EDITORIAL: En medio de los malos augurios caminamos juntos hacia la Pascua

El comienzo de este nuevo año, el dos mil veintidós, se abrió como una ventana
a quien ha pasado mucho tiempo necesitado de inspirar aire nuevo. La pandemia
ha viciado enormemente el tejido de las relaciones que nos ayudan a vivir, a
crecer, a madurar como personas. Ese permanente latido de noticias, de
encuestas, de índices de incidencia, de hospitalizaciones, de restricciones, ha
sido un latigazo en el ánimo de muchas personas, de muchas familias, de la
propia vida eclesial. Y por fin se abre la ventana a una cierta normalidad, al
aprendizaje de quien necesita vivir y se sabe frágil, siempre apoyado entre la vida
y la muerte, pero siempre rodeado de otros seres humanos que oxigenan nuestra
humanidad.
Este es el año de ayudarnos a levantar la cabeza y, sobre todo, el tiempo de la
esperanza activa. Los cristianos no podemos respirar sólo movidos por vientos
favorables, por las noticias que nos llegan como bálsamo o como refresco de la apatía, sino que tenemos que
aprender a caminar en medio de las dudas, de las sombras, de las caídas, y de momentos de angustia y
sufrimiento. ¿Será eso lo que Jesús anticipaba a sus discípulos a propósito de quienes quieran seguirle y ser
sus discípulos, que tendrían que cargar también con su propia cruz de cada día? Recordemos a Mateo 16,
24.
El pasado veinte de febrero se clausuraban en Pekín los juegos olímpicos de invierno,
mientras que casi nadie sospechaba que apenas cuatro días después se iba a
desencadenar una horrible tormenta mundial en un conflicto bélico, larvado durante
más de diez años atrás en la actual Ucrania, y que supuso la adhesión de la
estratégica península de Crimea en 2014 por parte de Rusia. Un ejército de unos
150.000 soldados rusos que maniobraban en la misma frontera rusa con Ucrania
atraviesa esa línea y desatan la furia de la guerra para apoderarse de parte o del
conjunto del territorio ucraniano. Nuestra mirada y nuestro oído a lo que sucede en el
mundo dependen en buena medida de la importancia que le dan los grandes grupos
de comunicación y los propietarios de las redes sociales de más penetración.
No es nuestro objetivo aquí hacer análisis geopolítico, ni económico, de este evento,
sino ayudarnos a encarar los efectos actuales y de futuro que esta horrible invasión
tiene y tendrá sobre el pueblo ucraniano, el ruso, el europeo, y de todo el mapa
mundial que se había dado un orden pactado tras las terribles guerras mundiales del siglo pasado. Las
amenazas, las mentiras, las diplomacias que se encuentran y a la vez enmascaran los actos y proyectos de
los diferentes protagonistas en la contienda se enmarañan mientras el Papa Francisco intensifica su llamada
universal a la oración por la paz, a los movimientos de su diplomacia, y a la súplica desesperada para invocar
lo más humano que queda en el corazón de toda persona. Pero parece que fue en vano, y se impone el
lenguaje del más fuerte, de las armas, las bombas, las atrocidades, crímenes de guerra, torturas, cercos de
población, asesinatos indiscriminados de civiles, la supresión de la conciencia básica del valor sagrado de la
vida, más allá de los colores de un trapo, de una bandera, o de las ansias
imperialistas de cualquier megalómano.
Hoy nosotros somos convocados a responder desde la mirada de Jesús a tanto
dolor. Primero hemos de reconocer que el ser humano tropieza miles de veces
con la misma piedra, la del egoísmo, la de la codicia, y el ídolo del poder. Pero no
es menos verdad que Dios nos sigue mirando desde la cruz de su Hijo con
ternura, con esperanza y con la ilusión herida y resucitada de reconstruir una
humanidad nueva, donde nos reconozcamos como hermanos. La presencia de
unas pocas familias ucranianas en Cogeces, amén de otros muchos lugares de
España y de Europa, nos devuelven una oportunidad para abonar nuestros
mejores sentimientos y valores. Somos más humanos, cada vez que le abrimos
nuestro corazón, nuestra tierra, nuestra casa a quienes han sido despojados de
su paz, de su dignidad, y de su confianza en el bien.

Luis Miguel González

Tardes con…
La tarde que pasamos habitualmente con la alcaldesa-aguedesa de
turno, este año decidimos invitar también a nuestras Tardes Con… al
resto de las águedas de banco, ya que el número de vocales quedó
bastante reducido por varias circunstancias personales y sanitarias.
Este año como alcaldesa ostenta el cargo Emilia Arranz, junto con Puri
Gascón como tenienta y las vocales Trini de Rodrigo, Cari López, Isabel
Herguedas y Mati de la Fuente que finalmente no participó de la fiesta
por la triste muerte de Hilarino, pero sí que se animó a pasar la tarde
con nosotras. Isabel, que no pudo participar mucho del evento por
trabajo, ejerció de anfitriona en el Bar San Remo y allí quedamos
después de que la mayoría de las mujeres salieran del aula de cultura
al que acuden todas las semanas.
Aunque llevamos dos años de pandemia, Santa Águeda solo ha dejado
de celebrarse un año, puesto que en 2020 sí se celebró la fiesta
completa y poco después se produjo el confinamiento. En el 2021
solamente se celebró una misa en honor a la santa y con muy poquitas
mujeres pues aún seguíamos en confinamiento por provincias. ¿Cómo
ha sido este año organizar la fiesta? -les pregunto- Pues bastante fácil me contesta Emilia, acostumbradísima
a llevar el cargo de vocal y de tenienta muchas veces. Es su primera vez como alcaldesa. Un poco raro y
triste -me comenta- Hasta el último momento no decidimos qué hacer, nos traspasaron el mando en
noviembre y después de Navidad aún seguíamos con una incidencia alta de contagios.
Viendo que la situación mejoraba, se animaron a hacer algo más que el año
anterior. Juntar a las mujeres en un lugar cerrado para tomar chocolate o comer
no era una opción, y realizar una procesión con música y baile también quedó
descartado. Decidieron, eso sí, sacar los manteos, corpiños y enaguas y
engalanarse para hacer un traspaso de varas en la plaza de la Constitución
justo delante del ayuntamiento. Hubo mujeres que se animaron a vestirse con
su traje castellano y acompañar al pequeño grupo que representaba este año
a la cofradía, entre ellas las mujeres del banco anterior y otras cofrades más.
Algo que agradecieron muchísimo porque les hizo sentirse más acompañadas.
Justo desde el 5 de febrero de 2020 ningún santo, cristo, virgen o santa había
recorrido las calles de Cogeces, solo un pequeño asomo a la plazuela de San
Antonio y la Virgen de las Candelas. Las mujeres cofrades decidieron que llegó
la hora de remediarlo y fue Santa Águeda quien rompió ese confinamiento
religioso con un pequeño recorrido a hombros de las aguedesas. Un vermú en
los bares del pueblo y la misa de difuntas del día después terminaron con la
fiesta de Santa Águeda 2022.
Para los hombres cogezanos, también
ha sido raro. Han echado de menos esa alegría, esos colores por las
calles, esa música que acompaña y sobre todo… ¡Los peines! Esta
tradición tan nuestra y tan peculiar, ese perseguir peine en mano,
esas carreras, esas risas…Algunos y por mantener la tradición, dieron
la correspondiente propina y otros extrañados y sin saber muy bien
que hacer preguntaban con la mirada, porque para ellos es también
su tradición y su forma de participar.
¿Repetiréis cargo para el próximo año? -les pregunto- ¡Por supuesto!
Me contestan todas sin vacilar. Y así será con la esperanza de que
las circunstancias hayan cambiado por completo o mejorado ya como
para tener una normalidad que les permita organizar la fiesta de Santa
Águeda completa. No hay gran relevo generacional, pero como llevan
diciendo muchos años y que es ya su slogan

¡Resistiremos!

