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EL COTORRILLO 
 

BOLETÍN DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA ASOCI  
 

Queridos soci@s: 
 
Tras un par de años de parón, intentamos volver a la normalidad. Que esta normalidad se parezca a la anterior, 

parece que va a ser difícil. Mientras tanto, aquí en la ACAU, también se han producido cambios. Me atrevería a decir, 
grandes cambios. Para empezar todos somos un par de años mayores, la cuenta bancaria de la ACAU es ahora de la 
Caixa, ya que, tuvo la suerte de encontrarse con la posibilidad de comprar Bankia por un coste de chiste con cargo al 
rescate bankario y por ultimo pero no menos importante, esta nuestra junta, ha mutado. 

 
Empezamos 2022 con bastantes dudas, tanto externas como internas, del total de 7 integrantes (demasiado 

jóvenes) que formábamos la junta desde finales de 2014, nos quedábamos 3, y se antojaba todo un reto montar una 
SEMANA CULTURAL. Pero nos pusimos a ello y en el camino se nos sumó Isa, a la cual me gustaría agradecer desde 
aquí ya que fue una ayuda inestimable. El resultado, desde mi punto de vista, ha sido satisfactorio. Se realizaron las 
actividades habituales, se superaron los números de los diferentes banquetes y paseos, se sintió las ganas de retomar 
la SEMANA CULTURAL y de disfrutar de los diferentes eventos, incluso podría afirmar que el apoyo por parte de 
colaboradores supero con creces el apoyo de años anteriores. Esto último me gustaría remarcarlo, la SEMANA 
CULTURAL, no es de la junta, es de todas las personas que de una u otra forma participan en ella, cuantos más seamos 
más se enriquecerá y más acabaremos disfrutando todos. 

 
Quiero dar las gracias desde aquí, a Maite, Álvaro, Sergio y Adrián, por haber echado una mano en la medida de lo 

posible, espero que sigáis pudiendo disfrutar con nosotros y las puertas de la junta está abierta para vuestra vuelta y el 
ingreso de cualquiera de los que leéis estas líneas. 

 
Al calor de la SEMANA CULTURAL se barruntaba la posible incorporación de más junteros y desde agosto aquí, se 

han sumado dos personas más. Así que aprovecho estas líneas para dar la bienvenida tanto a Jorge como a Dani. 
 
Las nuevas incorporaciones ya están dando sus frutos, ya que el apoyo por parte de la junta a actividades fuera de 

la semana cultural se ha visto incrementado. En noviembre se celebró Halloween, o en castellano, noche de los 
difuntos. Y dentro de este cotorrillo encontraréis información tanto de la peculiar carrera de San Silvestre de Urueñas, 
como de la cabalgata de los seres mágicos que nos visitan cada año por navidad. 

 
Si tienes cualquier idea de actividad que te apetecería hacer en Urueñas, solo tienes que proponerla y le damos una 

vuelta.Recordad Whatsapp:   634 36 22 28  o  Email:  acau@acau.es 
No, no os preocupéis si todavía no hemos pasado el recibo.A las personas que aún no nos habéis pasado el 

formulario, animaos utilizando el formulario que podéis pedir por los medios antes expuestos, vuestro número de 
cuenta, el nombre de la entidad y nombres de los socios asociados a dicha cuenta.  

 
Sin mucho más que añadir, espero que disfrutaseis de la SEMANA CULTURAL, que aprovechéis  los días y las fiestas 

que se avecinan con la gente que os hace sentir bien, que nos podamos juntar de nuevo en agosto del año que viene y 
que os guste la nueva entrega del cotorrillo realizada por la nueva junta. Buen trabajo equipo. 

 
  
 
 
 

 
 

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. 

 
 

Junta de la ACAU 
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¡¡Cabalgata de Reyes Urueñas 2023!! 
 

El día 5 de Enero a partir de 

las 18 visitaremos a los 

niños de Urueñas. 

 

¡¡¡No te lo puedes 
perder!!! 

 

Los Reyes entregaran los  

regalos en el Centro Cultural  

después del recorrido por las  

calles del pueblo. Los padres  

deberán de apuntar a sus  

hijos, dando su nombre y  

edad. 

Colaboran: Ayuntamiento, Asociación Cultural, Bar Kinito, y varios vecinos del pueblo. Hay que apuntarles 

Al finalizar la Cabalgata habrá chocolate con bizcochos para todos los asistentes. antes del 18 

deHaremos también un sorteo de productos gastronómicos. Coge tus números.Diciembre 2022 por 

Whatsapp en el 652518191 
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ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 
 
Celebrada el sábado 6 de agosto, se inicia a las 20:00 horas, la Asamblea Extraordinaria de la Asociación Cultural de Amigos 

de Urueñas, que tiene lugar en el domicilio y sede social de la misma, sito en Calle Real Nº9 de Urueñas (Segovia). 
Forman parte de la Junta al inicio de la misma: Alberto Martín (presidente); Maite Cuesta (vicepresidenta); Raúl Martín 

(tesorero); Adrián Sanz (vocal); Álvaro Herrero  (vocal); Sergio Sanz (vocal) y Javier Mirás (vocal).Asisten cinco miembros de la 
junta: Alberto, Raúl, Sergio, Adrián y Javier, con un total de 83 socios y socias representativas. 

 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Lectura y aprobación del acta anterior 
2. Informar de la gestión de los dos años de pandemia 
3. Altas y bajas de junta 
4. Recibos y cuotas 
5. Ruegos y preguntas 

 
1. Lectura y aprobación del acta anterior 

El presidente la presenta e informa de su disponibilidad en la web acau.es, también se informa de que forma parte del 
último cotorrillo. Se procedió a la votación y la misma se aprueba por unanimidad. 

