
 

EL COTORRILLO 
 

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

 

 

 

 
Estimados socios: 
 
En primer lugar, desde la junta deseamos que cuando recibáis esta publicación, tanto 
vosotros como vuestro entorno se encuentre bien. Esperamos que lo que ha ocurrido 
no haya dejado marcas irreparables y en la medida de lo posible, podáis continuar con 
la “nueva normalidad”. 
 
Va a ser un Cotorrillo de junio raro. Después de varias charlas en remoto y tras valorar 
la situación detenidamente, por responsabilidad y respeto hacia lo que nos rodea, 
hemos decidido que este año no vamos a celebrar la semana cultural. La edición XXXIV 
no va a ser en 2020 como estaba previsto, veremos qué camino toma el “amigo” y 
deseamos poder celebrarla en 2021.  
 
Así que en este Cotorrillo no podremos hablar de lo que vamos a hacer, y la novedad 
disruptiva es que no hay ni cartel. 
 
De la misma forma hemos decidido no cobrar la cuota de 2020 ya que su principal 
objetivo es cubrir los gastos en lo que se incurre al organizar la semana cultural. 
Tiraremos de ahorros para cubrir los gastos que no están relacionados con ella. 
 
A partir de aquí, no tengo mucho más que contar. Cuidaros mucho, cuidar a vuestras 
familias y amistades y disfrutar del verano tanto como la situación lo permita. 
 
Un saludo. 
 

 

 

 
 

 

 

 

“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.  
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Alberto Martín, presidente de la ACAU   



 

 
 

Las mujeres de Urueñas festejan a Santa 
Águeda. 

 
El Día 8 de Febrero de 2020 las mujeres de Urueñas se han 

reunido, un año más, para celebrar la fiesta de Santa Águeda. Además, 
este año se tenía que celebrar que la imagen de nuestra Santa ha sido 
restaurada y luce unos bonitos colores. A pesar del tiempo desapacible y 
la falta de aguederas, un numeroso grupo de mujeres nos juntamos para 
pasar un día de fiesta y de paso mantener la tradición de Santa Águeda. 

Después de la misa y en el momento de salir en procesión un 
inesperado chaparrón desaconsejó salir a la calle. Por tanto y después de 
consultar con el Padre José se organizó la procesión dentro de la iglesia. 
Los dulzaineros de Emilio y compañía se arrancaron con la jota del Tío 
Facundo y a la mayoría de las mujeres se las empezaron a mover las 
piernas, lo que desembocó en un baile muy concurrido alrededor de la 
Santa, dando varias vueltas dentro de la Iglesia.  

 Después, como 
siempre, se celebró la comida 
de hermandad en el Centro 
Cultural que reunió a 
alrededor de 120 personas. 
Por la tarde se aclaró el 
tiempo y se pudieron celebrar 
los tradicionales juegos de 
cartas y bolos. A continuación 
tuvo lugar la merienda de la 
tortilla, solamente para las 
mujeres. Durante la merienda 
se habló del futuro de la fiesta 
y de la necesidad de que se 
implicaran algunas de las 
mujeres que hasta ahora no 
han sido aguederas. 
Finalmente se ofrecieron 4 de 
ellas para la celebración de 

2021, lo que llenó de alegría a todas las asistentes.  
 
Así que ya lo sabéis todas. En el mes de Febrero de 2021 se podrá celebrar la fiesta en toda su 

plenitud. Gracias a todos por colaborar. 
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Teresa Zurita   
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LA SEMANA CULTURAL 
 

Qué pena que ya se acabe 

La semana cultural 

Los pequeños a sus padres 

Les dicen con gran pesar 

 

Tendré que esperar un año 

Para que vuelva a llegar 

Otra vez al padre el niño 

Le ha vuelto a preguntar 

 

El próximo año papi 

Yo ya tendré uno más 

Y a otros juegos ya si 

Seguro podré jugar 

 

Yo quiero ganar medallas 

Como la tata o el primo 

Que han ganado oro y plata 

Y yo he quedado quinto 

 

Yo quiero participar 

En la pintura y arcilla 

Y también quiero jugar 

A ese juego de las fichas 

 

Quiero escuchar esos cuentos 

Y otros juegos practicar 

A los que ahora no puedo 

Solo por mi corta edad 

 

También los bolos y cartas 

El chito o los disfraces 

Las carreras y las marchas 

Las músicas y los bailes 

 

Futbolín y al baloncesto 

También nos gusta jugar 

Dicen que somos pequeños 

Y que ya nos llegará 

 

