
 

EL COTORRILLO 
 

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

 
Estimados socios y socias: 
 
 Aquí volvemos a reunirnos dos años después. Pasado este periodo, creemos que es el momento de 
volver a poner esta máquina de nuevo en marcha,con la misma ilusión y ganas de siempre aunque con alguna 
que otra dificultad importante en recursos humanos y económicos. Pero, sí, este año, de una forma o de otra, 
habrá la Semana Cultural que todos y todas estamos esperando deseosos.LA SEMANA CULTURAL XXXIV de 
2022 SE CELEBRARÁ DEL SÁBADO 6 AL LUNES 15 DE AGOSTO. 
 
 Esto no es un Cotorrillo al uso, es más bien una nota informativapara aclarar la situación actual de la 
asociación y la idea de futuro que tenemos en el corto plazo. 
 
 En primer lugar, estos años fueron duros para todos y todas. La junta de la asociación ha sufrido varias 
bajas por motivos personales y laborales. No está asegurado que podamos estar 3 personas este verano para la 
organización de esta próxima Semana Cultural.Esta junta inició su andadura en 2014 y creemos que ha llegado 
el momento de dar un paso al lado para que entre gente con nuevas ideas e ilusiones, para que cada año se 
sigan haciendo cosas novedosas y aumentar la actividad de la asociación tanto en el verano como el resto del 
año. Hemos intentado mantener estos años la actividad de la asociación a nuestra manera con aciertos y 
errores, pero siempre con la mayor de las voluntades de que la gente de Urueñas disfrutara  (…) ¿lo habremos 
conseguido? 
 Nuestra idea es que aquellos que tengan ganas de dar un paso adelante nos acompañen este último 
año y tomen el relevo para el 2023. Las puertas de la junta están abiertas para que este año nos acompañen y 
podamos hacer más cosas, y el relevo sea más cómodo y sencillo. 
 
 En segundo lugar, y debido a la gente con la que contamos, nuestra idea de Semana Cultural es hacer 
una idea de Semana Cultural que se acerque a la de otros años: mantener la fiesta de la paella, el día de 
canoas, las marchas a pie, la cena de hermandad y subida al otero, entre muchas otras actividades. Pero todo 
sería más sencillo y más completo con el apoyo de gente nueva con ganas, tanto desde dentro como desde 
fuera de la junta.  
 La fiesta de la juventud del jueves es una incógnita y dependerá del apoyo y las ganas de la gente de 
que se celebre, somos menos y necesitamos más gente que nos apoye con la logística de ese día: tanto desde 
dentro como desde fuera de la junta.  
 
 Por último, creemos que es importante facilitar la comunicación para aclarar la situación y todos los 
cambios que han provocado estos años. Por ello, nos gustaría comunicaros que hemos decidido abrir el canal 
de WhatsApp 634 36 22 28 para que nos acerquéis todo tipo de dudas y sugerencias, que se añaden a los 
medios anteriores: email acau@acau.es y la web acau.es.  
 No dudéis en con las dudas que os queden o todas las ideas que os pasen por la cabeza. Tanto 
sugerencias para realizar actividades, altas o bajas de socio, cambios de datos bancarios o de domicilio, etc. 
Visitad la pagina web para estar al día de los cambios en el programa. 
 
 Estamos llenos de ganas, pero estamos también limitados de recursos. Anímense en tirar de la 
asociación adelante. 
  
 
 
 
“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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PUBLICACIÓN DE LAS Cuentas 
 
 Debido a la situación de pandemia y la suspensión de las actividades de la asociación, se decidió no 
pasar las cuotas de socio anuales estos dos últimos periodos, como ya se informó en el último Cotorrillo (julio 
2020). En esta línea, nos gustaría publicar las cuentas de la asociación de estos ejercicios de la pandemia 
pendientes para aprobar en la próxima asamblea. 
 
 Los principales gastos en 2019 fueron los de todos los años ordinarios con Semana Cultural incluida. En 
2020, se realizó la compra de mesas y otros materiales a principios de ese año; y, a partir del estallido de la 
pandemia, los únicos gastos fueron los de luz del centro cultural, las comisiones del banco y la suscripción al 
Nordeste de Segovia, como se describe a continuación. 
 

CUENTAS DEL AÑO 2019 
 

(Desde diciembre 2018 a noviembre de 2019)(*) 

 GASTOS 
 

o Trofeos Semana Cultural 2019 / Manualidades………..…..514,93€ 
o Cotorrillos año 2019 ...................................................... 1323,68 € 
o Espectáculos Delflor ..................................................... 4300,00 € 
o Charanga ......................................................................... 540,00 € 
o Bebidas ......................................................................... 3883,41 € 
o Caldereta ....................................................................... 1980,00 € 
o Suministro luz ................................................................. 405,00 € 
o Focos / botelleros ............................................................ 672.91 € 
o Material oficina y manualidades ...................................... 898.34 € 

 
Otros gastos (**) .................................................................................. 1410,00 € 
 

 INGRESOS 
 

o Barra durante semana cultural ....................................... 7054,80 € 
o Cuota de socios ............................................................. 9415,00 € 

 
DINERO EN CUENTA A FECHA 02/12/2018 8660,96 € 
 
DINERO EN CUENTA A FECHA 24/11/2019 9202,49 € 
 

PUBLICACIÓN DE LAS CUENTAS DEL AÑO 2020 
 

(Desde diciembre 2019 a noviembre de 2020)(*) 

 GASTOS 
 

o Cotorrillos año 2020……………………………..……….1440.85€ 
o Suministro luz ................................................................. 347,41 € 
o Comisiones Caixabank (desde marzo 2020)………...…....115,38 € 
o Suscripción Nordeste de Segovia...…………………….……...24 € 
o Compra de mesas………………………………………… 943,73 € 
o Material de oficina……………………………………..….288.27 € 

 
  
 



 
 

 INGRESOS 
En este ejercicio no hubo actividad ni recaudación de cuotas de socio, los ingresos fueron 
inexistentes. 