Juli Peñas del Caz

La Virgen del Henar volvió a Cogeces
Con motivo del jubileo que se está celebrando durante este
2022, son varios los actos dedicados a dar a conocer y
aumentar la devoción hacia Nuestra Señora del Henar. El
santuario, que reúne cada año a miles de devotos que vienen
desde los pueblos de alrededor y desde otras partes de
nuestro país, revitaliza así su característica principal que es
ser un centro de unión y encuentro.
El jubileo conmemora el cuarto centenario de la concesión
de la bula pontificia por Gregorio XV por la que se aprobaba
en 1622 la celebración de una romería el domingo posterior
a la fiesta de San Mateo, el 21 de septiembre. Desde
entonces, esas fechas han acogido a multitud de peregrinos,
devotos, turistas o curiosos, que se han acercado para
celebrar el novenario, la procesión, a danzar ante la talla
románica, a merendar en la pradera o comprar en el mercado
que se realiza en el entorno del santuario. Siempre han sido
días muy intensos, tanto aquellos que preceden a la romería,
como el mismo domingo o el posterior que se conoce
popularmente como del henarillo. Todo ello ha dejado en la
zona una importante impronta que, heredada durante siglos,
dio a conocer la tradición en torno a la aparición milagrosa de la Virgen a un pastor en el lugar de la cercana
Fuente del Cirio en 1580, como los numerosos milagros que se atribuyen a esta imagen, ya sean personales,
como se pretendía demostrar en la llamada sala de exvotos, donde se amontonaban pinturas populares,
muletas, figuras de cera que representaban diferentes partes del cuerpo, como ya, en época más reciente,
fotografías; pero también, había un componente común en torno al santuario, y es que a Nuestra Señora del
Henar, se le atribuía también, su intercesión para aplacar varias plagas y sequías que asolaron los campos
de la antigua Villa y Tierra de Cuéllar en el pasado.
Los actos que en la actualidad tienen lugar con motivo de este año jubilar combinan aspectos esencialmente
religiosos, culturales, de revitalización económica o festiva. No obstante, también se han realizado actos con
las localidades de alrededor, pues probablemente sean las que más devotos congregan y son las que en el
pasado celebraron la romería con más intensidad. Prueba de ello es que en sus templos hay cuadros, pinturas
u esculturas de la Virgen María que tienen la advocación de El Henar. De hecho, en Cogeces hay una pequeña
imagen de vestir que tradicionalmente se conoce con ese nombre. También, junto con las estampas, grabados
o medallas, continúa la tradición de venerar en las viviendas particulares las denominadas capillas de visita
domiciliaria, que pasan de casa en casa los vecinos que así lo desean.
Sin embargo, hay momentos en que los
acontecimientos históricos han motivado las
denominadas traídas de la Virgen a localidades.
Son visitas excepcionales de la talla original a
un lugar diferente al santuario o su entorno. En
el pasado, por ejemplo, cuando en el año 1651
una plaga de langosta asolaba la Villa y Tierra
de Cuéllar, se llevó la talla de la Virgen a esta
localidad para hacer un novenario que, como
señalan los cronistas, remitió al paso de la
milagrosa imagen. También se documentan
este tipo de salidas de la Virgen de la Armedilla
desde su monasterio hasta Cogeces del Monte.
No obstante, el acontecimiento que muchos vecinos recuerdan fue el que tuvo lugar en el año 1972, cuando
con motivo de la Coronación Canónica de la Virgen del Henar, en los meses previos a la ceremonia, que tuvo
lugar en junio, la talla fue llevada por las localidades que se encontraban bajo su patronazgo como parte de
las llamadas misiones populares. Aunque ya han pasado cincuenta años de este acontecimiento, son muchos
los cogezanos que recuerdan este acto que comenzó en Aldealbar, allí había se había llevado la imagen
desde Viloria, y hasta la aldea acudió un grupo para recogerla. Fue llevada en un remolque engalanado para
la ocasión con telas, enramada y flores, escoltada por varias niñas y jóvenes, como nos muestran las

fotografías. Fue recibida en la plazuela donde los niños de primera comunión se pusieron sus trajes, muchas
mujeres vestían el típico traje regional portando varias ofrendas y otras vestían con peineta y mantilla blanca.
Esto nos recuerda que la imagen fue recibida en un ambiente festivo. De manera similar ocurrió en las
localidades de alrededor, pues el boletín editado por los carmelitas del Henar veinticinco años después,
recogía multitud de fotografías demostrando cómo cada localidad había recibido a la Virgen.
El día 25 de junio de 1972 tuvo lugar la
Coronación Canónica. Esta celebración venía a
culminar uno de los deseos de los padres
carmelitas calzados, que entonces custodiaban
el santuario, desde que llegaron ahí en 1924.
Una Coronación Canónica es uno de los actos
litúrgicos que, entre otras muchas cosas,
culmina con la imposición de una corona que
reconoce el fuerte el importante arraigo, historia
y devoción de una imagen de la Virgen sobre un
determinado lugar. En esta ocasión también
estuvieron representados todos los pueblos a
donde la talla de la Virgen del Henar había
acudido, precisamente fueron ellos los que esta
vez acudieron al santuario. Las fotografías
muestran como quienes fueron representando
nuestra localidad acudieron siguiendo los
protocolos para estas celebraciones, los hombres de traje con corbata y las mujeres de vestido, en este caso
blanco, y mantilla negra con peineta. También, otras localidades acudieron con sus atuendos regionales,
todas ellas portando pancartas donde aparecía el nombre de cada pueblo.
Cincuenta años después, la imagen de la Virgen del Henar volvió a Cogeces, una copia de la original,
denominada “Virgen Peregrina”. El motivo de ello está dentro de los actos que se están llevando a cabo desde
el santuario, recordando también esa antigua peregrinación, pero, sobre todo, atendiendo al momento actual
que se está viviendo: pues la misión de estas peregrinaciones es acercar la imagen de Nuestra Señora del
Henar a aquellas personas, especialmente las más mayores, que durante estos dos años no han podido
acudir al santuario o lo han sentido de una forma más lejana a lo habitual.

amenizada por un grupo de dulzaineros.

Nuestra localidad fue de las primeras de esta
peregrinación por los 41 pueblos. El domingo
13 de marzo, tras visitar Santibañez de
Valcorba, la imagen peregrina llegó a la Plaza
de la Constitución donde fue recibida. Para
ello, de forma voluntaria, la asociación de
Amas de Casa se preocupó de que el pueblo
estuviese listo para el evento y, para ello, se
engalanaron los balcones de las viviendas con
mantones de Manila, se colocó una alfombra
roja dirigida hacia el ayuntamiento y se realizó
una pancarta de bienvenida, también se
vistieron con el traje regional para danzar ante
la Virgen pues, cuando llegó la Virgen a
Cogeces, entre los aplausos, la breve
procesión que se hizo hasta la iglesia estuvo

Además de esta cálida bienvenida, la celebración de la Eucaristía estuvo cuidadosamente preparada con las
lecturas, peticiones, ofrendas y cantos, así como con la participación de los niños del colegio. También la
procesión de vuelta que, en este caso, se dirigió hasta la residencia de ancianos donde fue recibida por estos,
culminando así el objetivo de estas peregrinaciones. Allí, además de una serie de bailes, antes de finalizar,
se cantó la salve popular como despedida a la imagen.
Estas líneas recogen parte de la historia de una devoción muy arraigada en nuestra zona. Para muchos El
Henar es un lugar en el que han vivido experiencias y valores que forman parte de su vida, y lo han ido
trasmitiendo de generación en generación a sus sucesores. Prueba de ello es, que tras dos años de
restricciones impuestas que no han permitido el desarrollo de las actividades propias, seguramente, este haya
sido el primer acto que ha reunido a un importante número de cogezanos de toda condición, un 13 de marzo
de 2022.
Fotos antiguas proporcionadas por la familia de Teódula.

