvario y a casa. 

Agradecer a los organizadores y a la Asociación que con estas iniciativas nos permiten conocer 
estos viejos lugares o volverlos a visitar tras años de olvido. 

Un saludo. 

 
Un Andarín 
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MARCHA A SAN JULIÁN Y LA CUEVA DE LOS SIETE ALTARES 

Ya son más de treinta años celebrándose la Semana Cultual, un cúmulo de actividades que se 
ha ido multiplicando con el tiempo. De aquellos primeros juegos que sirvieron para encontrarnos y 
darnos cita en momentos y espacios más concretos del verano hasta esta  enorme diversidad de 
actividades que se proponen durante estos días veraniegos: cine, conferencias, yoga, caldereta, paella, 
excursiones, juegos de mesa, juegos infantiles, fiesta de la juventud… 

Sin duda, es ya parte del patrimonio de Urueñas y que, como tal, requiere del cuidado de todos 
para no perderlo. Se ha convertido, sin duda, en un referente para cientos de familias diseminadas por 
la geografía nacional y sirve como nexo de unión para los que aman este pueblo. 

Y, lo mejor, es que estos días siempre colman las expectativas de todos aquellos que acuden y 
participan o, simplemente, disfrutan de ver participar a los demás y sentir la efervescencia del pueblo 
en esos días. Al finalizar, siempre queda ese sentimiento sanferminero del “pobre de mí que se 
acaban las fiestas…” 

Una de las pocas actividades que va más allá de nuestros límites municipales es la “marcha 
machacante”, iniciada el pasado año con final en el embalse de Burgomillodo previo paso por la 
ermita de San Frutos. Este año la propuesta fue la ermita de San Julián, en los aledaños de Sepúlveda, 
y la cueva de los Siete Altares de Villaseca. 

La cita era el lunes 6 de agosto, a las 7:30 h. de la mañana. Más de 60 personas participamos en 
esta actividad un tanto exigente, fueron alrededor de 15 kms prácticamente sin descanso. 

Los lunes son siempre complicados de afrontar y más en verano, pero poco a poco, 
desperezándose, fueron apareciendo los participantes, debidamente equipados y aprovisionados para 
la marcha. Todos eran conscientes del esfuerzo que requería. 

Esta actividad sirvió de reencuentro, saludos protocolarios y toma de contacto hasta que, 
liderados por Timoteo y Ángel, la comitiva emprendió la marcha hacia Barrionuevo, la Pradera Chica 
y tomó el camino de Castrillo, prácticamente desdibujado por la abundante maleza. Requirió de un 
primer esfuerzo en una dura subida, pero pronto pasamos junto al pueblo y tomamos un camino más 
ancho y menos exigente que permitió el reagrupamiento de los caminantes. Entre sabinas, enebros, 
tomillares, aulagas y espliegos y entregados a entretenidas charlas llegamos a la ermita de San 
Julián, encaramada en lo alto del cañón del río Duratón, en el término municipal de Sepúlveda.  

 

Esta ermita es de origen visigodo (siglo VII), tras la conversión al catolicismo del rey 
Recaredo, y relacionada con la tradición eremítica de la zona que se mantuvo viva hasta la llegada de 
los musulmanes en el siglo VIII. Reconstruida entre los siglos XI y XII en un románico puro, tras la 
Reconquista. En la actualidad se encuentra derruida; presenta una sola nave con muros 
fundamentalmente de mampostería. Lo más curioso del edificio tal vez sean los restos de la cripta a 
la que se accedía a través de una escalera esculpida en roca. Estaría bajo el ábside y orientada al este. 
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Buscando información sobre esta ermita veo que por allí ha pasado de modo meticuloso la 
cámara experta de Javier Peña en su blog “ fotografiasdeurueñas”. Enhorabuena. Os invito a visitarlo 
y visionar ese y otros parajes de la zona.  