Al año próximo papis 

No nos llevéis a la playa 

Nos quedaremos aquí 

Para estar en la semana 

Vamos a hacer una peña 

Para toda la cuadrilla 

Ya somos una docena 

Entre los niños y niñas 

 

Nos gusta al parque bajar 

A ver el chito y los bolos 

A los abuelos jugar 

Como se lo pasan todos  

 

Yo quiero estar en la plaza 

Día de la juventud 

También ir con la charanga 

Como lo hacen Pili y Ruth 

 

Y que bien nos lo pasamos 

Toda nuestra cuadrilla 

Pues siempre participamos 

Todos los niños y niñas 

 

Niños jóvenes y ancianos 

Aquí se divierten todos 

Ya que algo está en nuestras manos 

Arrimemos pues el hombro 

 

Colaborar lo primero 

Aunque no siempre se vea 

Pues esto se puede hacer 

De muy distintas maneras 

 

No solo desde la barrera 

O desde primeras filas 

También las cosas se observan 

Desde un poco más arriba 

 

De las críticas se aprende 

Si estas son constructivas 

Y aunque a veces nos moleste 

Siempre han de ser bien venidas 

 

 

 

 
 

Eusebio 
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LOS AMIGOS DEL HERRERO II 
 

Siglo XXI de nuestra era, corre el infernal año 2020 del calendario gregoriano (le teníamos que 
haber devuelto porque venía con virus). Situados en el paralelo 41 de latitud sobre el ecuador y a 3 
grados de longitud oeste del meridiano 0 (o de Greenwich), y a una altitud de 1049 metros sobre el 
nivel del mar en Alicante. El resultado de todo este rollo, según el GPS, es que seguimos estando en 
Urueñas y, por el momento, libre del Covid 19. 
 
Sabiendo donde estamos y al hilo de la anterior narración, el TIUU…TIUU se oye poco, no en el 
volumen, que aunque la oreja ha crecido, el oído ha menguado, pero si en la cantidad. 
Nuestro querido amigo también se ha tenido que adaptar a los tiempos que corren. No queda otra.  
Sí, ha emigrado a la ciudad, donde ha encontrado su nueva morada en los parques. Yo vivo frente a 
uno y he escuchado su reclamo. Paradojas de la vida, dejamos un medio natural para vivir en uno 
artificial, más inhóspito, pero que tanto atrae por lo que se ve. 
 
 Hablemos del protagonista. Algunos ya se lo han imaginado. Se trata de un ave. De su familia, la de 

los búhos, le ha tocado ser el más pequeño (del 
tamaño de un mirlo), pero ese no es el motivo por el 
que es difícil verle. Veamos por qué no lo vemos.  
 
De hábitos nocturnos, pasa el día en su morada, los 
árboles, escondido en algún hueco, agujero o nido 
abandonado. Su plumaje es pardo-oscuro 
(vermiculado para los eruditos) que le hace 
confundirse con los troncos de los árboles. Y 
llegamos a la particularidad que yo creo más 
importante, compartida por todos los búhos, su 
vuelo es silencioso. El revoleteo de sus alas, que 

pueden llegar a una envergadura de casi medio metro, no hace ruido. Sus plumas son muy suaves y 
tienen tal forma que evitan las turbulencias aerodinámicas. Esta ventaja se ha convertido alguna 
noche en el mayor susto de algún pastor, que, sin oír nada, de repente se le ha echado encima 
algún búho persiguiendo su comida que bien podría ser algún ratón. 
 
Todo lo tiene bueno. Es todo oídos y con muy buena vista. Tiene los ojos situados de frente y no a 
los lados de la cabeza como los demás pájaros, lo que le lleva a otra peculiaridad: son capaces de 
retorcer su cuello casi 300 grados para así otear bien un amplio campo de visón sin mover su 
posición. 
Se empareja de por vida, y su dieta principal es insectívora, pero no les hace ascos a pajarillos, 
ratones, lagartijas… vamos que tiene buen apetito. 
 
Para despedirnos diremos su nombre: AUTILLO. Y como nos dijo Félix Rodríguez de la Fuente, 
menudo pájaro estás hecho. 
 