Miguel Herguedas Vela

ENTREVISTA
En esta ocasión queremos dedicar la entrevista a Marco, a quien agradecemos su
labor como cura en Cogeces durante 19 años y le deseamos lo mejor en su nueva
andadura. Muchas gracias por todo Marco.
Mi nombre es Marco Alberto Medina Arranz nací el 31 de mayo de 1960 en Valdearcos
de la Vega perteneciente al valle del Cuco. Mi padre Gerardo era labrador y mi madre
Marciana, ama de casa y la encargada de la economía familiar. Soy el cuarto de cinco
hermanos: Maite, Jose Ignacio, Juan Ramón, del que soy mellizo y Héctor.
Cuéntanos como fue tu infancia, y qué recuerdos tienes de la escuela.
Hasta los diez años fui a la escuela en mi pueblo. Éramos 8 alumnos en total, cuatro
chicos y cuatro chicas y recuerdo especialmente a mis maestros D. Honorato y D.
Paco a quienes teníamos mucho respeto al igual que a sus mujeres. Nuestros juegos
favoritos eran el hinque, las espadas y hacíamos guerras de flechas con arcos en La Mansiega (una zona del pueblo
donde quedábamos para jugar). También nos divertíamos con las conchas de los mejillones imitando a nuestros
padres con el arado. Éramos la peña los Campana, y aunque dos amigos han fallecido, nos mantenemos unidos a
través del grupo de watsap y nos reunimos para vernos una vez al año. El año pasado nos reunimos en Cogeces.
Ultimo día de estar en Cogeces como cura.
Continué mis estudios en el colegio religioso de Los Trinitarios en Alcázar de San Juan, Ciudad Real hasta 7º de
EGB y luego 8º de EGB en el Santuario Virgen de la Cabeza de Andújar, Jaén. Allí me dijeron que me buscara otro
colegio para hacer el BUP, porque no tenía vocación.
¿Cómo recuerdas tu juventud?
Al volver al pueblo, tomé la decisión de continuar mis estudios en el Seminario de Valladolid donde estaban dos de
mis hermanos, el mayor y el mellizo y allí hice hasta COU. Después hice mis estudios de Filosofía y Teología en el
Estudio Teológico Agustiniano, curso 79-84.
Para ayudar a la economía familiar, a los 13 años me fui a Madrid como aprendiz de camarero en el bar que tenía
mi tío en la calle Hortaleza 69, así durante 8 veranos más. También, desde el año 1983, por circunstancias,
cultivábamos las tierras entre todos los hermanos, sembrando, además de cereal, remolacha y patatas, hasta el
año 2001 que se dieron en renta.
Cuéntanos como fue tu experiencia de la mili.
Hasta el año 79 los sacerdotes estaban exentos de ir a la mili, pero con Adolfo Suarez en el gobierno, se anuló esa
exención y volvió la obligación de hacer el servicio militar. Yo tenía 28 años (1988-89) y en el mes de julio me
incorporé al campamento en S. Fernando, Cádiz terminando los 9 meses restantes, en el Regimiento de Viator en
Almería, como soldado páter. En el cuartel no comía con los soldados sino con los mandos (capitanes, tenientes,
coroneles etc.) y aunque el trato con ellos era bueno, no me sentía cómodo en ese ambiente, lo pasé mal
internamente. Recuerdo que me llevé mi Dyane 6 y con él me vine a casa el día que me licencié, el 12 de junio de
1989.
¿Cómo surge tu vocación? ¿Fue bien acogida en tu familia la idea de ser sacerdote?
La idea de ser sacerdote fue bien acogida, mis padres nunca intervinieron en la toma de decisiones sobre nuestro
futuro y cada uno de los hermanos hemos elegido lo que nos gustaba. A la que más ilusión hizo el ser sacerdote,
fue a mi abuela. Quizás porque su marido había sido sacristán.
Mi vocación no es algo que surgiera en un momento puntual, es una decisión que fui meditando poco a poco. La
vida en el seminario me gustaba, éramos 65 internos, todos teníamos las mismas normas y además de los estudios
iba a dar clase a los niños con dificultades y también religión en el CEIP Entre Ríos, calle Soto, impartía catequesis
etc. Y según pasaban los años te vas dando cuenta que te gusta esa forma de vida. Yo seguía yendo los veranos
a trabajar a Madrid pero un día D. José me dijo que no estaba bien visto que siguiera trabajando en los bares y
cuando llegado el momento le pedí que me ordenara sacerdote, me tuvo una hora en silencio meditándolo y al fin
me preguntó si ¿estaba realmente seguro? A lo que respondí que sí y él me dijo así, “bueno te ordenaré”. Estuve
año y medio de diácono -el paso anterior a cura- en Mayorga de Campos. Fue Don José Delicado quien me ordenó
sacerdote el día 29 de septiembre de 1985, en la catedral de Valladolid. Ese mismo año canté misa en Valdearcos
y, le di la Primera Comunión a mi hermano el pequeño.
¿Cuál fue tu primer destino?
Después de ordenarme sacerdote, mis primeros pueblos fueron Villacarralón, Fontihoyuelo, Villacreces y Zorita de
la Loma, al norte de Valladolid. Viví en Villalón durante tres años, donde también daba clases de religión en el
colegio. Al año siguiente fui a Cuenca de Campos con Chema Carazo, y después a la mili. Finalizado el servicio
militar pasé al Valle del Hornija: Vega de Valdetronco, Gallegos de Hornija, San Salvador y Villasexmir y allí estuve
durante 10 años. Vivía en Gallegos y a aunque personalmente estaba muy bien allí, pedí el traslado. Mi nuevo
destino iba a ser Aldeamayor de San Martín y La Pedraja de Portillo pero en agosto me dijeron que Félix Ángel
Velasco dejaba Campaspero y sugerí en el arzobispado, si podía ir a los pueblos que él dejaba, cosa que me
concedieron. En el 2002 se va D. Juan Medina de misionero, entonces dejo Aldeayuso y Molpeceres y me hago

cargo de Cogeces, donde he estado durante 19 años. En estos últimos años he contado con la ayuda de D. Anselmo
como vicario parroquial a quien agradezco su colaboración y en 2021 vino Luis Miguel, actual sacerdote de
Cogeces, para ayudarme los domingos y fiestas. En el año 2009 fui nombrado Arcipreste, formando parte del
Consejo Episcopal compuesto por cinco arciprestes de la ciudad y cuatro de los pueblos, además de D. Ricardo,
D. Luis y el Secretario Canciller del arzobispado.
¿Cómo ha sido tu estancia en Cogeces, te has sentido
acogido por sus vecinos?
Me he sentido muy a gusto y muy bien acogido en Cogeces.
Es verdad que cada pueblo es distinto en tradiciones y
costumbres. Cuando llegué, Juan tenía muy bien
organizados todos los grupos: de catequesis, Manos
Unidas, junta parroquial, los dos coros que participan en la
misa, periódico Tiempo etc. por lo que mi comienzo resultó
más fácil. Es importante mantener las tradiciones, tengo
buen recuerdo de la Misa del Gallo y aunque costaba
mucho venir por la noche, a veces con niebla u otros
impedimentos siempre he acudido con gusto a mi cita,
pensando “ lo que tengas que hacer hazlo, no te lleves mal
rato” También me llamó mucho la atención la fiesta de San Antonio donde eran los Mayordomos quienes se
encargaban de organizar los diversos actos: procesión, refresco etc. por entonces había una lista tan larga para ser
mayordomos que había que esperar varios años para que te tocara el turno, los primeros a mi llegada fueron José
Miguel y Sari Esteban. A veces es difícil compaginar las distintas celebraciones por coincidir varias a la vez en los
diferentes pueblos pero siempre he intentado cumplir con todos aunque alguna vez no lo haya conseguido.
Cuando tuve que despedirme después de tantos años entre vosotros, me dio pena, aunque ahora estoy mejor que
antes y tengo que estar menos tiempo en la carretera. Aunque esta decisión no es personal sino del arzobispado.
Agradezco a todas las personas que en estos años han colaborado conmigo y especialmente a la señora Teódula
que estuvo siempre pendiente de mí. En el año 2020 pasé el Covid y lo viví como una experiencia positiva, de
cariño, me sentí muy acogido por parte de la gente y estaban muy pendientes de mi mejoría, el teléfono no dejaba
de sonar. Agradezco a todos sus muestras de cariño.
¿Qué pueblos llevas ahora? ¿Además de decir misa qué otros cometidos tienes como cura?
Ahora llevo siete pueblos: Bahabón, Campaspero, Fompedraza,Canalejas, Molpeceres, Torre de Peñafiel y
Rábano. Cuento con la ayuda de D. Sixto (sacerdote jubilado) que me ayuda en alguno de los pueblos. Los
domingos que vas a tantos pueblos, pienso que cada pueblo es distinto, pues aunque para mi pueda ser la quinta
misa para vosotros es la primera y hay que mantener el mismo interés en cada una de ellas.
El sacerdote también se implica con las necesidades sociales ya sea a nivel particular o a través de asociaciones
como Cáritas o Manos Unidas, que este año hemos vuelto retomar con la tradicional marcha solidaria a Bahabón.
¿Cómo ves el futuro del sacerdocio?
Siempre veo el futuro en positivo, aunque cada vez hay menos vocaciones. Antes íbamos a evangelizar a África y
América y ahora tenemos sacerdotes que vienen desde allí a nuestras Diócesis. El compromiso de los laicos es la
solución pues aunque esto viene de atrás (Concilio Vaticano II 1965) hasta este momento no hemos necesitado
ponerlo en práctica. La escasez de vocaciones hace que no podamos tener un cura en cada pueblo como hasta
hace poco sucedía y nos gustaría a todos.
¿Qué aficiones tienes? Te gusta viajar?
Disfruto viendo libros y documentales de viaje pero no me gusta mucho viajar. Me paso muchos ratos leyendo y
consultando textos, sobre todo relacionados con el trabajo. Soy aficionado al bricolaje casero, desde el año 96 que
coloqué la calefacción en casa de mi madre, he puesto después otras cinco más. Como vivo solo, también le dedico
mis ratos a la casa y a cocinar que me gusta.
Mi día de descanso, “son todos los días”. Algunos domingos, voy a Valladolid, bajo a mi pueblo, otros días me
quedo tan pancho en Campaspero…
¿Tienes alguna ilusión que te gustaría ver cumplida?
Estoy muy bien, no tengo grandes pretensiones, ser feliz y que los demás a mi alrededor también lo sean. Me
encuentro muy a gusto como cura de pueblo y espero poder jubilarme aquí.
Este año se cumplen 40 años de la aparición de TIEMPO. Cuéntanos tus impresiones al respecto
Qué os voy a decir, después de 19 años figurando como director del periodiquillo. Me parece extraordinario. Desde
que llegué a Cogeces recibí el legado de Juan, hemos podido continuar puntualmente cada cuatro meses con un
número. Bien es cierto que se ha contado con los colaboradores habituales –GRACIAS- Agradezco a todos pero
en especial a Feli a la que tengo gran aprecio y, gracias a su tesón el periódico sigue saliendo puntualmente
después de 40 años. Ya lo dije en mi despedida “No ha habido mujer, que más me haya sacado de mis casillas”.
¡Ánimo Feli y todos los demás!