Sin parar, bajamos un pronunciado cortado del cañón del río Duratón y nos dejamos mecer por 
el discurrir del río, disfrutando del trino de los pájaros y observados por el vuelo pausado de los 
buitres. Agradecíamos la sombra del arbolado para afrontar la última fase de nuestro viaje 
acompañando al Duratón en su peregrinaje por estas tierras. El camino se hizo llano pero el cansancio 
empezaba a hacer mella. 

Vuelve a escucharse el susurro de conversaciones entrecruzadas y, casi sin darnos cuenta, 
llegamos a la cueva de los Siete Altares, otra manifestación de la vida eremítica, también de origen 
visigodo. Se trata de una iglesia rupestre de reducidas dimensiones con varios altares tallados en la 
propia roca caliza, coronados por arcos de herradura, decorados con figuras geométricas y 
policromados en rojo y negro. En el suelo hay un foso que podría servir de enterramiento para los 
monjes y en el exterior hay otra hornacina y soportes en la parte superior que hacen pensar que serían 
el apoyo de una techumbre exterior que ampliaría el recinto. En la actualidad se encuentra protegida 
por una reja que impide el acceso. 

Fueron pocos los paseantes que se acercaron a verlo puesto que a escasos metros estaba el final 
del camino en forma de un refrescante chiringuito provisto de sillas, mesas y… cervezas por doquier.  

Puntualmente, un autobús estaba ya esperando al grupo para la vuelta. Ahora solo queda pedir a 
los organizadores un nuevo reto para la siguiente semana cultural. Y, como dice el conocido 
humorista televisivo, “si no puedes superarlo, iguálamelo”.  

                                         

El caminante  
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ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE SOCIOS 2018 

Celebrada el domingo 12 de agosto, se inicia a las 11:15h. tiene lugar en el domicilio y sede 
social de la Asociación Cultural Amigos de Urueñas: Calle Real Nº 9, Urueñas (Segovia) 

Forman parte de la junta: Alberto Martin (presidente), Maite Cuesta (vicepresidenta), Raúl 
Martin (tesorero), Adrian Sanz (tesorero), Álvaro Herrero (vocal), Sergio Sanz (vocal) y Javier Miras 
(vocal), 

Asisten 5 miembros de la junta: Alberto, Raúl, Maite, Javier y Sergio y un total de 30 socios y 
socias representativas. 

Orden del día 

• Lectura y aprobación del acta anterior 
• Informe de la gestión anual 
• Aprobación de cuentas del ejercicio anterior 
• Altas y bajas de socios 
• Recibos y cuotas 
• Ruegos y preguntas 

 
1. Lectura y aprobación del acta anterior 

El vocal Javier Miras procede a leerla, siendo aprobada por unanimidad 

2. Informe de la gestión anual 

El presidente Alberto Martin enumera las principales actividades desarrolladas desde 
Septiembre 2017, destacando: 

• santa agueda en colaboración con el ayuntamiento 
• realización y envio de 2 cotorrillos 

• belen 
• XXXII semana cultural 

o 3 marchas a pie: puente Villaseca 61 personas, la pecilga con 34 personas y marcha 
nocturna con unas 100 personas aprox 

o Gran paella popular con un incremento de 33 comensales con respecto al año anterior 
o Caldereta-cena de hermandad con 320 raciones 
o Ruta en piragua con 116 piraguistas 
o Fiesta de la juventud con la orquesta “” 
o Actuación del grupo enebro 
o Fiesta infantil organiza por jóvenes del pueblo con guerra de agua final 
o Fiesta infantil con inchables, barredora, coches a pedales y fiesta de la espuma 
o Cine de verano 
o Actuación de “” 
o 2 cuenta cuentas 
o 4 sesiones de yoga-pilates 
o Video recuerdo 
o Marcha en bici y marcha corriendo 
o Concurso de dibujo y arcilla 
o Competiciones deportivas y juegos de mesa 

 
3. Aprobación de cuentas del ejercicio anterior 
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Se informa de lo más reseñable de las cuentas del año 2018, ofreciendo la posibilidad a todos 
los socios de revisarlas 

Dinero en cuenta a fecha 12-12-2017 7152,68 € 

Dinero en cuenta a fecha 02-12-2018 8660.96 € 

4. Altas y bajas de socios 

Se contabilizan 4 altas de socios y 5 bajas 

5. Recibos y cuotas 

Se informa de que el proceso de domiciliación ha sido un éxito de forma que se ha 
incrementado en 130 socios domiciliados. De la misma forma que las cuotas de invitado han sido 
utilizadas de manera responsable por los socios, con 5 invitados semanales y 14 invitados de día. 