 
2. Informar de la gestión de los años de pandemia 

El presidente, Alberto Martín, informa que, debido a la situación sanitaria, la pandemia y las indicaciones sanitarias la 
asociación no celebró actividad alguna desde marzo de 2020. Se informa que desde esa fecha se mantiene la asociación en 
suspensión de sus actividades y, por ese motivo, se decide no pasar los recibos de las cuotas ordinarias que corresponderían a 
ese periodo. También se informa de que los gastos principales de esos años fueron los propios del mantenimiento del centro, 
material de oficina y algunos de escasa cuantía. 

Aprobación De Cuentas.El presidente describe las cuentas que se han informado en la pasada edición del cotorrillo 
(Núm.48) Se dan los datos de cada uno de los años con los principales gastos. Se procede a su votación y se aprueban por 
unanimidad las cuentas de 2019, 2020 y 2021. 

 
3. Altas y bajas de junta 

El presidente informa de la existencia de cambios en la formación de la junta directiva: 
En primer lugar se describen las bajas de la Junta: se informa de la baja de cuatro de los componentes por razones laborales 

y personales: Álvaro Herrero, Maite Cuesta, Sergio Sanz y Adrián Sanz. 
En segundo lugar se informa del alta de una persona: Isabel Santamaría, en la junta directiva y se pone de manifiesto su 

empeño desde el primer día. 
El presidente agradece el trabajo realizado dentro de la junta de la gente que sale. Y se aprovecha para animar a que 

participe más gente, debido a la reducción del número de personas dentro de la junta 
 
4. Recibos y cuotas 

El presidente informa de cambios y problemas con la cuenta de Caixabank. Se describe que desde la fusión de Bankia y 
LaCaixa, la junta tiene problemas con los usuarios, las firmas, los contratos, el fichero de las domiciliaciones, problemas de 
recibos y demás.Se informa que la cuenta lleva sin tocarse muchos meses y que los gastos han sido asumidos de manera 
personal por Raúl Martín, hasta que se pudo solucionar el problema. 

Por todos estos motivos, el presidente informa de la renovación de todos los socios que quisieran domiciliar. De manera 
que se están actualizando todos los números de cuenta de los socios para evitar errores y más gastos para la asociación. Para 
conseguir el mayor número de socios y socias domiciliadas y hacer el cobro de una tirada, se informa que el cobro se realizará a 
finales de agosto o principios de septiembre. 
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Se informa de los gastos de los errores en las domiciliaciones, y la posibilidad de que los mismos sean asumidos por el socio 
o la social que haya cometido el error con sus datos. 

Se plantea por parte de una socia la posibilidad del cambio de banco debido a todos estos problemas planteados. El 
presidente dice que es una opción, que en cuanto se pueda se va a mirar, pero se informa que el principal problema es la 
necesidad de cambio de billetes y monedas y por ello la existencia de una oficina física en Sepúlveda cerca. Pero se valora como 
una opción por parte de la junta para ser estudiado. 

Por último, el presidente informa que las cuotas se dejan igual que las planteadas en la Junta Ordinaria de 2019. Se 
mantienen y se informa de las mismas. Se plantea también que está en estudio una nueva opción de pago a través de 
transferencias, pero que está aún en proceso y requiere de solventar problemas. 

 
5. Ruegos y preguntas 

El presidente da la palabra a los socios y socias para que planteen los diferentes ruegos y preguntas pertinentes: 
En primer lugar, desde la junta se informa de los precios de las actividades (canoas, paella, etc.) que hay este año en la 

semana cultural y los días de pago de las actividades y las cuotas. 
En segundo lugar, una socia plantea la opción de hacer el cobro anual de las personas domiciliadas en primavera, para 

poder disponer del dinero antes de la semana cultural para poder afrontar los gastos con más solvencia. Desde la junta se 
plantea que es una opción, pero que por tiempos de trabajo de la junta, por circunstancias personales de los componentes de la 
junta, así como por actualizaciones de nuevos domiciliados se realiza a finales de julio. 

En tercer lugar, la junta realiza un agradecimiento al Ayuntamiento, por el ofrecimiento del obrero municipal para los 
trabajos logísticos y de limpieza de la Semana Cultural. Y para ayudarnos. También se señala y se agradece la cantidad de dinero 
aportado por el ayuntamiento para la charanga. 

En cuarto lugar, se informa de las actividades que se van a realizar y la convocatoria para conseguir voluntarios que las 
desarrollen. Se plantean las nuevas ideas y opciones. La junta está abierta a nuevas ideas. La junta agradece al grupo de jóvenes 
que ha ayudado durante esa misma tarde para limpiar el centro y colocarlo para que esté en orden para empezar con la Semana 
Cultural. 

Por último, se plantea por parte de una socia la opción de obtener un representante por parte de cada peña para que se 
relacione de manera más cercana con la asociación, para que todas las peñas participen en la junta.  De esta manera se 
obtendría un mayor nivel de compromiso por parte de las peñas y mejorar la comunicación. La junta recibe de manera positiva la 
opción planteada y se estudiará su viabilidad. 

 
Se da por finalizada y se levanta la sesión a las 21 horas del mismo día que se inició. 
 
ASAMBLEA ORDINARIA 
 
Celebrada el sábado 14 de agosto, a las 14:00 horas, teniendo lugar la Asamblea Ordinaria de la Asociación Cultural de 

Amigos de Urueñas en su domicilio y sede social, sito en Calle Real Nº9 de Urueñas (Segovia). 
Forman parte de la Junta al inicio de la misma: Alberto Martín (presidente); Isabel Santamaría (vicepresidenta); Raúl Martín 

(tesorero); y Javier Mirás (secretario).Asisten los cuatro miembros de la Junta: Alberto, Raúl, Isabel y Javier, con un total de 32 
socios y socias representativas. 