 

 
Un tío cercano 

En otros lugares se le conoce como 
Curuja. Hay un dicho que dice: 

“Cuando canta la curuja, ni manta ni 
mantuja”  

(que ya empieza a hacer calor y no hace 
falta abrigarse tanto). 
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          Pequeños Urueñinos 
El rincón de nuestros peques 

 
Esta época que nos ha tocado vivir no ha sido fácil para nadie, eso está claro. Estamos muy 
acostumbrados, a veces hasta cansados, de escuchar en los medios de comunicación las vivencias y 
experiencias de todo tipo de gentes... Desde aquí vamos a bajar un poco la vista para acercarnos a 
estos pequeños que tenemos alrededor, para ver cómo han vivido ellos esta etapa tan 
complicada…quien sabe qué nos podremos encontrar…muchas veces su inocencia y cabecita limpia 
aún de influencias, alberga más sabiduría de lo que nos podríamos imaginar.  
 
¡Démosles voz a esos pequeños! 

 

- ¿Qué es lo que más has echado de menos durante el confinamiento? 

   
 

  
 

 

- ¿Qué es lo que más te gustaría hacer este verano en el pueblo? 

  

       
 

  

- ¿Cómo acabarías con el Coronavirus?  

   
 

  
 

 

 
 
 

  

Jaime Salvo 

Noa Martín de las Mulas 

Celia Blanco 

Leo Pecharromán 

Jimena y Alonso Benito 
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NOTICIAS SOBRE URUEÑAS Y SUS GENTES 
 

Pleito del Fiscal del crimen contra varias personas del lugar de Urueñas. 
 

Muchos de nosotros hemos oído contar, que gente de Urueñas habían colgado a unos 

recaudadores de impuestos en el monte. Pues bien, paso a relataros la causa criminal que he 

recuperado de los Archivos de la Real Chancillería de Valladolid, cuyo personal me ha atendido 

muy amablemente en cada una de mis consultas y peticiones. Causa muy voluminosa con 400 

páginas, muchas de ellas de complicada transcripción. Pero con paciencia y muchas horas de 

trabajo he conseguido transcribirlas. 

Pongo dicha causa completa a disposición de aquellas personas que quieran tener una visión 

más amplia de ella, bien por la causa jurídica, por la misma historia o como base para implementar 

la historia de nuestro pueblo. 

Acontecimientos muy duros de relatar y que ponen los pelos de punta, pero ahí están. En esta 

causa hubo un antes, un durante y un después: con conjuraciones entre los personajes principales de 

la trama, ajustes de cuentas, asesinatos y fugas de la cárcel. Interrogatorios, declaraciones, careos y 

otras muchas comparecencias. También llegó hasta el conocimiento del Rey, que manda se proceda 

determinar la causa contra varios vecinos de la villa de Urueñas, la propia ejecución a la horca, etc. 

 

En 20 marzo de 1823, llegaron a Urueñas comisionados de Segovia para el 
cobro de impuestos.  
 

En la mañana del veinte de marzo de mil ochocientos veinte y tres 
(jueves santo), se presentaron en el lugar de Urueñas, de esta jurisdicción 
de Sepúlveda, y a su alcalde, Francisco Valle: 

 D. Pedro Gómez en concepto de juez,  

 D. Manuel Domingo como escribano, y 

 D. José Diéguez como alguacil,  
comisionados del intendente de Segovia para el cobro de las contribuciones. 
Al no ser recibidos por el alcalde, en su razón los comisionados se fueron 
al sitio de la Alameda para entretener parte del día. 

 A su regreso fueron acometidos por una multitud de mujeres. Algunas 
armadas de palos e insultándolos con improperios y gritos: “que sea 
necesario matar a aquellos sacamantecas que les iban a llevar el dinero”.  
Tal vez, de no haber mediado el religioso que predicaba la Semana Santa 
hubieran atropellado sus personas. El alcalde les dio alojamiento y quedaron 
en juntarse por la noche para dar cumplimiento a la comisión. 

 Por más que a este suceso le quitaran importancia, ello fue un 
preludio de lo que les esperaba a los comisionados, quienes ya recelaron y 
vieron desde entonces amagada su integridad. 

Llegada la noche y a favor de su oscuridad, pasaron dichos tres sujetos 
a la casa del alcalde Francisco Valle, donde también acudieron: el regidor 
Carlos Álvarez, el provisor Francisco Guijarro, padres respectivos de 
Fabiana Álvarez y Brígida Guijarro, dos de las mujeres de la multitud 
amotinada por dos veces en aquel día, sitios de la Plazuela y calle Nueva. 
Acudiendo igualmente a la citada casa el mayordomo de propios Francisco 
Barral y fiel de fecho Isidro Esteban. 
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Amedrentados los comisionados, no se atrevieron a ir a cenar a casa de 
Juan de Sebastián, que era la del alojamiento (siendo de observar que el 
tal Juan de Sebastián era el suegro de Miguel de la Orden, de quien hablaré 
después como asesino). Tampoco se atrevieron por las mismas razones dichos 
comisionados ir a dormir a sus respectivos alojamientos, pasándola noche 
por disposición del alcalde: uno a su casa, otro en la de Francisco Barral 
y el otro en la de Francisco Guijarro, presentes en aquella junta, juzgando 
los comisionados que en ellas estarán más seguros. 