Rosa y Carmen Mari

I ENCUENTRO DE BOLILLOS “VIRGEN DE LA ARMEDILLA”

Hola a todos, os voy a contar como fue el 1º encuentro de encaje de bolillos “Virgen de la Armedilla” celebrado
en nuestro pueblo el pasado 23 de Abril. Como sabéis, el encaje
es mi hobby y también mi trabajo porque doy clases a unas 35
alumnas de diferentes pueblos: Medina del Campo, Cuéllar, la
Parrilla y Laguna de Duero. En Cogeces estoy dando clase a dos
niñas de 8 y 9 años que espero no abandonen este arte.
Más de 350 encajeras & encajeros se dieron cita en el
polideportivo junto a los sufridos acompañantes provenientes de
toda la geografía española: Madrid, Toledo, Orense, Cantabria,
Bilbao, … y de todas las provincias de Castilla y León (a pesar
de ser fiesta en nuestra Comunidad y una climatología que no
acompañó).
El encuentro fue inaugurado por la Diputada de Familia e Igualdad,
Raquel González y Alcaldes de los pueblos cercanos a los que
agradecemos su presencia y apoyo en este Arte y Tradición.
También recibimos a 12 puestos de ventas llegados desde Barcelona,
Castellón, La Coruña, Cáceres, Granada, y Valladolid. Es de agradecer
que acudan a cada encuentro porque es la forma de comprar material
para nuestras diferentes labores ya que ahora se hace de todo como
puntillas, chales, Abanicos, ropa……. Se sortearon muchos regalos de
los colaboradores del evento (comercios, amigos del pueblo y de fuera)
que desinteresadamente han cedido un teléfono, jamón, bolsos, cestas
de fruta…. y demás regalos. Hasta unos 95 en total. ¡Gracias a todos de
corazón!
Hemos tenido una pequeña exposición de encaje de bolillos y patchwork
de unas amigas. La Masterclass de “Encaje de Aguja” (otro arte que no
se puede perder) se suspendió pro problemas de salud de mi profesora
Rosa Ocana pero se hará en la próxima edición.
Como actividades complementarias se visitaron el Espacio de la
Ciencia, el Museo del Ayer y la Iglesia. El Monasterio de la Armedilla,
debido a la lluvia se tuvo que cancelar pero el año que viene allí
estaremos. ¡Gracias a todos los que habéis enseñado cada recurso!
Hubo una comida de hermandad y lo mejor; todo ello, en compañía de
amigos y familia a la que tengo mucho que agradecer. Gracias al
Ayuntamiento y sobre todo a Meri Casas por las horas que ha tenido
que estar aguantándome (pero seguro que me echará de menos…)
Gracias por apoyarme en este reto. Os garantizo que COGECES DEL
MONTE ha estado a la ALTURA de este evento. GRACIAS,
GRACIAS … hasta la próxima edición en Abril del 2023.

Mari Cruz Esteban Casas.

FESTIVIDAD DE SAN JOSÉ
Volvieron nuestros mayores a celebrar su fiesta
en honor a San José que la Asociación de
Jubilados y Pensionistas “El Chorrillo” viene
organizando desde hace muchos años. Este
año no hubo semana cultural previa, sino que
el mismo día 19 de marzo se juntaron para
homenajear a los socios que durante este año
cumplen 87 años y fueron Rosario Herguedas,
Asunción de Rodrigo y José Luis Sacristán.
Como es tradicional se ofició una eucaristía y
este año el encargado de ello fue D. Luis Javier
Argüello García (Obispo Auxiliar de la Diócesis
de Valladolid y Secretario de la Conferencia
Episcopal Española) y como con-celebrante
nuestro párroco Luis Miguel González Sastre.
Esta eucaristía además se celebró en recuerdo
a todos los fallecidos durante la pandemia. Al
finalizar la misa, se procedió a la entrega de
diplomas a los homenajeados, con mucha
emoción por parte de algunas personas.
Debido a la mejora de la situación sanitaria y
cumpliendo protocolos y con todas las precauciones, se organizó una comida de hermandad a la que
asistieron alrededor de 60 personas. Para terminar el día contaron con la actuación musical de “Las Chicas”
Un día muy agradable y muy esperado por todos los mayores cogezanos.

SEMANA SANTA
Y volvió la Semana Santa a celebrarse con todos los oficios. Comenzaron el domingo de Ramos con la
eucaristía y la bendición de los ramos de laurel y romero que proporcionó el ayuntamiento. El jueves Santo,
Cena del Señor y Hora Santa. También fue muy esperado poder celebrar el Vía Crucis en el exterior y así se
hizo a las 12.00 del Viernes Santo, por la tarde se celebraron los Oficios de la Pasión del Señor. El sábado
Santo Vigilia Pascual en Sardón de Duero y el Domingo de Resurrección salió la procesión del encuentro por
las calles del pueblo y seguidamente la Eucaristía de Pascua de Resurrección.

11 de febrero
El 22 de diciembre del año 2015 la Asamblea General de la UNESCO decidió establecer el 11 de
febrero como Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
Al estudiar la historia muchas veces da la sensación de que las mujeres han tenido poco
protagonismo en la misma. Sin embargo, eso no significa que su intervención no haya sido
importante, incluso decisiva a pesar de que no siempre hayan sido citadas. Este hecho se ha dado
en muchos aspectos de la sociedad como por ejemplo, en la ciencia. Al igual que las mujeres han
trabajado en el seno de la familia, no sólo cuidando de
las personas y de la casa sino también ayudando a los
varones en sus respectivos oficios, ya fueran esposos,
padres, hermanos, etc. En ocasiones ellas mismas
han llevado una buena parte del peso o casi todo
dependiendo de las circunstancias. Lo mismo ha
ocurrido en el trabajo científico. A pesar haber
realizado una labor importante e incluso de gran
transcendencia, muchas veces esas mujeres han sido
ignoradas y la fama se la han llevado sus compañeros,
jefes, esposos, etc.
Marie Curie
Sólo unas pocas mujeres científicas han visto reconocida su labor o al menos una mención histórica
de la misma. Entre ellas podemos citar a Marie Curie, premio Nobel en 2 ocasiones (Física y
Química), Hipatia de Alejandría que
destacó en Matemáticas y Astronomía
cuya labor ha sido conocida hoy día por
la mayoría de la gente gracias al cine o
la española Margarita Salas asturiana
nacida en 1938 que trabajó junto a
Severo Ochoa en New York en el
campo de la Biología Molecular.
Hipatia de Alejandría
Margarita Salas