 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Lectura y aprobación del acta anterior 
2. Informar de la Semana Cultural 2022 
3. Formalización de la nueva junta directiva 
4. Ruegos y preguntas 
1. Lectura y aprobación del acta anterior 

El presidente, Alberto Martín, procede a la lectura de la misma y, al finalizar, informa de su disponibilidad en la web 
acau.es, así como de su publicación en El Cotorrillo.  
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Tras su lectura, se aprueba el acta de la Asamblea anterior por unanimidad. 

 
2. Informar de la gestión de la Semana Cultural 2022 

El Presiente procede a hacer un resumen de las actividades más reseñables de la Semana Cultural del año 2022, poniendo 
de manifiesto las cifras de la misma, con la advertencia de que debido a la reciente finalización de la misma los datos pueden 
variar. Se señalaron las siguientes: 

- En la marcha a pie celebrada el lunes 8 asistieron 48 personas y el autobús contratado tuvo que realizar dos viajes 
trayendo a la gente de vuelta 

- A la paella celebrada en el parque del frontón asistieron 440 personas. 
- La macarronada popular de la comida del día de la juventud, casi no se realiza, pero acabó siendo un éxito gracias 

a unos cocineros que aparecieron a última hora. 
- A la caldereta del sábado bajaron a cenar 350 personas. 
- La Fiesta de la juventud y la orquesta. 
- Actuación del Grupo Enebro que puso el broche final a la Semana Cultural. 
- Fiesta infantil del agua que fue organizada por las jóvenes del pueblo. 
- El día de la Juventud se programó una fiesta infantil con hinchables y fiesta de la espuma. 
- Actuación charanga Chicuelina en el Vermú del día de la Juventud. 
- Cuenta cuentos. 
- Marcha mañanera a la que asistieron corriendo 26 personas. 
- Se realizaron los concursos de todos los años de Dibujo, arcilla y manualidades, gracias al apoyo de gente que 

organizó la actividad y compró premios. 
- Se realizaron sesiones de coaching y yoga. 
- Se organizaron las típicas competiciones deportivas y juegos de mesa tradicionales. 
- Se realizó la ya mítica marcha al Otero, con chocolate preparado en la cima, con cerca de 200 personas. 

El presidente puso de manifiesto la colaboración de la gente de manera extraordinaria, expresando que la gente ha estado 
a la altura. Este año la Semana Cultural recibió apoyo de personas de todas las edades, de todos los grupos. Tanto en las 

ud, 
como en las calderetas, etc. 

 
3. Formalización de la nueva junta directiva 

El Presidente informó de que la Junta está abierta a nuevas incorporaciones. Se dio la palabra a las socias y socios por si 
alguno quería incorporarse. Aparecen dos nuevas incorporaciones: Jorge Martín y Daniel Horcajo, que fueron acogidos muy 
satisfactoriamente. 

De esta manera, la estructura de la Junta quedó de la siguiente manera:  
Presidente: Alberto Martín 
Vicepresidente: Isabel Santamaría 
Tesorero: Raúl Martín 
Secretario: Javier Mirás 
Vocales: Jorge Martín y Daniel Horcajo 
 
Tras la votación, se aprueba por unanimidad la estructura de la nueva junta para dejarla formalizada y para poder acceder a 

las cuentas.Se planteó la opción del cambio de banco, se pone de manifiesto por parte del Presidente que es un tema en el que 
se está trabajando y que por problemas de junta y la gente que estaba dentro antes de las incorporaciones no se pudo solventar. 

 
4. Ruegos y preguntas 

El presidente da la palabra a los socios y socias para que planteen los diferentes ruegos y preguntas pertinentes: 
En primer lugar, un socio agradece a la junta el trabajo realizado y por conseguir la incorporación de toda la juventud, así 

como su implicación para poder trabajar a lo largo de la semana con el apoyo de todos ellos. La junta agradece la 
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responsabilidad de todos ellos. También se pone de manifiesto el trabajo de gente adulta, tanto en los turnos de la barra como 
en la organización de otras actividades, como la macarronada. 

En segundo lugar, se plantea el problema de la caldereta, se propone una nueva forma de organizarla, evitando que una 
persona profesional tenga que venir a realizarla y que el gasto sea mayor. La junta  respondió dando los datos y las diferencias 
de costes, y dijo que acepta la propuesta y la estudiará. 

En tercer lugar, el presidente describe por encima los números de gastos e ingresos de esta Semana Cultural, son datos 
aproximados que se confirmarán en las cuentas publicadas en el siguiente cotorrillo: 

De manera representativa se ponen como ejemplo los ingresos de las barras de bebidas: ingresos en la barra del lunes: 
 

El Presidente describió que en las cuentas hay, aparentemente, muchos más ingresos que años anteriores, todo ello en 
bruto. Pero se pone de manifiesto la proactividad de la gente en participar y gastar. 

 
El Presidente indicó que, en cuanto a los gastos, la junta aún desconoce las cifras: por dar unos datos se indica que la 

aparecerán en El Cotorrillo se publicarán los datos. 
En cuarto lugar, se plantea la opción de sustituir los turnos de la barra de socios por camareros profesionales a los que 

pagar. La junta rechaza de pleno la propuesta por motivos de forma de entender la asociación. 
En quinto lugar, se pone encima de la mesa la necesidad de dar más importancia a la página web, que contiene mucho 

material, un archivo histórico, una escuela virtual. Uno de los socios indica que no se conoce por el resto de los socios. La junta 
plantea que está trabajando en ese tema, buscando gente que apoye desde las redes sociales, o desde el propio cotorrillo para 
que los socios conozcan lo que hay en ello. Se plantea una opción de que se realice un artículo para ello. 