Se acuerda mantener el mismo formato para 2019: 

• Cuota ordinaria  18€ 
• Cuota mayores de 65 años 9€ 
• Cuota mayores de 80 años 0€ 

• Menores de 18 años cuyos padres son socios  0€ 
• Cuota invitado semanal 12€  (valida una sola vez) 

• Cuota invitado 1 día 5€ 

No domiciliados cuota ordinaria, 20€ y cuota mayores de 65, 10€ 

Se aprueba por unanimidad a propuesta de la junta del cargo de los 3€ sobre los socios que no 
avisen de cambio de cuenta y su recibo sea rechazado por causa del socio. 

6. Ruegos y preguntas 

Se repasan los ruegos y preguntas del año anterior 

• Se descartan los bolardos para cortar el tramo de la calle real que va desde la fuente de la 
plaza de abajo hasta el cementerio, aunque se cuenta con el apoyo del ayuntamiento para 
poder cortar ese tramo desde el dia 1 de agosto hasta el 15 de agosto. El corte se realiza con 
bancos y/o sillas. 

• El seguro no se ha formalizado y se mantiene un nuevo debate. Se exponen diferentes puntos 
de vista y se deja en manos de la junta el estudio de ofertas. 

• No se ha procedido al cambio de cerraduras de las puertas del Centro Cultural. 

• No se avanza en la posibilidad de instalar calefacción 

Entre los nuevos temas se habla de. 

a) Se insiste en la necesidad de de incorporar nuevos socios a la junta para descargar la carga 
acumulada de los actuales miembros de la misma. 

b) Se anima a los socios a enviar al correo acau.uruenas@gmail.com, fotos y videos de la 
semana cultural para poder subirlos a la web de la asociación que ha sido recuperada por 
nuestro socio y colaborador Nano. Se recuerda que es www.acau.es 

c) La junta consulta a los socios presentes por las fechas preferidas por estos para la celebración 
de la XXXIII semana cultural en 2019, planteándose dos posibilidades 

a. Del 2 al 11 de agosto con 25 votos 
b. Del 8 al 18 de agosto con 4 votos 
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d) Se trata el tema más conflictivo de la semana cultura: las sillas durante la caldereta-cena de 
hermandad. De nuevo este año no se ha atendido a lo acordado en la asamblea del año pasado 
y se han cogido sillas sin el permiso de la junta. La única excepción son personas mayores sin 
capacidad de permanecer de pies durante la cena. 

Se plantea 2 opciones: 

• Seguir como hasta ahora, sillas solo para los mayores, mesas corridas, y la posibilidad de que 
la gente se baje su material como en la paella, de forma que la  

• Permitir que se utilicen todas las sillas disponibles, con la responsabilidad por parte de los 
socios de recoger todo el material 

La votación es de 21 votos a favor de seguir como hasta ahora y 5 a favor de de la nueva 
opción. 

Recordamos en este punto que la junta es solo ejecutora de las decisiones que se toman en 
asamblea, no nos gusta tomar decisiones de este calado sin el apoyo de la misma.  