DINERO EN CUENTA A FECHA 24/11/2019 9202,49 € 
 
DINERO EN CUENTA A FECHA 31/11/2020 6042,85 € 
 

PUBLICACIÓN DE LAS CUENTAS DEL AÑO 2021 
 

(Desde diciembre 2020 a noviembre de 2021)(*) 

 GASTOS 
 

o Suministro luz ............................................................... ..321,41 € 
o Comisiones Caixabank…………………………………....168,00 € 
o Suscripción Nordeste de Segovia...……………..………….24,00 € 

 
 INGRESOS 

En este ejercicio no hubo actividad ni recaudación de cuotas de socio, los ingresos fueron 
inexistentes. 

 
DINERO EN CUENTA A FECHA 31/11/2020 6042,85 € 
 
DINERO EN CUENTA A FECHA 31/12/2021 5529,44 € 
 
 
* Las cifras presentadas pueden sufrir alguna modificación que serán presentadas en la junta 
extraordinaria de socios en agosto del 2022. 
 
** Si alguna persona quiere conocer el desglose de este concepto que no dude en preguntar. 
 
 
 
 
 

Importante  
 
Debido a que han pasado 3 años desde la última domiciliación, vamos pediros que confirméis, 
utilizando el formulario adjunto, vuestro número de cuenta, el nombre de la entidad y nombres de los 
socios asociados a dicha cuenta. 
 
Los medios serán el whatsapp: 634 36 22 28  Email:  acau@acau.es  e incluso en persona. 
 
Este año SOLO SE DOMICILIARAN LOS CONFIRMADOS, con el objetivo de reducir el número de errores 
y el gasto de los mismos, en caso de no recibir dicha confirmación se deberá abonar la cuota  durante 
la semana  cultural. 
 
Recordamos cuotas 
18€ domiciliada   20€ presencial   50% >65 
 
 
 
 

La Junta Directiva 
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       Del 6 al 15 de Agosto de 2022 
                                                                                    (Cartel provisional)                  

  
 
Sábado6 
20.00h – ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE 
SOCIOS 
Apertura XXXIV Semana Cultural. Recepción de 
bienvenida a los socios 
 
 
Domingo  7 
10.00h – Yoga 
11.30h – Campeonato de parchís 
16.30h – Campeonato de mus (Bar Kinito) 
18.30h – Campeonato de futbol infantil 
18.30h – Campeonatode PADEL 
 
 
 
Lunes 8 
07.30h – Marcha a pie  
12.30h -  Concurso de dibujo infantil 
12.30h – Campeonato de baloncesto 3x3 
13.00h - Cuentacuentos 
19.00h – Campeonato de FUTBOL 
 
 
 
Martes 9 
10.00h - Yoga 
10:00h - Canoas 
18.00h – Brisca 
18:30h – Campeonato FRONTÓN  
 
 
 
 
Miércoles 10 
12:00h – Fiesta infantil: juegos en el parque 
Pásate a tomar el aperitivo por el Parque 
15.00h – Paella 
16.30h – Tute 
18:30h – Bolos 
18:30h – Chito 
18:30h – Campeonato Frontón infantil 
 
 
 
 

 
 
Jueves  11 
11.00h – Fiesta infantil con hinchables para 
acabar, la Fiesta de la espuma 
12:30h – Campeonato Ping-pong infantil 
12:30h – Campeonato de futbolín mayores 
Pásate a tomar el aperitivo por el Centro Cultural 
23.30h - Fiesta anual de la Juventud 
 
 
Viernes  12 
11:30h - Yoga 
12.30h – Concurso de modelado de arcilla 
20:00h – Disfraces 
A continuación: Cuentacuentos 
 
 
 
Sábado  13 
12.00h – Campeonato de Ping-pong mayores 
12:00h – Campeonato de futbolín infantil 
20:00h – Cross 
21.30h – Caldereta-Cena de Hermandad 
A continuación marcha nocturna al Otero 
 
 
 
Domingo 14 
Misa por confirmar 
A continuación ASAMBLEA ANUAL DE 
SOCIOS 
19.30h – Actuación del Grupo Enebro 
A continuación entrega de trofeos y despedida 
de la XXXIV  Semana Cultural 
 
 
 
Lunes 15 
Santa misa en honor de la  
Virgen “patrona de la Asociación” 
 (horario por confirmar)  
 

ORGANIZA: Asociación Cultural Amigos de Urueñas 
COLABORA: Excmo. Ayuntamiento de Urueñas 

 
 

XXXIV SEMANA CULTURAL 