De algunas de estas mujeres y otras más hablaremos en otros
números. En este quiero hacer referencia a Marie-Anne Pierrette
Paulze.Hija de Pauline Thoynet y Jacques Villee, nació el 20 de
enero de 1758 en Montbrison, Loira, Francia. Única mujer entre 4
hermanos, Su madre falleció cuando ella tenía tres años. Su
padre, abogado parlamentario y financiero, decidió enviarla a un
convento. Allí recibió una educación de gran calidad para la
época, lo cual junto con su gran talento la permitió tener una
formación sólida y completa. Llegó a dominar varios idiomas entre
ellos el inglés y el latín además del francés. También tenía gran
capacidad para el diseño y la pintura y tuvo importantes maestros
de estas disciplinas como el pintor Jacques Louis David.
Poco antes de cumplir 14 años le propuso matrimonio el Conde
de Amerval, a lo cual se opuso su padre por considerarlo poco
adecuado a los gustos y personalidad de su hija además de ser
mucho mayor que ella. El conde no aceptó el rechazo y amenazó
a su padre con dejarle sin empleo. Esta circunstancia le llevó a

Matrimonio Lavoisier

pedir a un colega suyo, Antoine de Lavoisier noble, abogado, economista y químico que se casara
con ella por considerarlo muy apropiado a pesar de ser algo. La elección resultó totalmente acertada
ya que ambos esposos compartían intereses intelectuales.
Al cabo de unos años de matrimonio se establecieron en París. Allí pudieron permitirse construir su
propio laboratorio ya que su posición económica era bastante desahogada. Él trabajaba para la
Ferme-Générale al igual que su suegro y además fue nombrado administrador de la pólvora en el
Arsenal de París.
El hecho de interesarse por la ciencia la llevó
a recibir formación en este campo recibiendo
lecciones de algunos colegas de su marido
como Jean-Baptiste Bucquet y Phillipe
Gingembre entre otros.
Colaboró codo con codo con Antoine en el
laboratorio tomando notas acerca de los
experimentos y dibujando diagramas de los
diseños experimentales con gran precisión lo
cual resultó de gran utilidad para entender los
métodos y los resultados de los trabajos.
Además tradujo obras de varios investigadores
como Joseph Priestley y Henry Cavendish.

Este dibujo lo realizó Marie y muestra a su esposo y a
ella misma realizando experimentos sobre respiración
humana en el laboratorio.

Como estaban bastante interesados en el
estudio de la combustión, tradujo varios trabajos sobre el “flogisto” (supuesto elemento presente en
los compuestos inflamables y que se liberaba en la combustión de los mismos). Este concepto
proveniente de la alquimia y difundido por Georg Stahl, fue utilizado a lo largo del siglo XVIII para
explicar las propiedades aparentes de los cambios producidos en la materia durante la combustión.
Uno de esos trabajos fue el “Ensayo sobre flogisto” de Richard Kirwan. Además de la traducción,
hizo una crítica del mismo mostrando sus errores y poniendo en evidencia sus opiniones en contra
de esta teoría de la que partieron en un principio.
Después de estudiar estas traducciones y darse cuenta de los errores de la teoría del flogisto,
decidieron estudiar más detenidamente el proceso de la combustión dándole un nuevo enfoque.
Como consecuencia de esta investigación descubrieron el elemento OXÍGENO. Además, junto con
otros científicos desarrollaron una nomenclatura sistemática referente a los compuestos químicos.
Esta forma de estudiar la química de forma racional sentó las bases de la Química moderna por eso
a Antoine de Lavoisier se le considera el padre de la misma. Podemos decir que ambos esposos
son los padres de la Química Moderna. En 1789 se publicó el “Tratado Elemental de Química
Lavoisier”.
Al llegar el “régimen del terror” durante la revolución francesa, Antoine fue acusado de traición,
encarcelado y guillotinado al igual que el padre de Marie-Anne. Además fueron confiscados sus
bienes. Después, ella siguió recopilando los resultados de los experimentos que editó ella misma
bajo el título “Memoires de Chimie”.
Se casó por segunda vez con el científico Benjamin Thompson, el cual no la permitió colaborar con
él. El matrimonio fue un fracaso y acabaron divorciándose. Ella siempre conservó el apellido
Lavoisier y su casa se convirtió en un lugar de encuentro de científicos e intelectuales. Falleció en
1836 a los 78 años. Antes de su muerte, M. Paulze pudo recuperar casi todos los cuadernos y
aparatos del laboratorio Lavoisier la mayoría de los cuales se conservan en la universidad de
Cornell.
Mª Purificación Niño Sacristán

CAMPO
Me gustaría hacer referencia al cooperativismo agrario en nuestro pueblo y desde mi punto de vista hay dos
cooperativas que han tenido y tienen importancia en el desarrollo de la agricultura de Cogeces. En este
artículo vamos a empezar con la cooperativa La Peña - hoy Cocope - dejando para el próximo número a la
cooperativa Acor.
A últimos de los 50 y primeros de los 60 el Estado disponía del Servicio Nacional del Trigo (SNT) donde los
agricultores entregaban el trigo y tenían un precio de garantía, estos almacenes se encontraban en
Campaspero. Posteriormente se llamó Servicio Nacional de Cereales ( SLC ) y ya en los 70 pasó a ser el
Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA) donde se recogía todo tipo de cereales, principalmente
trigo y cebada a través de una red de silos repartidos por toda la geografía española. Los agricultores se
empezaron a mecanizar y junto con unas mejores semillas, la llegada de más abonos y unas labranzas cada
vez más grandes, hace que se empiecen a recoger cosechas más abundantes. Los desvanes y las escasas
paneras de pequeño tamaño existentes, empezaron a ser insuficientes y los agricultores necesitan nuevas
instalaciones, más grandes, donde almacenar el grano. El estado comienza a promocionar y ayudar a este
tipo de instalaciones mediante una pequeña compensación por almacenar el grano.
A comienzos de los 60 un grupo de agricultores con iniciativa e
inquietudes, vieron necesaria la creación de una cooperativa que
sirviera para guardar la cosecha y que posteriormente gestionara su
comercialización y posterior venta. Me cuenta Valeriano Amo que se
reunían en su casa, a veces también donde Teófilo “Tintafina”,
Antonio Villar y algunos agricultores más y así se empezó a fraguar
lo que hoy es la cooperativa de cereal de nuestro pueblo. El número
más grande de socios correspondía a Cogeces pero Torrescárcela
aún siendo más pequeño también aportaba bastantes socios así
como Aldealbar y Bahabón. Con el apoyo económico de la Caja
Rural, hoy Cajamar y la gestión de la venta, este grupo de
agricultores, con ilusión y alguna que otra desazón levantaron este
proyecto al que se unieron la inmensa mayoría de los agricultores.
El primer presidente fue Antonio Villar. La instalación de la
Cooperativa se hizo donde se encuentra en la actualidad y contaba
con 10 silos metálicos con capacidad para 2.000 Tm. El cambio fue
grande pues se pasó del esfuerzo de guardar la cosecha en los
desvanes a descargar en una piquera que disponía de un elevador mecánico y un transportador se encargaba
de distribuir el grano por los silos. El sistema de almacenar y el posterior vaciado de los silos era para la
época, muy bueno pues con la electricidad y una persona se hacía todo el trabajo. La recolección del cereal
ya se empezaba a hacer con cosechadora pero todavía existían trilladoras que se afanaban en las eras. A los
pocos años las instalaciones se empiezan a quedar obsoletas ya que las cosechadoras comenzaron a
adueñarse del término y hubo que cambiar el elevador y el transportador para dar más rendimiento pues la
recolección era ahora más rápida y se formaban grandes colas para desesperación de los agricultores. El
siguiente presidente me cuentan que fue Emiliano Aragón a quien posteriormente sustituyó Teógenes Calvo
y a últimos de los 80 tomó el relevo quien suscribe este artículo.
A finales de los 80 la cooperativa amplía sus instalaciones con
la compra del almacén que linda con la cooperativa y que era
propiedad de Caja Rural. Con esto, La Peña, amplía su
capacidad a la vez que empieza a dar más servicio a los socios
suministrándoles abonos, herbicidas, repuestos etc.
A mediados de los 90 se construye una nave de 1.000 m2
sobre un terreno del que ya disponía la cooperativa
consiguiendo así una capacidad de almacenar que llega a
superar ya las 4.000 Tm. y se empieza a dar también servicio
de gasóleo agrícola con la instalación de un depósito aéreo.
Los silos se van quedando realmente obsoletos y su mantenimiento junto con el coste de la electricidad,
empieza a ser un lastre económico por lo que en 2010 se tomó la decisión de derribar los silos y en su lugar
construir una nave de 1600 m2. Con la nueva construcción la cooperativa gana capacidad de almacenar