 
          PUBLICACIÓN DE LAS CUENTAS DEL AÑO 2018 

(Desde 30 de diciembre 2017 a 30 de noviembre de 2018)(*) 

• GASTOS 
o Santa Águeda 2015 ........................................................... 257,60 € 
o Trofeos Semana Cultural 2015: 

� Trofeos .................................................................. 399,00 € 
� Manualidades ........................................................ 109,00 € 

o Cotorrillos año 2018........................................................ 1495,89 € 
o Espectáculos Delflor ....................................................... 4050,00 € 
o Bebidas ............................................................................ 2174,28 € 
o Caldereta ......................................................................... 1585,00 € 
o Suministro luz ................................................................... 530,00 € 
o Ayuntamiento .................................................................. 1750,30 € 

Otros gastos (**) ............................................................................ 1233,65 € 

• INGRESOS 
o Barra durante semana cultural ......................................... 6142,00 € 
o Cuota de socios ............................................................... 8931,00 € 

DINERO EN CUENTA A FECHA 12/12/2017 7152,68 € 
DINERO EN CUENTA A FECHA 02/12/2018 8660.96 € 
 
** Las cifras presentadas pueden sufrir alguna modificación que serán presentadas en la junta 

ordinaria de socios en agosto del 2018. 

** Si alguna persona quiere conocer el desglose de este concepto que no dude en preguntar. 

 

  La Junta Directiva 
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HOMENAJE A LOS QUINTOS  DE 1953 

Quiero rendir un pequeño homenaje a mis Quintos y amigos del 1953 y próximos, y que en este 
2018 estamos pasando a ese estadio de juventud avanza de los 65 años. ¡Hay amigos!  que con 16 
años creíamos en la eterna primavera ¡ilusos! Pero, también un recuerdo a los amigos que nos han 
dejado y no pueden disfrutar de este estadio con nosotros, aquí,  en la tierra. 

He oído decir a personas de nuestra época, que habían estado traumatizados porque de 
pequeños les habían dado collejas, ¡que finolis!, collejas; nosotros las comíamos en ensalada de...,  y 
ninguno de los amigos dice haber estado traumatizado. Me sentí muy triste y contrariado; aparte de estar 
muy traumatizados, hay que ser descerebrado para contarlo en medios públicos. Lo primero que tienen 
que hacer estos individuos, es pararse  a pensar y analizar la situación de aquellos años, y entenderán el 
porqué de las collejas, los sopapos o castigos, casi siempre con motivos, y sino, por si acaso. Los que un día 
vivimos en las zonas rurales por aquellos años y anteriores, la mayoría si entendemos la manera de 
actuar de nuestros mayores. Nuestros padres recibieron una educación de sus padres que, a la vez, estuvo 
vigente para nosotros. El mundo iba  más despacio y asimilábamos mejor. Si pretendiéramos ahora juzgar 
ese pasado con las normas actuales, lo más fácil sería equivocarnos. El error de la educación paterna, y más 
aún la del colegio, ha sido pasar del tortazo al tuteo. ¡Al encerado!   

¡Qué época amigos! aquella de la eterna primavera, juegos, ajetreos e intrigas. Ascendimos a 
una nueva etapa de la vida, “sabíamos de todo, éramos los más listo”. Después salimos del error, habíamos 
caído en la trampa de la eterna primavera.  

Etapa  bonita, de la que más recuerdos guardas en la memoria, que bien se podrían resumirse  como si 
de un sólo día o momento se tratara. Tengo en la memoria los paseos por la “avenida” de los Perales  a la 
sombra de aquellos álamos de la carretera, que a la vez que  dirigían la mirada al cielo buscando oxígeno, 
daban su mano a los olmos, sellando así sus amoríos bajo un gran arco abovedado y trenzado por sus ramas. 
Pero llega el día  en que te das cuenta de lo primaveras que has sido, pues ves que ha llegado el otoño, porque 
la veleta de la espadaña se desplaza, los gorriones buscan refugio, las palomas no bajan al reguero de los 
huertos a refrescase tan asiduamente. ¡Ya sé que faltan alguna que otra  paloma del palomar de la iglesia! 
pero yo no he cazado ninguna ¡habrá sido Morenete o Periquillo!  