 
¡Infelices, como ignoraban que eran también de los que proyectaban su 

ruina! El alcalde, a pesar de esta noticia y el aviso que le dio el 
religioso para que acompañase, y no se dejase marchar solos a los de la 
Audiencia, ningún paso dio para averiguar los autores de aquel alboroto, ni 
para estorbar la conjuración que se armaba para robarles, maltratarles y 
acabar con sus vidas. 

En aquella misma noche se reúnen en la casa de Miguel de la Orden, 
alias Merinillo:  

 Mariano Martín, alias Granadero.  
 Santiago Orcajo, alias el Mozo.  

 Lorenzo Orcajo, alias el Abuelo.  
 Juan Orcajo, alias el Doce,  

todos vecinos del mismo pueblo. Acuerdan una conjuración para salir al 
Monte Viejo cuando los comisionados se retirasen a Sepúlveda, para 
quitarlos el dinero y pegarlos dos coces, cuya proposición fue aceptada en 
la misma noche del jueves y confirmada el viernes por la mañana. 

 
Los miembros del ayuntamiento fueron informados de la conjuración en la 

mañana del viernes por Lorenzo Orcajo, quien se lo dijo al regidor Carlos 
Álvarez. Estos se brindaron a comer con los comisionados y a pretexto de 
que no había vino en las tabernas, que no era cierto, a su marcha saldrían 
todos juntos a beberlo a Castrillo.  

 
Por otra parte, siguiendo la serie de lo sucedido en la mañana del 

viernes, el alcalde y los demás individuos de justicia continuaban 
protegiendo, al menos con su aquiescencia, la conjuración ya muy 
adelantada, de la cual, habían sido precursores los tumultos referidos, y 
siendo estos individuos de justicia cómplices todo. 

 
En esa mañana del viernes veintiuno, los cinco conjurados anduvieron por 

el pueblo ratificando entre sí su horrible plan, y se prepararon a su 
ejecución con armas de fuego y municiones que proporcionó Matías Guijarro, 
alias Marianón, a Juan Orcajo, Juan García, alias Judas y a Miguel de la 
Orden. Antonio García, alias Antoñón (sobrino del Judas), les dio las 
municiones para todos. No es casualidad, que estos últimos individuos 
resultaron al mismo tiempo, culpados del asesinato cometido por ellos y 
otros en veinte de marzo de 1811, matando a Antonio Orcajo y enterrándole 
en Bálsamos. Circunstancia esta, de que en el año 1801, Juan García, alias 
Judas, hiriendo gravemente a Antonio Orcajo en el sitio de Val (Bálsamos), 
fue condenado. 
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La mañana transcurrió en 
un profundo y misterioso 
silencio, mientras los 
comisionados efectuaban el 
cobro de los impuestos junto 
a miembros del ayuntamiento 
hasta la hora de comer. A esa 
misma hora interrumpió en el 
horror de tal silencio la 
angélica voz de caridad de 
Fray. Bernardo Sacristán, 
religioso carmelita descalzo 
del convento del Valle de 
Esgueva, natural de Urueñas 
donde se hallaba de Semana 
Santa. Quien a propósito fue 
a prevenir al alcalde para 
que acompañasen los de 
justicia a los comisionados 
hasta cierto trecho fuera del 
pueblo. Pero los de justicia 
no trataron de informarse de 
la razón de peligro que 
pudiese mover a aquél digno 
religioso a ejercer así su 
caridad. No podían ignorar 
los tumultos y bullicio del 
jueves, como fueron oídos por 
Fray Bernardo en las eras del 
Cristo, donde estaba 
estudiando un sermón. Cesó el 

dicho sermón para acudir a trabajar en sosegar dichos tumultos contra los 
comisionados a los que apodaban sacamantecas, consiguiendo deshacerles con 
la celosa energía de su virtud. 

  
Tributando tal respeto a la verdad de su declaración ante el juez, que 

no omitió la participación en los tumultos de su prima Joaquina Poza, quien 
resultó ser la más señalada y osada de las del tumulto, como Isabel 
Rodrigo. 