En sexto lugar, se plantea la opción de hacer un grupo de Whatsapp para recibir información por ese medio para informar y 
buscar colaboración de manera rápida y eficaz. La junta plantea que lo tiene en mente y está gestionándolo. 

Se da por finalizada y se levanta la sesión a las 14:53 horas del mismo día que se inició. 

 
 
 

 
 

¡¡¡TENEMOS WEB!!! 
 

Hace años cuando empezó el bum de las páginas web, 

tener otro canal de información hacia nuestros socios. A lo largo de este tiempo hemos venido manteniendo 
nuestra web www.acau.es. 

 
Os presento nuestro menú: 
INICIO - AULA VIRTUAL- DICCIONARIO URUEÑINO - EL COTORRILLOEL RINCON DEL SOCI@ - NUESTRO 

PUEBLO - SEMANAS CULTURALESVARIOS: Enlaces de interés  Fotos  Videos 
Como veréis nuestras opciones son bastante amplias, intentamos abarcar la máxima información posible. Poco a 

poco vamos llenando nuestras páginas, tenemos todo el archivo de los cotorrillos publicados, disponemos de un 
aula virtual

rincón del socio nuestro pueblo  
 
No quiero extenderme más porque lo que pretendo es que vosotros os sumerjáis dentro del contenido de las 

páginas, que disfrutéis de lo que contienen y sobre todo que nos ayudéis a seguir informando de lo que sucede en 
el pueblo. 

 
          

 

La Junta Directiva



 

6 

Diciembre de 2022            Número 49 

 

Llevábamos tiempo pensando hacer una fiesta conmemorando el 60 aniversario de nuestro nacimiento.Por culpa del 
maldito virus del Covid, que nos ha quitado varios años de libertad no nos fue posible hacer la fiesta en el año 2021, como era 

 

Lo primero que hicimos fue preparar un listado con todos los nacidos en 1961, para ello, contamos con la inestimable 
ayuda de Juanita que se encargó de obtener la debida información y de facilitárnosla.Después se creó un grupo de WhatsApp 
donde se fueron apuntando todos los que quisieron participar en los preparativos de la fiesta de los nacidos en 1961.Con la 
colaboración de todos fuimos dando forma a la fiesta que queríamos dar y empezamos por la preparación de una camiseta 
conmemorativa, luego se propuso hacer una comida popular para todo el pueblo, música para el disfrute de todos, una 
meriendilla y como colofón un Chocolate con bizcochos. 

Y llegó el tan ansiado día, no sin antes haber tenido bastantes nervios al no saber si el tiempo iba a acompañar, los 
músicos no fallarían y sobre todo si la gente del pueblo iba a participar de nuestra idea.Desde 1ª hora de la mañana del pasado 
día 24 de septiembre, la Plaza del Olmo se llenó de actividad, con la colocación de mesas y sillas y también de gazebos que 
protegieran del Sol pues finalmente hizo un día bastante aceptable para la época en la que nos encontrábamos ya.La fiesta se 
dio con casi 300 personas que llenaban la plaza con su presencia. 

Alrededor de las 15h. se empezó a repartir una deliciosa paella hecha por el Catering segoviano de Julián, acompañada de 
un buen vino de Ribera del Duero, buena música de los 80 hecha por uno de nuestros quintos Andrés y de unas estupendas 
pastas que nos sirvió Sara de pastelería M. Sanz que hicieron las delicias de los comensales. 

La sobremesa duró bastante con el café y la copa que nos 
sirvió el bar de Kinito y se palpaba un buen ambiente de fiesta 
en Urueñas.Seguidamente, se leyó un poema hecho por Eusebio 
Blanco en exclusiva para los quintos del 61 y que damos para su 
reproducción a los miembros del ACAU, para que lo incluyan en 
el cotorrillo si lo creen conveniente. 

Y casi sin darnos cuenta se echó la tarde-noche encima,  la 
orquesta TOCA2 comenzó a sonar y todos disfrutaron de su 
música hasta la medianoche, el frío se compensó con un poco 
de pique consistente en empanadas de Zabala de atún y carne, 
embutidos de casa Joaquinete y hasta gominolas hubo.Para 
terminar el día todo aquél que aguantó disfrutó de un 
estupendo chocolate con bizcochos en el Centro Cultural. 

Animamos a otros quintos para que en años venideros se atrevan a preparar más fiestas y así Urueñas siga siendo 
referencia de  armonía y solidaridad por la comarca. 

 

 

LAS MUJERES DE URUEÑAS CELEBRARAN DE NUEVO SANTA ÁGUEDA 

Después de unos años de sequía, el próximo día 4 de Febrero volveremos a celebrar Santa Águeda. Un 
grupo de mujeres se han organizado para que continúe la celebración del día de su patrona y al mismo 
tiempo tener un día de fiesta en Urueñas. La colaboración de la ACAU y del Ayuntamiento es total. 

A las 11,30 de la mañana se hará el intercambio del bastón de mando comenzando la fiesta. Después 
Misa, Procesión, aperitivo en la zona recreativa,  comida de hermandad, etc. 

Invitamos a todos los urueñines a que participen activamente en la reanudación de esta celebración, 
tan querida por todos los naturales y amigos de Urueñas. 

Os esperamos. 
 
 

Quintos de 1961

Teresa  Zurita
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Marcha a la virgen de la Calleja 
 

Un año más un nutrido grupo de urueñenses volvió a mostrar su interés no solo por los parajes más singulares de nuestro término 
sino también por el de los pueblos de nuestro entorno. En esta ocasión Timoteo y su equipo nos propusieron conocer los restos de la 
iglesia de la virgen de la Calleja en los cañones que el río Duratón traza a su paso por Villaseca, concretamente por el paraje conocido 

 
El camino era largo y requería una adecuada condición física de la que todos los participantes hicieron gala, hasta el punto de que 

en algunos de sus tramos se marcaron un ritmo de conga, lo que sirvió para animar la marcha y mostrar el ambiente festivo con el que 
se afrontaba la actividad. 