Las hojas de los chopos están cayendo y cubren la poza. Signo inequívoco de que álamos y 
poza dan por finalizados sus amoríos. ¿Y ahora qué? El líquido viscoso se ha amansado, el rosa se ha 
marchitado y para ponerlo más difícil, surge una nueva gama de colores. El caos en la cabeza está 
servido ¡éramos muy listos, lo sabíamos todo! 

Un día y otro día observas la veleta de la espadaña y vas haciéndote a la idea que, tarde o 
temprano tomaras la dirección que indica la veleta y partirás, mejor dicho, te ausentarás. Dejas un 
hueco, porque no te vas de algo que llevas dentro. La tierra siempre suspira amor. 

De es eterna primavera te lleva los recuerdos de esa plaza de arriba  jugando al marro, al zorro pico y 
zaina bajo las cuatro bombillas (si faltaba alguna era por que  algún canto pegado a una mano se había 
desprendido de ésta). Las carreras calle arriba y calle abajo, de portada en portada jugando a las liebres y 
galgos o a la loba grillera. Los malabarismos por los postes y vigas del soportal del ayuntamiento (con algún 
hueso quebrado, verdad Morenete). Los partidos de pelota a mano y futbol que tan seriamente los 
competíamos, esas tardes de agallas y domingos de chito, que si perdías las pesetas te quedabas sin las 
chispas de la pepsicola y la película de dos rombos de sesión de noche. 
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¡Disfrutar, que se acaba la primavera! 

 

Se acaba la primavera, 

no hay vuelta atrás y partirás, 

alguna urbe te acogerá 

y en la tristeza te envolverás. 

 

Que pesar los desengaños 

que al alma le reporta, 

esperar dieciséis años 

por una primavera tan corta. 

 

Cuando en la espadaña observas 

que la veleta se desplaza y para, 

su dirección afrontas, 

pues a llegado la hora. 

 

Un malestar interno 

al momento se precipita, 

ves diferente el entorno 

al preparar la maleta. 

 

Atrás queda la eterna primera; 

     calles, juegos y plazas; 

secretos en  noche velada 

y los amoríos de chopos y pozas. 

 

Lo tomas con pesar, 

pues, tus razones tienes, 

que no es justo pagar 

a costa de tus ilusiones. 

 

En un abrir y cerrar de ojos, 

los tiempos pasan y curan, 

se nos van así los años 

que hasta nuestras historias caducan. 

 

Porque la vida es pasado, 

es presente y es futuro, 

más si la primavera se ha acabado, 

eso, amigos, sí que es duro. 

 

Pedro Horcajo 
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EL CAMINO DEL VINO… 

Hola de nuevo, un año más que se nos termina y otro nuevo que empieza a asomar por nuestra 
ventana. 

 Es maravilloso pensar en las celebraciones, en el calor de la familia y en lo reconfortante que 
es poder estar acompañado de las personas que amamos. Pensando en todo esto, me he dado cuenta 
de que a lo largo del año hay muchas celebraciones, celebraciones en las que es necesario brindar. 
Para mi es algo que me emociona, te hace sentir un cosquilleo el chin chin de las copas juntas, de los 
sentimientos que se unen y lo que cada uno de esos brindis significan, por eso pensé que con tantas 
celebraciones sería una buena idea que pudiéramos experimentar emociones también en nuestros 
sentidos : olor, sabor, el tacto en las texturas… pensando y pensado, pensé que podía hablaros de 
vinos de ciertas zonas que quizás sean poco conocidas para nosotros, aunque os las iré presentado 
más adelante, poco a poco, pero que siempre son muy placenteras. Es increíble,  además,  la cantidad 
de buenos e interesantes vinos que podemos encontrar a buenos precios. De esta manera me he 
puesto manos a la obra y he buscado en las principales guías vitivinícolas vinos chulis, ricos, 
diferentes, divertidos y a buen precio. En esta selección, podéis encontrar vinos que están en los 
principales supermercados del país, para que sea sencillo poder acceder a ellos. 