A las cuatro de la tarde salen de la casa de Barral los tres 
comisionados con los del ayuntamiento, y como el mayordomo no dio el aviso 
de la salida de estos que le tenía prometido a Miguel de la Orden, pasaron 
hablando por la casa de éste para que les sintiesen los conjurados y se 
preparasen para cumplimiento del plan. Tras ellos salen con sus armas los 
conjurados, y les adelantaron tan cercas que no pudieron menos que verlos. 
Recelando los comisionados preguntaron, ¿dónde va aquella gente armada?, y 
el alcalde les contestó que de ojeo, para deslumbrarles. Y en lugar de 
dirigirse por el camino recto a la villa a donde pensaban ir los 
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comisionados, que es el de la ermita del Cristo, emprendieron el camino más 
largo y oculto que es el de Castrillo.  

Reunidos los cinco conjurados, se fueron a situar en el cerro llamado 
del Terrero, que se halla entre Castrillo y la villa de Sepúlveda, desde 
donde estuvieron observando como una media hora la salida de Castrillo de 
los comisionados. Al verlos venir solos por el camino se pusieron en 
movimiento. Fueron por el Monte Viejo saliendo a su encuentro en las 
Canalejas. Juan Orcajo no pasó del Monte Viejo, y sin comunicárselo a sus 
compañeros regreso a Urueñas. Ni quiso avisar a los comisionados de la 
maldad. 

 
En efecto, los cuatro monstruos: Miguel de la Orden, Mariano Martín, 

Lorenzo Orcajo y Santiago Orcajo García les esperaron en las Canalejas. Les 
dieron alto a la entrada del puente de Picazos, conduciéndoles violentamente 
por la margen del rio abajo hasta la distancia de un tiro de onda, poco más 
o menos del citado puente. Antes habían desarmado a D. Manuel Domingo de la 
escopeta de su propiedad que llevaba, pues no se atrevió a hacer uso contra 
sus agresores. Los cuatro empezaron por robarles como unos cuatrocientos 
reales que llevaban en dinero y un reloj (los comisionados no se llevaban 
los impuestos recaudados, los ayuntamientos se encargaban de llevarlos a 
Segovia al otro día). Les desnudaron enseguida de sus mismas camisas, y les 
dijeron con refinamiento de crueldad que iban a morir, y que para ello se 
pusieran de rodillas. En cuya gratitud de conmover la piedad de cualquiera 
que no fuera un monstruo de iniquidad, suplicaron en vano por la vida. 
Alegando su inocencia en medio de sus fervorosos rezos de contrición y 
penetrantes lamentos, fueron asesinados por los barbaros. Miguel de la Orden 
dejó muerto en el sitio al que disparó el primer tiro; Mariano Martín que 
disparo su tiro a otro, el cual herido se precipito al rio huyendo, y allí 
fue rematado o acabado de asesinar con nuevos golpes del mismo monstruo 
Miguel de la Orden; el tercero por Lorenzo Orcajo que le disparó y le hirió, 
y no quedando muerto en el sitio se arrojó también al rio huyendo, y al 
llegar a la margen opuesta sufrió otro tiro y golpes con que acabó de 
expirar.  

 
Los que acompañaron a los comisionados a Castrillo, regresaron a Urueñas 

casi a la misma hora que los asesinos principales, asistiendo sacrílegamente 
al miserere de la iglesia para disimular. 

Reunidos en casa de Miguel de la Orden, hicieron enseguida cuatro partes 
de todo lo robado y los sortearon entre sí en presencia de Antonia 
Sebastián, mujer de Miguel sabedora de todo, yendo ésta a por vino a la 
taberna para beberlo estos cinco malvados en regocijo. 

 
Aquí se ve la maldad de los de justicia, que por falta de vino en la 

taberna de Urueñas fueron a beberlo con los comisionados a Castrillo muy 
pocas horas antes. 

 
Continuará… 
 

Pedro Horcajo Martín  



 

8 

Julio de 2020        Número 47 
 

 

  Timoteo 
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Camino del vino. Ribera del Duero en blanco  
 

 

Hola a todos y bienvenidos a la nueva normalidad.  

 

          Pues sí, después de haber formado parte de uno de los episodios más importantes de nuestra 

historia, después de haber entrado en las enciclopedias y que este 2020 haya sido una ilusión por 

cumplir en la mayor parte de los casos, nos enfrentamos a una nueva forma de vivir... o no, ya 

veremos. Lo que sí sabemos es que las penas con vino son menos penas y para eso es para lo que 

estamos aquí, ¿no?  