Salimos desde el Centro Cultural, nos encaminamos en dirección oeste hacia el Calvario, pasamos por Los Arroyos (allí tuvimos 
constancia del cambio climático del que oímos hablar cada día), hasta adentrarnos por desdibujados caminos en el término de 
Aldehuelas y finalizar en un precioso paseo en altura entre ene
deleite para los sentidos. En una de estas hoces se encontraba nuestro objetivo: los restos de la iglesia de La Calleja cuya talla gótica de 
la Virgen con el niño se encuentra en Segovia, desconocemos en qué lugar concreto. El edificio se encuentra muy derruido.  Es muy 
macizo, de planta basilical, una sola nave y con un pronunciado ábside igualmente rectangular que en su día estuvo abovedado. 

gruesos muros. Fue construido en el siglo XIII y sería la iglesia de referencia para el antiguo núcleo poblacional de La Molinilla, hoy 
despoblado y ausente de vestigios de su ocupación a excepción de una presa del antiguo molino de agua y algunos apriscos para el 
ganado excavados en las propias rocas. 

Esta iglesia cabe relacionarla con los otros centros religiosos ubicados en el curso del río que nos resultan más conocidos: la cueva 
de los Siete Altares, el monasterio de Santa María de los Ángeles o la propia ermita de San Frutos. Construcciones de diferentes épocas 
y que ponían de manifiesto el enorme fervor religioso que se vivió en estas tierras durante la Edad Media 

A elaborar cal). Ahora solo queda un pozo de unos tres metros de 
diámetro con las paredes de piedra y unos 6 metros de profundidad. En su día estaría cubierto por una cúpula empedrada, lo que 
constituía un horno de grandes proporciones. A través de un vano se metía abundante leña y encima las piedras calizas. Permanecían 
tres días de cocción a unos 900/1000 grados. Las piedras calizas desprendían toda su humedad hasta convertirse en óxido de c

 
Como siempre, este evento sirvió para el reencuentro, el recuerdo de gratas o no tan gratas vivencias del pasado en los lugares 

por donde transitábamos o, simplemente, la puesta al día sobre las noticias más relevantes acontecidas en el pueblo. Algunos de los 
senderistas también mostraban sus conocimientos sobre 
los parajes más significativos por donde pasábamos y la 
historia o historias que esconden. Sin duda, las 
tradicionales marchas de las semanas culturales han 
contribuido a suscitar y extender este interés por nuestro 
término y su historia. También se deparaba en la flora y 
fauna que íbamos observando, pudimos palpar las 
diferencias entre las hojas del enebro y de sabina. Dos 
árboles típicos de la comarca, con una estética muy 
parecida pero con hojas bien diferentes. Ambos tienen en 
común su lento crecimiento (menos de un centímetro al 
año) y una madera dura e impermeable que explica su frecuente uso en las construcciones tradicionales de la zona. 

El camino se hizo ameno, el grupo serpenteaba siguiendo el caprichoso trazado de las antiguas sendas e inundaba con su 
murmullo el plácido y monótono paisaje. Tras una pausa para reponer fuerzas al lado de la propia iglesia, pronto reemprendimos la 
marcha hasta el chiringuito del río. El ritmo lejos de ralentizarse se aceleró pensando en la reconfortante recompensa al esfuerzo 
realizado en forma de un refresco o una cerveza en el chiringuito de Villaseca. El mejor colofón para la marcha. Sin embargo, estaba 
todavía cerrado y nos tuvimos que conformar con descansar un rato en las numerosas sillas. No siempre se cumple el dicho de q

 ello, dio la oportunidad de continuar con el resto 
de actividades de esta semana cultural especialmente deseada. 
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CAMINO DEL VINOXVI 

 
     Qué bien v
mundo del vino.    

Esta vez como me pilláis cerca las Navidades me gustaría daros ideas para brindar, buenas, bonitas y baratas, como 
siempre y que además nos sorprendan.  Para brindar está claro que lo que más nos gustan son las burbujas. Las burbujas 
siempre asociadas a los grandes logros conseguidos y a felicitaciones varias. ¡Cómo nos gusta una Buena burbujita!    

De manera habitual cuando pensamos en burbuja nuestra cabeza se va a Champan, cava o sidras varias, pero hay 
más, mucho más y esta vez vamos a conocer burbujas castellanas. ¿Sorprendidos? Pues que sepáis que aquí en nuestra tierra 
tenemos vinos espumosos que ríanse usted de los catalanes y los franceses.   

Rueda elabora vinos espumosos desde hace décadas, aunque cuando realmente empiezan a tener a tener cierta 
relevancia y a poder acogerse a la denominación es en el 92, pero antes como os digo, ya se hacían fabulosos vinos 
espumosos.  En nuestra denominación de origen Rueda los vinos espumosos se pueden elaborar a partir del método 
champanoise o segunda fermentación que ya os expliqué o por el método charmat, es decir haciendo la segunda 
fermentación en grandes tanques de acero inoxidable.   

Aquí en nuestra tierra estos vinos se hacen generalmente de uva verdejo, la reina de las uvas blancas, aunque 
también está permitido que se elabore con Macabeo o incluso hacer un cupage de las dos.  Yo, si os digo la verdad prefiero la 

a estos vinos. Su nariz rica en matices florales y dependiendo de la crianza que tenga aromas a pastelería.   
Actualmente 8 bodegas son las encargadas de generarnos placer con este burbujeante líquido: Emina, Vicente 

Sanz Rodilada, Yllera, Cuatro Rayas, Félix Lorenzo Cachazo, Bodega de Sarria, Cerrosol y Mocén. Actualmente la 
comercialización de estos vinos espumosos está en torno a unas 200.000 botellas y su producción está «muy localizada».  