Aquí  podemos encontrar vinos tintos por menos de 10 euros, por que los tintos aquí en 
Urueñas nos gustan y mucho… 

- Pago de Cirsus Vendimia Seleccionada (tempranillo, merlot, syrah) Navarra. 

- Viña Zorzal (garnacha) Navarra 

- La Miranda de Secastilla (garnacha, syrah,parraleta) Somontano, Huesca. 

- Enate (cabernet sauvignon , mertlot). Somontano, Huesca. 

- Teta de Vaca. Vinos Divertidos (garnacha, teta de vaca)  Calatayud, Zaragoza. 

- Bruma del Estrecho Marin (monastrell) Jumilla, Murcia. 

- Altico. Carchelo (syrah) Jumilla. Murcia 

- Laya. Bodegas Atalaya (monastrell, garnacha tintorera) Almansa. Albacete 

- De sol a sol. Esencia Rural (tempranillo) Toledo 

- Irrepetible. Altolandon (sirah, malbec) Manchuela. Cuenca 

- Las Retamas. El regajal (syrah, cabernet sauvignon y tempranill0) Madrid 

- Llavors. La Vingeta (cariñena) Emporda. Gerona 

- Pinyeres (garnacha, cabernet sauvignon y cariñena) Montsant. Tarragona 

- Rompesedas Los Lastros. Coral Duero(tinta de toro )Toro, Zamora 

Bueno, pues yo creo que con esta selección tenemos para ir empezando a probar algunas 
cositas. 

 Como veis, además de zonas diferentes a la nuestra también tenemos variedades y métodos de 
elaboraciones distintos. Ahí os lo dejo, espero que lo disfrutéis, pero… ¡¡¡ no olvidéis seguir 
bebiendo nuestro Ribera del Duero de mil amores!!!!! 

Se despide desde las Vascongadas una Urueñina emigrada. 

Saludos y muxuak a todos! 

 

 

  La Chica Periquillo 
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EL AYUNTAMIENTO INFORMA 

De nuevo en el Cotorrillo, y esta vez será el último del actual Gobierno Municipal. 

Nos gustaría además de informar de lo acontecido hacer un pequeño balance de la legislatura, 
ya que durante este tiempo hemos ido cogiendo experiencia, poniendo día a día más empeño y 
luchando todo lo que hemos podido por este, nuestro pueblo. 

Desde el último Cotorrillo que escribimos, el pueblo ha ido viendo como alguno de su viales se 
ha ido renovando y reparando, entre otros, este año se han adoquinado aproximadamente mil metros 
cuadrados, la calle Colmenares y el callejón con este mismo nombre, quedando actualmente una vía 
pública más amplia y nueva. 

Durante este año, también se presentó el problema de la bóveda y cubierta de la Iglesia 
parroquial, la cual ha sido ya totalmente reparada, evitando de esta manera que en la Iglesia 
continuase deteriorándose su estructura. Todo ello ha sido posible a la colaboración municipal y de 
los encargados de Iglesia (Alberto y Bienvenido), y sobretodo por las aportaciones económicas de los 
vecinos de Urueñas. Hubiera sido de agradecer mayor apoyo económico y mayor interés por parte del 
Obispado en la conservación de la Iglesia. 

Tras mucho insistir y muchas reuniones, nos ha sido concedido actualmente una subvención 
por la Junta de Castilla y León de aproximadamente cincuenta mil euros, que nos va a cubrir la 
totalidad del coste de la rehabilitación de la propiedad municipal conocida como “La Casa del 
Médico”. La obra consiste en una reforma integral de la vivienda, incluyendo paredes, ventanas, 
suministros, baños completos,  cocina, etc…..  Si es posible, el sábado, 2 de Febrero de 2019 se 
procederá a una jornada de puertas abiertas, por si alguien quisiera visitarla. 