 

           Vino blanco en la Ribera del Duero. Nuestra Ribera se reinventa y digo bien, si, se reinventa, 

porque el vino blanco ha entrado y salido de la denominación de Origen Ribera del Duero como La 

Mentirosa mana y se seca...  

 

            La Albillo Mayor es la variedad que ha puesto patas arriba esta denominación tan cercana a 

nosotros. De las 23.000 hectárea de superficie de viñedo inscrito, solo cerca de 500 son de esta uva 

blanca, pero han marcado la diferencia.  

 

            Cuentan los mayores que siempre estuvo ahí, recordemos los maravillosos claretes de esta 

zona. Pero también debemos saber que se usa en muchos casos mezclada en pequeña cantidad con la 

Tempranillo, para conseguir finura y frescura en los vinos tintos y si, esto es legal y absolutamente 

necesarios en muchos de los casos, debido a la potencia de la Tempranillo en nuestra zona.  

 

            Esta uva no es una uva cualquiera, destaca por su marcado carácter. La Albillo Mayor es una 

variedad para la elaboración de vinos de guarda, es decir, para crear vinos blancos elaborados como 

vinos tintos. Podemos hacer vinos de crianza en madera estructurados, potentes y complejos, aunque 

también podemos hacer blancos jóvenes, francos y frescos.  

 

           Esta variedad con excelente acidez, equilibrio y elegantes matices crea vinos que reivindican 

su espacio en la D.O Ribera del Duero.  

Por aquí os dejo algunos de los que creo son los mejores ejemplos:  

 

Dominio del Águila 2017. Bodegas Dominio del Águila  

Dominio del Pidio Reserva 2018. Bodegas Dominio del Pidio.  

Valduero Albillo Reserva 2018. Bodegas Valduero  

Luthier Blanco 2019. Bodegas del Territorio Luthier  

 

          Espero que os animéis a probar estas delicias líquidas que hoy os presento, porque 

sinceramente merecen la pena.  

 

          También espero que esto termine pronto y volvamos a abrazarnos sin miedo, porque no se 

vosotros, pero yo os he echado mucho de menos ... 

 

 

 

 

 

  

La Chica Periquillo 
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Comunicado desde el ayuntamiento 
Una vez más nos encontramos todos los vecinos de Urueñas en el Cotorrillo y en vísperas de que 

comience el verano, eso sí, un verano inusual y desconocido para todos nosotros. A raíz de lo que ha 

pasado y como mera curiosidad os cuento que, en la gripe de 1918, conocida como la Gripe 

Española, aunque realmente no tuvo su origen en España, entre los meses de septiembre de 1918 y 

1919 en Urueñas fallecieron cerca de 70 personas, siendo auxiliados en los peores momentos, según 

comentan, en lo que ha sido durante años la 

Peña " El Cementerio", al parecer esa debió de 

ser la morgue del pueblo. 

                 Desde la corporación municipal 

pasamos de nuevo a "rendir cuentas" ante 

nuestros vecinos, teniendo en cuenta que 

durante los últimos meses la única 

preocupación del Ayuntamiento ha sido la 

salud de los vecinos. Durante este tiempo de 

estado de alarma y de encierro se han 

repartido entre los residentes en Urueñas 

"kits" de mascarillas, guantes e hidrogel, al igual que se ha procedido a desinfectar con un tractor las 

calles del municipio y actualmente se siguen desinfectando los contenedores semanalmente. A causa 

de esta labor de desinfección, en reunión del Pleno del Ayuntamiento se acordó, bajo sanción de 

doscientos euros, la prohibición de aparcar en algunas calles (Palacio, Colmenares, Pedro Horcajo), 

Plaza del Olmo y en todas aquellas zonas de la vía pública que no permitan el paso de un tractor para 

poder acometer las labores de desinfección necesarias. De todo esto se ha dado noticia a la Guardia 

civil de Sepúlveda a fin de que pueda sancionar a los infractores. Esta prohibición está vigente, en 

principio, hasta el 15 de septiembre de 2020. Se han tomado también otros tipos de medidas contra la 

pandemia. Entre otras actuaciones, hemos dotado a la Residencia de Ancianos de una máquina de 

Ozono para que se pueda llevar a cabo una desinfección completa de la misma cuando se considere 

necesario. 