consiguiendo ya algunos años sobrepasar las 7.000Tm. Desde el principio Caja Rural tuvo a una persona que
se encargaba de vender, no solo el cereal de esta cooperativa, sino de otras parecidas y de mayor tamaño.
Creo recordar que aproximadamente eran 16. Hasta finales de los 80 se mantuvo este sistema, pero por
entonces algunas cooperativas optaron por crear un grupo fuera de la gestión de la Caja, creando Grupo
Corecal. Nuestra cooperativa, bajo mi mandato, tomó el acuerdo en la asamblea de no formar parte de ese
grupo y posteriormente seis cooperativas creamos el grupo MECA. El tiempo nos dio la razón ya que el grupo
Corecal, después de muchos problemas desapareció y MECA todavía sigue.
Los tiempos van cambiando y evolucionando y nuestra cooperativa
tenía que tomar la decisión de que otra cooperativa más grande y
con capacidad económica, la absorbiera para seguir siendo viable.
Hoy somos COCOPE. La formamos Peñafiel, que es la matriz,
Campaspero que se unió primero y después Cogeces. Tras esta
fusión hemos seguido ampliando instalaciones y la última
adquisición ha sido la gasolinera de Cogeces que da un gran
servicio a los socios y gente que lo desee. Gracias a aquellos
pioneros y a la gente que apoyó la idea tenemos en nuestro pueblo
una empresa de agricultores y para agricultores. A día de hoy
podemos decir que contamos con una gran cooperativa acorde a los tiempos que estamos, capaz de dotarnos
de todos los servicios necesarios y cubrir nuestras necesidades para el normal y mejor desarrollo de nuestra
actividad.
Nuestros campos presentan en general y a la altura que nos encontramos, un aspecto muy bueno. Mal nos
lo ha hecho pasar, después de un invierno extremadamente seco, que ya venía de un otoño no muy generoso
en lo que a lluvias se refiere. El campo ya por febrero empezaba a notar la sequía, menos mal que lo remedió
marzo, que no suele ser un mes espléndido en lo que a lluvia se refiere. La sequía junto con el alto precio del
nitrato (600 euros la tonelada) ha hecho que este año nos hayamos descuidado un poco más en echarlo pero
afortunadamente ya no nos acordamos del precio porque ver el campo como se encuentra ahora, ha merecido
la pena. Otra cosa será el remate, esperamos que la cosecha sea buena porque los abonos siguen subiendo,
el nitrato pasa de 800 € y el complejo de 700 €. Los cereales también están caros y pasan de 300 €/Tm.
Esperemos que las lluvias nos acompañen de forma regular y podamos coger buena cosecha porque si no,
empezar una nueva sementera con estos precios, va a ser cuando menos complicado.
Ahora estamos en tiempo de papeles y andamos afanados en cumplimentar la PAC. Este año parece ser que
acabamos ciclo, en lo que a normativa se refiere, para acogernos a dichas ayudas. Para el año que viene
parece ser que va a haber cambios que van a incidir en ser más respetuosos, si cabe, con el medio ambiente
y producir alimentos y materias primas de manera más sostenible. Los rendimientos en España son más bajos
que en Francia, Alemania, Bélgica etc, con lo cual tenemos la desventaja que las ayudas de la PAC
adjudicadas por rendimientos en las diferentes zonas de España hace que percibamos menos dinero que
nuestros colegas europeos, al menos en lo que al primer pilar básico o pago directo se refiere. La deriva o
desarrollo que está adquiriendo el segundo pilar básico o pago indirecto va a incidir en promocionar diferentes
prácticas agrarias enfocadas a cuidar el medio ambiente y la
preservación de éste y estará en nuestras manos
adaptarnos a ellas para a su vez mejorar la calidad del
producto. Diferentes tipos de agricultura: ecológica, de
conservación, sostenible e integrada son técnicas o
maneras de cultivar que la PAC va a primar y a las que
tendremos que irnos adaptando con el fin de obtener una
mayor rentabilidad y un valor añadido a la vez que dichas
prácticas tengan un mínimo impacto sobre el medio
ambiente y por ende contribuir a una menor contaminación
de aguas y suelos.
Esto tiene pinta de que hemos entrado en una nueva era de precios, el espacio entre oferta y demanda es
cada vez más estrecho. Los países emergentes y además con mucha población, demandan cada vez más
materias primas y alimentos con lo cual una mala cosecha en países exportadores y una guerra en el “sitio
inadecuado” va a provocar mucha tensión en los mercados de cereales. Pintan bastos, esperemos al menos
recoger una buena cosecha para afrontar con optimismo la próxima sementera.

Gonzalo Velasco

AYUNTAMIENTO
En las sesiones celebradas por el Pleno de este Ayuntamiento se han
tratado los siguientes temas:
Aprobación del expediente de modificación de crédito del vigente
Presupuesto Municipal en su modalidad de suplemento de crédito por un
importe de 14.000 euros. El incremento de gasto propuesto se financia
mediante mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los totales
previstos en el PRESUPUESTO CORRIENTE: previsión de recaudación
ICIO (impuesto de construcción y obras)- 5.000 euros; recaudación a fecha
de hoy 19.234,21 euros.
El Sr. Alcalde informó a los Sres. Concejales de la aprobación por parte de la Diputación Provincial
de Valladolid de la Convocatoria a los Ayuntamientos de la provincia para formación del Plan Bienal de
Cooperación 2022-2023, del Plan Anual de subvenciones a los Ayuntamientos para mantenimiento de
servicios 2022 y del Plan Anual de Libertad de gastos 2022, así como de las bases para la ejecución y
desarrollo de los Planes provinciales de Cooperación de la Diputación para el Bienio 2022-2023.
Analizadas las bases de la convocatoria, a nuestro pueblo, como a todos los municipios de la
Provincia, para la formación del Plan Bienal de Cooperación 2022-2023 le corresponden 32.175 euros fijos
más 78,50 €/habitante (637 habitantes a 1 de enero de 2021),por lo que para el bienio 2022-2023 le
corresponderían 82.179,50 €; para el Plan Anual de Subvenciones a los Ayuntamientos para Mantenimiento
de Servicios 2022 le corresponden 10 € por habitante, por lo tanto 6.370 €; y para el Plan Anual de Libertad
de Gastos 2022 la cantidad fija de 9.375 €
Examinadas las necesidades del Municipio el Sr. Alcalde propuso el programa
de inversiones municipales con las siguientes obras:
-

Reparación Piscinas Municipales: 20.000 €
Instalación Pista de Padel: 30.000 €
Pavimentación de calles: 32.179,50 €

Se ha procedido a la actualización de la Nomenclatura de Vías Públicas y
números de fincas urbanas de Cogeces del Monte por la empresa Servicios y
Catastros, Sdad. Cooperativa en la que se han modificado algunas calles y
creado otras nuevas:

NOMBRES Y VIAS PÚBLICAS ACTUALES EN EL
CATASTRO
CODIGO VIA
SIGLA VIA NOMBRE VIA
11
14
14
39
60
62
69

CL
CR
CR
CL
CL
CR
TRAVESÍA

CORRILLO(PARTE)
CÚELLAR
CÚELLAR(PARTE)
BARRIO BAJO

SAN ANTONIO DE PADUA

ALDEALBAR
CARRABAHABÓN

NOMBRES Y VÍAS PÚBLICAS MODIFICADAS Y
NUEVAS PARA EL CATASTRO
CODIGO
SIGLA VIA NOMBRE VIA
VIA
20
CL
DE LA FUENTE
14
CL
CÚELLAR
CL
CAZADORES
39
CL
LA CUESTA
60
CL
SAN ANTONIO
62
CL
ALDEALBAR