Por aquí os dejo las referencias más representativas y que merece la pena que probemos:   
 

AÑ vino espumoso. Bodegas Mocen   
Elaborado con uva Verdejo, AÑ es un BrutNature que ha permanecido nueve meses en contacto con las lías. De 

color amarillo pálido con reflejos verde limón, en nariz es muy intenso y expresivo, con aromas de fruta fresca y recuerdos de 
bollería. En boca presenta burbuja fina, fundente, aportando frescura y persistencia   

CarrasviñasBrut. Bodegas Félix Lorenzo Cachazo   
r amarillo pajizo con 

matices verdosos, intenso en nariz, complejo con aromas que recuerdan a manzana, frutas de hueso, notas de bollería y con 
recuerdos a hinojo. En boca resulta cremoso y estructurado, dotado de gran frescura con toques cítricos y frutos secos. Es 

   
Doña Beatriz Espumoso. Bodegas Cerrosol   
Doña Beatriz es un espumoso BrutNature, 100% Verdejo. Presenta un bonito color amarillo pajizo, brillante con 

matices verdosos, destacan sus aromas que recuerdan a fruta blanca, melocotón y hierbas aromáticas. En boca es sabroso, 
intenso y con el carbónico bien integrado, transmitiendo volumen y estructura.   

Palacio de Bornos Verdejo Brut. Palacio de Bornos   
Palacio de Bornos Verdejo Brut, ha permanecido más de doce meses en contacto con sus lías, presenta un color 

amarillo pajizo, con toques dorados. De intensidad alta, complejo, con recuerdos a hierbas secas, y toque de bollería fina, en 
boca resalta la burbuja cremosa y fina consistente, con paso de boca elegante marcando la frescura y con final estructurado.   

Emina Espumoso BrutNature. Bodega Emina.   

Valladolid.  De color amarillo pajizo con matices verdosos, presenta una burbuja fina, con aromas cítricos, lías finas y fondo 
de pastelería. En boca, resulta refrescante con una burbuja bien integrada   

  
 
 La Chica Periquillo
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Este es el resumen de lo ocurrido en el verano 2022 en nuestro querido municipio de 
Urueñas. Después de dos años sin poder celebrar ninguna festividad a causa de la pandemia 

provocada por la enfermedad del coronavirus, estas fiestas se han 
disfrutado mucho más que otros años anteriores, ya que la gente las 
ha cogido con muchas más ganas que en otros cursos.  

Este pueblo, además de todo esto, ha podido contar con mi 
letra de canción que hace una versión de It´s a heartache de Bonnie 
Tyler y que todos los del pueblo han tenido la oportunidad de poder 
aprenderse por las redes sociales. Bueno, pues esta vez, va a ir un 
poco más allá.  

En este cotorrillo, queremos hacer pública para nuestro 
querido pueblo la letra del himno que compuse el año pasado para 
que la gente se la vaya aprendiendo durante el invierno y, para próximos años, se pueda cantar 
como se merece.  

Más adelante, tocaremos la canción de la cual se ha hecho la versión en el concierto de rock que tengo el próximo año 
durante un ensayo (si es que me lo permiten en las clases, claro) para que 
escuchen cómo sería realmente.  

 

Con todo esto, quiero comentar lo 
que hablo en ella: 

 
 

 
Es Urueñas 

Todo esto es Urueñas 
Su gente es su dueña 

Con el corazón 
Es muy buena 

La gente es muy buena 
En todas sus peñas 

Y en cualquier rincón 
Por Urueñas 

Esto es por Urueñas 
La gente se empeña 
En poner su amor. 

Tenemos un gran frontón 
Ese es el mejor rincón 

De aquí 
También aquí en nuestro bar 

La gente viene a disfrutar 
¡Yeah! 

Es Urueñas 
Todo esto es Urueñas 
Su gente es su dueña 

Con el corazón 
Es muy buena 

La gente es muy buena 
En todas sus peñas 

Y en cualquier rincón 
Los niños vienen a jugar 

El parque es su mejor lugar 

De aquí 
La juventud va al botellón 

Por las noches para el festón 
¡Yeah! 

Por Urueñas 
Esto es por Urueñas 
La gente se empeña 

En poner pasión 
Es muy buena 

En todas sus peñas 
Y en cualquier rincón 

Por Urueñas 
La gente se empeña 
En poner su amor.

 
En Urueñas, la gente es su dueña con el corazón porque adora su pueblo como si fuera su propia casa. Este pueblo tiene 

una peculiaridad que le hace único, y es que la gente se integra socialmente entre sí, independientemente de si son parte del mismo 
círculo social o de diferentes círculos sociales. Por eso la gente es muy buena allá donde se la ve, bien sea dentro de esta pequeña 
localidad o fuera de ella.Cada vez que se viene a Urueñas, la gente siempre busca en poner su amor y su pasión para divertirse al 
máximo y tener gran filosofía que pueda ayudar a toda su población a sentirse cómoda haciendo cualquier cosa que se proponga. 
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El frontón es considerado el mejor rincón de aquí, ya que es donde suele ir más la gente a disfrutar del día debido a que allí, se 
puede jugar a muchos deportes diferentes que la gente practica por ocio. Pero también en nuestro único bar de este pueblo, la gente 
también disfruta un montón. Don Joaquín y su esposa Doña Montse, son los mejores camareros que existen en toda la historia de este 
municipio y son los que mejor saben atender a los clientes que se presentan en su bar. No solo porque siempre aciertan en lo que la 
clientela les pide, sino porque además de eso, también se sienten muy cercanos a ellos cada vez que entramos en el bar a consumir. 
Tiene unos pinchos que merecen mucho la pena probar y eso hace que se pueda disfrutar de una consumición muy agradable entre 
amigos y conocidos de Urueñas. 