                 Cuando acudáis a Urueñas veréis algunos cambios importantes. Entre otros, se han 

sustituido las vallas de madera del parque de la poza, ahora inexistentes, por unas de metal, pues han 

tenido que sustituidas debido al vandalismo de algunos jóvenes.  Como consecuencia de esta falta de 

civismo en fines de semana y verano se arrancaban y rompían intencionadamente. Igualmente veréis 

como este año no puede circularse con vehículos por la Calle Carrión (Zona de la Residencia de 

Ancianos) ni por parte de la Plaza del Olmo, en la cual solo podrá circularse en el sentido de la Calle 

Real. El cierre al acceso de vehículos en la Calle Carrión no tiene otra intención que poder dar mayor 

libertad a nuestros mayores de la residencia y así evitar que deban estar encerrados dentro del 

edificio.  El cierre parcial al tránsito y aparcamientos de vehículos en la Plaza del Olmo no tiene otro 

fin que permitir que este año, de forma exclusiva y puntual, la terraza del bar se pueda extender por 

una mayor parte de la plaza y de este modo poder dotarse de unas carpas que disfrutaremos todos y 

evitar en la mayor medida de lo posible las aglomeraciones de gente en el bar, y así evitar que pueda 

ser un foco de contagio. En todo caso, apelamos y exigimos desde el Ayuntamiento que los usuarios 

del bar (entre los que me incluyo) cuando movamos las mesas tengamos presente no invadir puertas 

de viviendas ni ventanas de las mismas, respetando siempre una distancia a las mismas, pues para 

nadie sería grato tener que pedir permiso para salir o entrar a nuestra propia casa por estar bloqueado 

el paso. 

                Cambiando de tercio, como se diría en el mundo taurino, es de general conocimiento en el 

pueblo que la bomba de agua del pozo del suministro de agua potable del municipio se quemó, 

dejando de estar operativa, por lo que tuvo que ser sustituida. Ante la envergadura de tal obra, 
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aprovechamos y sustituimos los tubos de succión del pozo y todo el sistema eléctrico adecuándolo a 

la actual normativa. Toda la obra tuvo un coste aproximado de doce mil euros.  Para el pago de la 

misma hemos conseguido que la Diputación y la Junta de Castilla y León nos concedan una 

subvención de seis mil euros, el resto lo pagará el Ayuntamiento. 

 

             También hemos recibido este 

año una subvención de la de 

Diputación de aproximadamente 

veintidós mil euros, a los que 

sumando recursos municipales se 

decidió finalizar el capítulo de 

reformas de viviendas y peñas. La 

única que nos quedaba por arreglar 

era la vivienda sita en Paseo de los 

Perales 4 (Antiguas Escuelas), en la 

cual se está actualmente realizando 

una reforma integral. 

 

              Esperamos desde el Ayuntamiento, que os encontréis bien de salud y este verano podáis 

venir a disfrutar del pueblo, siempre manteniendo las medidas de higiene necesarias y portando la 

mascarilla, pues la misma tiene un carácter obligatorio. Esta vuelta al pueblo este verano, se verá 

privada de espacios públicos como el Parque del Frontón, el cual va a permanecer cerrado durante 

todo el verano, en primer lugar, por razones sanitarias, y aprovechando esta situación se está 

procediendo al cambio del pavimento, que se esperaba que estuviera terminado para estas fechas 

pero que no ha sido posible como consecuencia del COVID-19. 

            Igualmente he de informaros que se solicitó a la 

Junta de Castilla y León el sellado de la escombrera 

municipal, lo que algunos denominaban "el Corte Inglés", 

que está situada en término de Urueñas antes de llegar al 

cruce del Valle de Tabladillo. La Junta de Castilla y León 

nos ha respondido de forma favorable, subvencionándonos el 

cien por cien del coste del sellado del vertedero.  También se 

ha hecho una petición al Consorcio de Basuras de Segovia, 

para que nos dotara de un pequeño "punto limpio" con el fin 

de que el pueblo no se encuentre lleno de enseres hasta que 

pase el camión de recogida. A la citada petición el consorcio, 

nos ha concedido una subvención de cinco mil euros para su 

ejecución, la que esperamos que pueda realizarse en unos meses. 