Este año, las fiestas del Dulce nombre de María se vieron amenazadas por las inclemencias 
meteorológicas, pero a pesar de la lluvia nocturna nos permitió disfrutar de la fiesta durante el día, así 
como incluso de la huevada popular y posterior actuación musical. Esperamos que de nuevo las 
fiestas hayan sido del agrado de todos los vecinos. 

Tras el paso de las fiestas patronales, se considero necesario reparar parte de la pavimentación 
de la Plaza del Olmo debido al deterioro de parte de la misma, cambiándose plaquetas de piedra por 
adoquines de mayor resistencia, evitando así caídas por tropiezos y dándola un aspecto de apariencia 
renovado y más moderna. 

Se han realizado también diversas obras menores o rutinarias, como por ejemplo, mejoras o 
reparaciones en los locales de las peñas, todo ello con el único fin de intentar mantener en las mejores 
condiciones posibles el patrimonio municipal. 

Aprovechando el escaso uso que se da durante el invierno al local donde se situaba 
antiguamente el Ayuntamiento, ahora conocido como el Centro Cultural, el Ayuntamiento ha 
decidido por iniciativa propia 
comenzar a realizar una serie 
de reparaciones y obras de 
acondicionamiento de la 
planta baja. Se ha respetado 
los 85 metros cuadrados que 
había diáfanos antiguamente 
distribuyéndoles actualmente 
de una forma más rectangular 
que permite mejorar su 
aprovechamiento y disfrute. 
Todo ello se ha realizado 
mediante una redistribución 
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del terreno, realizándose actualmente dos baños, un almacén y una oficina. El costo aproximado de la 
obra se cifra en unos 10.000€, incluyéndose la instalación de una caldera de gasoil que dotará al local 
de mayor confort. 

 Por todos es conocido el problema que sufrimos con la rotura de la fosa séptica, la cual fue 
sustituida y preparada para un volumen de población de unas trescientas personas, pero una vez que 
salvamos ese problema, y teniendo es cuenta, que en este pueblo no salimos de una y ya tenemos otro 
problema, ahora ha surgido un problema derivado el efectivo funcionamiento de la nueva fosa séptica 
y es que debido a la buena evacuación del agua depurada, el sistema de tuberías que llevan el agua 
desde la fosa séptica hasta Los Prados debido a su antigüedad (aprox. 50 años) están totalmente rotos 
y acenagados, por lo que no funcionan correctamente. Espero que cuando esten leyendo este artículo 
del Cotorrillo el problema este resulto o prácticamente resuelto, ya que estamos hablando de un costo 
de reparación de unos cuarenta mil euros, cuantía inasumible por el Ayuntamiento sin aporte 
económico externo de alguna Institución Pública. 

 En lo que a términos económicos respecta, el Ayuntamiento actualmente se encuentra 
totalmente saneado, con una contabilidad positiva. Al comienzo de la legislatura existía una deuda 
financiada con la Junta de Castilla y León por un valor aproximado de unos 45.000€ los cuales 
actualmente han sido totalmente abonados, por lo que no existe ya deuda alguna a este respecto con 
la Junta de Castilla y León. 

Desde el Ayuntamiento nos gustaría agradecer a todas aquellas personas que en su día nos 
dieron la oportunidad de que pudiéramos comenzar esta aventura y luchar por mejorar en lo posible 
nuestro pueblo y la vida en el mismo, máxime cuando ha sido una experiencia personal con 
momentos mejores y peores, pero sobre todo muy gratificantes en lo personal. 

Así mismo, en este último Cotorrillo, querría dar las gracias a todas aquellas personas que de 
una u otra manera han colaborado con el Ayuntamiento, dado que hemos de tener en cuenta que un 
municipio con escasos recursos como el nuestro necesita de la colaboración de todos para realizar 
actividades. 