DAR DE BAJA,NO EXISTE

0
0
0
0

CR
TR
TR
TR
CL
CALLEJON
CL
CL

PEÑAFIEL
PRIMERA LLANILLO
SEGUNDA LLANILLO
TERCERA LLANILLO
BRONCE
LLANILLO
PLATA
ORO

Mari Carmen

Tras las Navidades, 2022 comenzaba aun padeciendo un rebrote de la pandemia que hacía tambalear nuestras
esperanzas de retomar actividades y eventos. Pero poco a poco ha ido mejorando la situación. Y no nos hemos rendido.
Hay que seguir haciendo cosas. Y aquí os dejo una pincelada de lo que ha sido nuestra agenda cogezana de ocio y
cultura estos últimos meses:
TALLER DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA: Lucía, psicóloga de CDR Tierra de Campos, como en años anteriores, nos
traía un poco de “gimnasia” para las neuronas de los que ya pueden sacarse la tarjeta del Club de los 60. Fueron 4
miércoles (10, 17 y 24 Feb. Y 2 Mar.), y de forma gratuita (gracias a la
financiación de JCyL, NOS Impulsa y Servicios Sociales de CyL).
EL DÍA DE LA PAZ: (28 enero): Algo que parece tan obvio, y que a la
humanidad a veces se nos olvida. Por eso es tan importante educar desde
la infancia en valores de PAZ Y NO VIOLENCIA. Y desde el cole del pueblo,
los peques hicieron un acto simbólico en la Plaza, al cual se invitaba a
participar a todo el que quisiera. Una pancarta hecha por ellos mismos, unas
palabras de la directora, unas frases por la causa de los alumnos más
mayores y 3 bailes fueron las actividades con las que se reivindicó este
aspecto fundamental para nuestra sociedad.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “El Alquimista entre las fuentes”: El sábado 19 de febrero, de la mano de la Asociación
de Amigos de la Armedilla, Roberto Losa, “adoptado” cogezano (hijo político de nuestra querida Socorro), nos presentaba
su nueva novela de ficción histórica. Trata de… ¡no! ¡No os hago spoiler! ¡Tenéis que leerla! Os atrapará.

CARNAVAL 2022:
Concurso de disfraces: el 25 de febrero los comenzó el Carnaval con los peques del cole, llegaron al colegio disfrazados
por libre y algunos en pijama.
El domingo 27 de febrero sacamos a jugar la imaginación y disfrutamos
de una tarde de disfraces e hinchables en el Polideportivo de las
Escuelas. Por una alfombra roja digna de los “Oscar” pasearon los
participantes del concurso, del que se hicieron las siguientes
categorías, con los siguientes premios: Baby individual (2019-2021):
Peluche. Infantil (2009-2018) Individual o pareja: Lote regalos + Entrada
centros turísticos Diputación. Infantil (2009-2018) Grupo: Burguer cena
+ Entrada centros turísticos Diputación. Adulto (>2009) Individual o
pareja: Cocido en Maryobeli + Entrada centros turísticos Diputación.
Adulto (>2009) Grupo: Burguer cena + Entrada centros turísticos
Diputación. Todos los participantes Baby e Infantil recibieron un
obsequio por participar.
Y los ganadores fueron: Baby individual: Infantil Individual o pareja: Maikel y Aroa Velasco – “Superhéroes”. Infantil Grupo:
Adulto Individual o pareja: Jorge Velasco y Alejandra del Valle (servidora) – “Coco”. Adulto Grupo: (sin participantes).
Taller de Disfraces: (28 de febrero) Para niños desde 1º de infantil hasta 6º de primaria.
EXCURSIÓN AULA DE CULTURA DIPUTACIÓN DE VALLADOLID: (31 MARZO) Un viaje físico y metafórico en
homenaje a la mujer a varios puntos que se pueden visitar en la capital de nuestra provincia. A ello se sumaron mujeres
de Cogeces del Monte, Torrescárcela, Canalejas, Fompedraza, Rábano, Peñafiel, Pesquera de Duero, San Bernardo y
Valbuena. La primera parada fue la visita guiada a la exposición “Lo Femenino y lo Rural” (Sala Pasión), y, tras la comida,
Ruta guiada “Mujeres Ilustres de Valladolid”, y como último destino Renedo de Esgueva, para disfrutar de la obra de teatro
“El efecto Matilda”.
TALLER DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO: ¡Nuestros mayores no paran! Desde el 6 de abril, a través de la Asociación de
jubilados y pensionistas “El Chorrillo”, los mayores de 60 tienen 4 sesiones.

Alejandra del Valle Niño

DEPORTES
Atletismo: introducimos un nuevo apartado de deporte gracias a la
participación, esfuerzo y compromiso de la cogezana Ángela Esteban.
Nuestra atleta sigue consiguiendo éxitos, prueba de ello son los
grandes resultados conseguidos en el Campeonato de España
Paralímpico de Atletismo disputado en Toledo los días 2 y 3 de abril. En
la prueba de 100 metros, Ángela consiguió una más que meritoria
medalla de plata, alcanzando la medalla de bronce en los 400 metros y
proclamándose Campeona de España en la prueba de relevos,
resultados más que sobresalientes que permiten a Ángela seguir
luchando por nuevos e ilusionantes objetivos.

¡¡ENHORABUENA!!

Pero Ángela no se detiene, el fin de semana del 09 y 10 de abril
en Oporto (Portugal), se dio cita en el Open Internacional de
Natación “Ciudad de Oporto” contando con la presencia de 129
participantes. Su resultado séptima, con una mejor marca
personal de 41.74 segundos en 50 metros la permite seguir
soñando habiendo conseguido la mínima marca para poder
participar en el Campeonato de España Absoluto de esta
especialidad, Nacional que tendrá lugar en Asturias el próximo
mes de julio, por lo que desde esta sección queremos desear a
Ángela mucha suerte y seguir confiando en el trabajo y el
esfuerzo para llegar a conseguir nuevos éxitos,
Frontenis: continúan los entrenamientos en la escuela de frontenis y con ello
siguen llegando buenos resultados de nuestros jóvenes pelotaris. En los últimos
meses se han disputado las siguientes competiciones con representación
cogezana:

Campeonato de Castilla y León Infantil y cadete de Frontenis Preolímpico: como
mencionamos en la edición pasada, Unai e Iván disputaron los torneos previos a
la fase final infantil, clasificándose Iván para
dicha fase que se disputó el 15 de enero en el
frontón municipal de Arroyo de la Encomienda.
Iván compitió junto con su compañero de club
Nico y revalidó el título conseguido hace tres
años, pero en esta ocasión en categoría infantil
(sub14). Por otro lado, en la categoría cadete (sub16), compitió junto con
su también compañero de equipo Samuel, Iván se metió en la final donde
en este caso no pudo doblegar a jugadores dos años mayor, cayendo el
título en manos de Álvaro (Laguna) y Pablo (Bamar, Íscar) pero alzándose
con un más que meritorio subcampeonato regional.
Campeonato de CyL Infantil de
Paleta Goma Individual: para este campeonato contamos también con
la representación de Iván, quien se proclamó Campeón de los dos
primeros abiertos disputados (Cogeces – 29 de enero y Laguna – 05
de febrero), quedando subcampeón en el tercero (Cogeces – 05 de
marzo) y cayendo en la fase final del Campeonato en Palencia, por un
más que ajustado 12 a 11 en la final. Destacar que Iván fue nombrado
mejor jugador de CyL en esta especialidad.