El parque es el lugar favorito para que los niños puedan jugar a diferentes cosas. El principal parque que se utiliza en la actualidad, 
es el parque del frontón, ya que es el más espacioso que existe de Urueñas. Por las noches, la juventud hace botellón para disfrutar de 
las fiestas que este grupo de amigos organiza de forma extraoficial. Suelen ser botellones en los que no suele haber mucha gente y en 
los que sus participantes suelen ser muy moderados. Pasa porque la gente se conoce de sobra y la relación entre ella suele ser muy 
buena. Otra razón para demostrar que la gente es muy buena en cualquier rincón en el que se nos pueda encontrar de nuestro pueblo. 

 
 
 
 

CUENTAS DEL AÑO 2022 
 

(Desde diciembre 2021 a noviembre de 2022)(*) 

 GASTOS 
 

o Suministro luz ..............................................................................  
o Comisiones Caixabank .................................................................  
o Trofeos Semana Cultural 2022: 

 Trofeos ...........................................................................  
 Manualidades y premios ................................................ 296,79  

o Cotorrillos año 2022 ....................................................................  
o Espectáculos Delflor ..................................................................  
o Charanga .....................................................................................  
o Bebidas ......................................................................................  
o Caldereta ...................................................................................  
o Material oficina y manualidades ...................................................  
o Autobús .......................................................................................  
o Otros gastos  ............................................................................... 601  

 

 INGRESOS 
 

o Barra durante semana cultural ...............................................  
o Cuota de socios ...........................................................................  
o Paella / macarronada ................................................................ 1132  
o Rifa / bingo ..................................................................................  

DINERO EN CUENTA A FECHA 31/12/2021  
 

DINERO EN CUENTA A FECHA 12/12/2022  
 
* Las cifras presentadas pueden sufrir alguna modificación que serán presentadas en la junta 
extraordinaria de socios en agosto del 2022. 

 
 

Alejandro  Sanz  Guijarro
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"UN MAR DE ALTOZANOS"Pocos serán los que no saben que Pedro Horcajo Martín ha escrito un libro titulado " 
Un mar de altozanos". En él nos traslada la historia de Urueñas.Hizo la presentación oficial el día 24 de septiembre de 2022 arropado por el 
alcalde, Javier Carpio, el técnico del archivo de la catedral de Segovia, Bonifacio Bartolomé y el fotógrafo, diseñador y maquetador del libro, 
Juan Enrique del Barrio.El libro está a la venta en la oficina del ayuntamiento, el bar Kinito, también a través del propio autor, Pedro 
Horcajo.Su coste es  25 Los fondos recaudados van destinados a investigar la historia de nuestro pueblo y otros intereses culturales del 
mismo. 

Pedro ha escrito el libro por "amor al arte" de forma totalmente altruista y totalmente desinteresada, económicamente hablando. No 
tiene ningún beneficio económico personalmente.A continuación, pasamos a ver qué ha respondido en la entrevista. 

 
 ¿Qué te impulsó a escribir este libro? Y desde que te propusiste escribirlo, ¿cuánto tiempo has dedicado a ello?Es una 

consecuencia de haber acumulado cierta documentación de diferentes temas durante mucho tiempo. Material que fui moldeando en 
algunos libros.Cuando escribía estos libros pensaba que, con las referencias que tenía sobre otros documentos, porque no investigarlos y 
darlos a conocer a los urueñenses, no en vano eran historias que nuestros antepasados habían escritos y, por tanto, nos pertenecían a 
todos. 

A partir del 2012 comencé a buscar la documentación de la que tenía referenciada sobre Urueñas. La búsqueda no fue complicada, 
si dilatada en el tiempo debido a los trámites administrativos con el Ministerio de Educación y Cultura, a través de los archivos 
estatales.La mayor parte del tiempo se lo ha llevado la lectura y transcripción y el resumen de cerca de 6000 folios, con algunos asuntos 
contenidos en 400 páginas y muchos de caligrafía y grafía complicada. Ya liberado del trabajo activo y de algunos quehaceres pendientes, 
es cuando he dado el impulso final para que viera la luz este trabajo. 

¿Tenías alguna rutina?Me gusta ser prudente y siempre he preparado las cosas con antelación. La improvisación no resulta, por 
ello, me ha gustado llevar una organización racionalizando del tiempo. Forma ésta de ganar espacio para otras actividades. A decir 
verdad, casi nunca lo conseguí. En los principios, cuando me lo permitía mi trabajo y la atención a la familia, recopilaba información y la 
ordenaba, o sea, espaciado en el tiempo y sin prisa alguna.Gran parte del tiempo en los últimos 4 ó 5 años se lo han llevado los libros, sin 
preparar ninguna rutina, simplemente tenía que ponerme a finalizar el trabajo.   

¿Qué parte del día era en la que te encontrabas más agusto y más inspirado escribiendo?Por la mañana, una vez desayunado y 
compaginado ratos de tamboril. Y así, hasta que ¡Pedro, ves cerrando y baja, que está la comida! O ¿dónde está Pedro? ¡Donde va a estar, 
en su oficina! Han sido muy fructíferas mis caminatas por el término (con mi libretita) o subido a la bicicleta en solitario. También mañanas 
aciagas, donde el trabajo iba a para a la papelera. 

¿Tenías planificada la estructura del libro o fue algo vivo, algo que iba surgiendo a partir de un esbozo inicial? La estructura interna 
del libro la he ido planificado y modificando (varias veces) al tiempo que iba introduciendo las diferentes temáticas, procurando una 
cronología al desarrollar los temas, y que a la vez fuera entretenida. No sé si lo he conseguido. A parte está la maquetación, producto de 
los técnicos. En cuanto a la estructura externa, aunque tenía mis propios elementos físicos, ha sido consejo técnico.  