Me gustaría agradecer el cariño y dedicación a aquellas personas que han conseguido desde 
hace unos años que sus Majestades Los Reyes  Magos, puedan realizar la noche del 5 de Enero una 
cabalgata por las calles de la localidad, así como a lo colaboradores que ayudan a que sea posible 
(Bar kinito, Asados joaquinete, Peña el Cai, Ayuntamiento, A.C.A.U.,, etc…. ) y desde aquí animo a 
que todo el mundo y con mas razón este año que la Cabalgata será en Sábado se acerquen con sus 
hijos a ver a sus majestades. Los Reyes entregaran regalos a lo niños apuntados y un chocolate 
caliente. 

Al finalizar podremos disfrutar de unos fuegos artificiales en la Plaza de la Iglesia 

Sin otro particular, solo puedo finalizar diciendo que evidentemente todo lo acometido o 
realizado por el ayuntamiento en esta etapa no habrá sido de agrado de todo el mundo, lo cual 
evidentemente es impensable, pero lo que puedo asegurar es que todas y cada una de las decisiones 
tomadas han sido en aras de un mejor estilo de vida en Urueñas y del progreso del pueblo. 

Un saludo  

Fco Javier Carpio. Alcalde-Presidente 
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Desde la peña de los casi 30, no ha llegado la convocatoria para una San Silvestre especial. 

Normas carrera I San Cervestre 

- Carrera organizada por la peña Casi 30 para pasar una tarde previa al fin de año mezclando 
en un mismo evento diversión y deporte.  

- La carrera se realizará el día 31 de diciembre en Urueñas a la espera de confirmar de que el 
horario sea a las 17:30 o a las 18:00. Se comunicará el horario definitivo días antes de la 
realización de la carrera a través de las redes sociales que dispone el pueblo y a través de 
carteles localizados en distintos puntos de Urueñas. 

- La inscripción de la carrera quedará abierta hasta 15 minutos de comenzar la carrera. El 
precio de la carrera será de 3€, entregándose un dorsal a cada participante. 

- A lo largo de la carrera habrá dos puntos de avituallamiento obligatorios donde en ese 
punto habrá que tomarse un pequeño vaso de cerveza. Estos puntos estarán localizados en 
la plaza del Olmo y en el pilón.  

- Es un evento lúdico y donde 
todos queremos pasar un buen 
rato, por lo que la organización 
no obligará a nadie a beber más 
de lo que desee cada uno. 
Volumen máximo a ingerir por 
participante en cada punto, un 
botellin. Además se dejará la 
opción de cerveza sin alcohol o 
de refrescos para los niños. 

- El recorrido serán dos vueltas al 
clásico recorrido que se realiza 
durante la Semana Cultural: 
comenzando desde la Plaza del 
Olmo se bajará hasta la ermita 
pasando por el pilón y se irá a la 
fuente hasta llegar al cementerio. 
Se subirá por la calle Real hasta 
llegar de nuevo a la plaza del 
Olmo. 

- Se recomienda a todos los 
participantes acudir disfrazados 
para dar más colorido al evento. 

- Los premios a dar por la 
organización serán: 

o Premios para los tres 
primeros 

o Premio al mejor disfraz 

Os esperamos 

 

 

 

 

Daniel Horcajo Diestro 



 

¡¡Cabalgata de Reyes Urueñas 2019!!  
 

 

El día 5 de Enero a partir de las 6 de la tarde 
visitaremos a los niños de Urueñas y la 
residencia de ancianos. 
 
Los Reyes entregaran los regalos en el 
Ayuntamiento después del recorrido por las 
calles del pueblo. Los  padres deberán de apuntar 
a sus hijos, dando su nombre y edad. 
 
Hay que apuntarlos antes  del día 26 de 
diciembre 2018 por  whatsApp en el 670733421. 

 
Al finalizar la Cabalgata habrá chocolate con bizcochos para todos los asistentes. 

¡¡¡No te lo puedes perder!!! 
El ganador del sorteo de la televisión, saldrá del primer premio de la lotería del niño coincidente con 
sus 3 últimas cifras. 
 
Organiza: Peña del Cai 
Colaboran: Ayuntamiento, Asociación Cultural, Bar Kinito, Asados Joaquinete y varios vecinos del 
pueblo. 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 