 

            Este párrafo que voy a comenzar es uno de los párrafos más "desagradables" de todos los que 

he escrito hasta ahora en el Cotorrillo.  Como muchos ya habréis imaginado se trata de la suspensión 

de todas las Fiestas Patronales del año 2020. En Pleno Municipal celebrado en mayo ante la 

emergencia del COVID-19 y en la actualidad atendiendo a las recomendaciones Sanitarias de 

Instituciones superiores hemos decidido suspender las Fiestas Patronales y demás actividades con 

gran afluencia de personas. También hemos tratado con la Asociación Cultural, lo referente a la 

Semana Cultural del 2020, llegando al compromiso, de mutuo acuerdo, de la suspensión de la misma 

pues podría comprometer la salud de todos los asistentes y de otros no asistentes que residen en el 

pueblo.  Con motivo de la suspensión de las fiestas, y como consecuencia la existencia de una partida 

presupuestaria cuya dotación económica no va a ser utilizada, se ha decidido que se procederá a la 

correspondiente modificación presupuestaria para poder utilizar ese dinero en la sustitución de la red 
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de desagüe desde la fosa séptica hacia la carretera de Navares, pues entendemos que es una actuación 

necesaria y beneficiosa para el municipio.  

 

              Para terminar, quiero comentaros que en el año 2014 se aprobó la Ley de Metrología, la cual 

establecía la necesidad del cambio de todos aquellos contadores de agua de más de 12 años, 

posteriormente ha sido Europa la que ha venido insistiendo en su cambió, pues la ley traía aparejada 

hasta sanciones de 5.000€ para quien no realizara el cambio, pero todo ello venía acompañado de 

moratorias. Mediante la Orden Ministerial 155/2020 ha sido el Gobierno quien exige definitivamente 

el cambio de los contadores de más de 12 años de antigüedad. El Ayuntamiento ante la obligación 

legal de los vecinos de sustituir los contadores con más de la citada antigüedad aprobó la colocación 

y sustitución de todos los contadores con lectura de satélite, detección de rebajas de presión (evitar 

puentes) y de manipulación, por lo que a las viviendas que tengan contadores con antigüedad de 

menos de 12 años y PUEDAN JUSTIFICARLO, el Ayuntamiento correrá con el costo de la 

sustitución de los mismos. 

 

             Para las viviendas con 

contadores de más de 12 años, el 

Ayuntamiento ofrecerá a los propietarios 

de las viviendas un convenio por el que 

abonará parte del contador y de la obra 

necesaria, evitando así un costo tan 

elevado para los vecinos. Quien no desee 

acogerse al convenio, no contará con la 

ayuda económica municipal, pero deberá 

igualmente instalar el contador acordado 

por el Ayuntamiento en Pleno, pagar la 

obra y la correspondiente licencia de obra. Una vez finalizado el plazo de ejecución del cambio de 

contadores, se comunicará al Ministerio de Industria, quien podrá imponer las sanciones 

correspondientes a quienes no hayan realizado el cambio del contador. 

             La intención es hacerlo en dos fases, una primera fase que abarcará el extrarradio del 

municipio y otra segunda fase que será el centro del municipio. De todo esto se informará mediante 

carta, en la cual se expondrán todos los términos del convenio que el Ayuntamiento ofrece, pues hay 

que recordar que el cambio de contadores es una obligación única y exclusivamente de los 

propietarios de las viviendas, y que el Ayuntamiento lo único que pretende con el convenio es 

disminuir el coste para los vecinos. 

 

           El hecho de obligar a poner un contador de agua inteligente no es otro que poder controlar y 

gestionar posibles fraudes de agua, así como poder monitorizar la salida de agua del depósito general 

y el gasto de la población para poder fijar y determinar la existencia de fugas. 

  

          Desde el Ayuntamiento, solicitamos y rogamos, que este verano sea tiempo de civismo, 

precaución y consideración y se tenga el respeto necesario hacia las normas sanitarias, pues no creo 

que sea necesario recordar que Urueñas no es un municipio al uso, sino que, cuenta con una 

Residencia de Ancianos y que muchos de sus otros vecinos se encuentran entre la población de 

riesgo a causa de su edad. 

 

          Sin otro particular, esperamos vernos pronto por el pueblo y que podáis disfrutar de él. 

 

 

 
El Alcalde 



 
 

 
 

 

 

 

 

Primavera confinada 
 

Muchos hemos sido los que nos hemos quedado con las ganas de poder haber disfrutado de nuestro 

querido Urueñas durante los meses de confinamiento. Esta verde primavera para muchos es como si no 

hubiera pasado, y desde el invierno hubiera llegado directamente el verano.  Por ello queremos 

compartir con todos vosotros unas cuantas imágenes que nuestro corresponsal Timoteo nos ha hecho 

llegar, para convencernos de que la primavera tuvo lugar, y en todo su esplendor. 
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