Tú eres un amante de la historia de Urueñas y poseías mucha información al respecto ¿Cómo fue el proceso para conseguir el resto 
de la información?Acudiendo a los archivos estatales, locales, eclesiásticos y todo aquel documento que me han proporcionado algunas 
gentes de Urueñas. Como amante de la historia de proximidad, soy fiel a ella, a mi cultura, a mis raíces, a mis señas de identidad y a 
compartirlas con mi pueblo, por eso soy feliz. 

Me consta que la tarea de documentación ha sido ardua y laboriosa ¿Has tenido muchas reticencias a la hora de recabar 
documentación?No, ninguna, salvo en la lentitud de las documentaciones administrativas. Pues he tenido que formalizar contrato con los 
archivos y los documentos propios para los pagos.Además, debo de decir, que el personal de los archivos ha sido eficiente y amable en 
todo momento, con ganas de ayudar y resolver muchas de mis dudas referentes a las signaturas o documentos a identificar. No todo está 
digitalizado. 

¿Has tenido que modificar el contenido después de haber escrito?Más que modificar el contenido (pues sería adulterar la historia), 
he tenido que prescindir de muchos temas y en otros recortar su contenido debido al volumen que estaba adquiriendo el libro.Una de las 
cosas que también me ha llevado tiempo, es pulir (corregir) el libro antes de su maquetación, aquí sí he corregido texto, pues cada repaso 
hallaba erratas.  

Cuándo comenzaste a escribirlo, ¿Tenías el apoyo para la edición del libro o primero era plasmar tu trabajo y posteriormente, 
buscar dicho apoyo?No, primero mi propia satisfacción de ver terminado el trabajo y la adquisición de conocimientos sobre mi pueblo, sus 
gentes y mi pasado urueñense (no en vano he conseguido, de momento, mis antepasados paternos hasta 1570).Ya en el momento de 
pulirlo, lo puse en conocimiento del Ayuntamiento, en la persona de Javier. Enseguida me dijeron que adelante, que el ayuntamiento lo 
editaba, y comencé a buscar imprentas y presupuestos.  

 Después de la experiencia vivida ¿Tienes en mente aventurarte a escribir un segundo libro? 
Si, Jorge, os amenazo con otra publicación en breve (si el ayuntamiento está dispuesto, que sí), con parte del material no incluido en 

agotar como sea este último, pues es beneficio para el pueblo. 
¿Echas de menos algo que te hubiera gustado incluir? Si, alguna información más sobre el día a día de nuestros antepasados 

contenidos en los libros desaparecidos por deterioro o a saber de nuestro archivo parroquial.Como acabo de comentar, he prescindido de 
algunos temas que a mí me hubiera gustado incluirlos, quizá no tanto para el interés de parte de los lectores; así como resumir muy mucho 
la historia de los temas tratados, como digo, algunas con 400 páginas. 
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¿Qué se van a encontrar los lectores cuándo abran el libro?Parte de la historia de su pueblo con la vida o vivencias de sus 
antepasados, esperando que el lector se traslade por un instante a aquel tiempo y no lo observe desde el momento o posición actual. He 
procurado una cronología ordenada y un texto asequible (con un pequeño diccionario al final) para su comprensión y disfrute del lector. 

El poeta cubano, José Martí, dijo que hay tres cosas que todas las personas debíamos hacer en la vida: "plantar un árbol, tener un 
hijo y escribir un libro", ¿tú has plantado algún árbol?Si, en dos ocasiones en los prados con mi padre terrenal y que José Luis acaba de 
talar (los segundos), bien  

 
Y para acabar, agradecer el tiempo que ha empleado con nosotros y desearle un feliz camino y mucho ánimo para emprender un 

nuevo proyecto en el que siga descubriendo para nosotros otra parte más de nuestra historia. 

 
 
 

 
HALLOWEEN 

Todos los años espero ese momento en el que, da igual la edad que tengamos. Niños y adultos nos disfrazamos con el único fin 
de disfrutar. Disfrutar de un paseo emocionante con la tensión de no saber cuál es la siguiente casa en la que diremos: ¡¡TRUCO O 
TRATO!! y de la incertidumbre de averiguar si habrá otra casa después o esa habrá sido la última. Y por supuesto, no nos podemos 
olvidar que da igual la cantidad de chuches que comamos, ese día todos los papas nos permiten comer más gominolas de lo normal. 

No puedo olvidar esos primeros años en los que como mucho éramos 15 personas recorriendo las calles del pueblo. La cara de 
sorpresa al abrir la puerta y ver a los niños disfrazados. Algunos incluso nos preguntaban qué estábamos haciendo, qué locura se nos 
había ocurrido. Así que era muy divertido ver las bolsas de los niños con galletas Príncipe, caramelos Smint, patatas fritas,  alguna 
magdalena e incluso dinero para que se compraran algo en Quinito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cada año éramos más lo que queríamos participar en ese acontecimiento y hacer que todas las casas 
temblaran de alegría cuando golpeábamos sus puertas. 

 
Gracias al Ayuntamiento y a la 

Asociación Cultural este año ha sido más 
especial, además de pedir caramelos 
juntos, al finalizar nos hemos juntado 
todos en la Asociación para saborear una 
agradable merienda y un rico chocolate 
con bizcochos. 

Muchísimas gracias a todos los que 
hacen el esfuerzo de comprar caramelos 
para los niños, incluso cuando cada año 
somos más y más, gracias al esfuerzo de 
disfrazarse, de acompañarnos y ayudar 
para que todo salga bien. Gracias a 

aquellos que me ayudan a hacer esta ilusión realidad. 

Pedro Horcajo / Jorge Martín
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