Campeonato de CyL Promoción de Frontenis: en este caso, la
representación cogezana viene de la mano de varios jugadores, Erik en
categoría infantil, y Víctor y Manuel en categoría Cadete-Juvenil. Dos
son los abiertos disputados hasta el momento. En el primero de ellos
(Medina del Campo – 26 de febrero) Erik se proclamó Campeón Infantil
junto a su compañero Jorge (Íscar), por su parte Víctor en categoría
Cadete-Juvenil se alzó con un gran subcampeonato mientras que
Manuel y Erik quedaron cuartos clasificados. El segundo de los abiertos
(Soria – 26 de marzo) Erik no pudo conseguir su segundo título, cayendo
en una gran final con su compañero Alexis (La Cistérniga), por otro lado
Víctor en Juveniles (Sub18) ascendió al tercer escalón del pódium, destacando que compitió contra jugadores
dos años mayores que él, notándose la diferencia en cuanto a condición física.
Para terminar, mencionar que Iván Sacristán ha sido preseleccionado, por primera vez, por la Selección de
Castilla y León de Frontenis Olímpico Infantil para los entrenamientos preparatorios de cara al Campeonato
de España que se disputará en Íscar el próximo mes de junio.
En lo que se refiere a la competición absoluta, Jesús Abel y Alfonso
revalidaron por noveno año consecutivo el título de Campeones de
La Copa Presidente de Frontenis, tras imponerse en la final al
equipo de IMD Segovia, una final que pudo verse en TV CyL La 7
el pasado domingo 24 de abril. Por otro lado, en la competición
doméstica, el equipo iscariense de Bamar no pudo conseguir el
doblete, consiguiendo por cuarto año consecutivo ser
subcampeones de Castilla y León de Frontenis Preolímpico.
A título informativo decir que en julio seremos sede organizadora
de dos eventos nacionales de Frontenis. El 25-26-27 de julio se disputará el I Abierto Nacional de Frontenis
en Edad Escolar, mientras que los días 29-30-31 de julio se celebrará el ya tradicional Open Nacional de
Frontenis Absoluto, celebrando asi la semana del frontenis, contando para cada torneo con más de 60
jugadores/as de toda la geografía nacional, y teniendo la presencia de la Selección Española de frontenis
Fútbol Sala: continúa la competición para los equipos cuellaranos de
fútbol sala del FS Mariano Rico (equipo donde milita Javier Sacristán)
y del CD Racing Cuéllar (donde hace lo propio David Vallejo).
En lo que respecta al equipo de Javi, el inicio de año fue un calco a lo
acontecido a final de 2021, el equipo continuó inmerso en un bache
que se prolongó hasta las 6 derrotas consecutivas, estando sin puntuar
desde el pasado mes de noviembre, resultados que han provocado
que el equipo cuellarano haya perdido toda opción de poder luchar por
los puestos de ascenso y colocándose más cerca del descenso que
de la parte noble de la clasificación, actualmente se sitúa con 25 puntos en la octava posición de la tabla. En
lo que a nivel individual se refiere, Javi ha aportado 9 goles más, sumando 16 en total en una temporada en
la que ha tenido que perderse varios partidos por lesión y por
sanción.
Haciendo referencia al Racing, la irregularidad ha sido la nota
predominante durante toda la temporada, en parte provocada por la
falta de jugadores en varios de los partidos, lo cual hacía complicado
conformar las convocatorias cada jornada. El objetivo de ascender
marcado al inicio de temporada no ha podido cumplirse, a dos
jornadas para el término de la competición, el equipo cuellarano se
sitúa cuarto con 31 puntos, lejos del líder (CD San Cristóbal de
Segovia) con 46 puntos. En el apartado individual David ha sumado
5 goles más a su casillero, colocándose con un total de 8 goles en
su haber.

Alfonso Pérez Sacristán

NOTICIAS
Mes de Enero:
Mes de Febrero:
Mes de Marzo:
Mes de Abril:

Máxima: día 1
Máxima: día 24
Máxima: día 28
Máxima: día 16

19º
18º
16’5º
23’5º

Mínima: día 22 y 23
Mínima: día 2 y 8
Mínima: día 6
Mínima: día 4

-5º
-2’5º
-1’5º
-5º

Lluvia: 13’8
Lluvia: 8
Lluvia: 70’7
Lluvia 41’7

litros/m²
litros/m²
litros/m²
litros/m²

Los sacramentos celebrados en nuestra parroquia a lo largo de estos meses han sido:
Defunciones: El día 11 de enero falleció Ángeles Andrés de la Fuente a los 89 años. El 14 de
enero Milagros Esteban Pascual a los 89 años. El 4 de febrero falleció en Gomezserracín a los 52
años Mariano Alonso Alonso (Yerno de Glori y Jose, marido de Estela). El 5 de marzo falleció en
Londres Lucidia Vela Velasco a los 87 años. Ese mismo día falleció en Valladolid Braulio Parra
González a los 92 años. El 8 de marzo Esteban Herguedas Niño a los 88 años. El 13 de marzo en Las
Parras (Ávila) Felisa García Esteban a los 63 años. El 1 de abril en Valladolid Eloisa Molpeceres Velasco
a los 93 años. El 21 de abril en Valladolid a los 61 años Mª Isabel Pérez García (nieta de Dª Tomasa). El 26
de abril en Valladolid a los 88 años Dolores Fuentes Tejero. Que Dios les conceda el descanso eterno.
- Nuestra carnicería Díaz-Herrero ha entrado a formar parte
como productores de la marca Alimentos de Valladolid,
promocionada por Diputación de Valladolid, lo que les
brinda la oportunidad de vender y elaborar productos
amparados por este sello. Mónica y Carlos junto con Mesón
Maryobeli fueron elegidos para representar la marca en
Madrid Fusión, el congreso internacional de alta cocina y de
las últimas tendencias en gastronomía. Allí dieron a conocer
los productos locales, los tradicionales y novedosos
embutidos como el chorizo ibérico, salchichón trufado o de
piñones, también nuestro pan de panadería Villegas
Serrano o la trufa de la marca Trufaviva de Carlos Herguedas todo ello de la mano de Yolanda Martín que se
encargo de las explicaciones en directo. Los asistentes pudieron catar estos y otros productos como costillas
al vino con parmentier trufado o mejor torrija de España 2018. Ademas participaban en este congreso los
cogezanos Hermanos Miguel-Casado con su empresa Grupo Hermi dedicada a la producción de carne de
conejo. Mónica y Carlos participaron el 31 de abril en la Fiesta del Verdejo de La Seca, invitados para
presentar sus productos. Por su parte Yolanda acaba de concluir su jornada “Marzo mes de las Legumbres”
en su octava edición además de ser finalista en La Mejor Verdina de España, concurso patrocinado por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, un jurado se desplazó hasta Cogeces para calificar su plato,
clasificándolo entre más de noventa participantes, En el hotel La Reconquista en Oviedo se realizó la final, el
hecho de que fuera la única cocinera sin ningún tipo de vínculo con Asturias y su desconocimiento del producto
hasta el momento del concurso le hacen estar muy satisfecha del resultado conseguido. ¡Enhorabuena!
- Desapareció Esther López de la Rosa de 35 años el 12-12022 en Traspinedo. Durante 24 días hubo búsqueda
incansable por policías, vecinos, cuerpos especiales,
helicóptero, perros... El 5 de febrero con fatal desenlace
apareció su cuerpo. La madre M* Jesús es hija de nuestros
vecinos Rufino y Quiela. El día 7 a las 3 de la tarde desde el
Ayuntamiento se guardó un minuto de silencio en su recuerdo
y apoyo a la familia. A día de hoy aún sigue abierta la
investigación sobre este trágico suceso.
- Se han talado tres árboles del antiguo cementerio que estaban en mal estado
y también se ha quitado el tronco secó que quedó de la tala del árbol de la puerta
de la iglesia. En su sitio se ha colocado un foco nuevo para iluminar la fachada
de la iglesia. También se ha arreglado el suelo y el escalón de la casa parroquial
que estaba muy deteriorado por las raíces de los árboles.
- El 2 de febrero se celebró la Virgen de las Candelas, con algo de viento salió
en procesión por la plazuela. Viento que apagaba las velas y que indica que aún quedaba invierno por pasar.

- El 13 de febrero se realizó la colecta en la iglesia
para Manos Unidas. Este año para el proyecto
“Apoyo a la integración de los derechos del niño en
poblaciones vulnerables del El Cairo. También se
organizó la tradicional Marcha Solidaria a
Bahabón el 3 de abril. El frío no amilanó a los
participantes y de Cogeces salió un grupo
numeroso. Los pueblos que han participado este
año son Campaspero, Canalejas, Fompedraza,
Cogeces del Monte, Viloria del Henar,
Torrescárcela, Santibáñez de Valcorba, Sardón de Duero y el anfitrión Bahabón. La recaudación total incluida
colecta y marcha solidaria ha sido de 1.847 €
- Se celebraron elecciones autonómicas el 13 de febrero. Los datos de nuestro municipio fueron: De un
censo de 573 electores votaron 401 según este resultado: PP 169 – PSOE 110 – VOX 78 – UP/IU/AV 17 –
Cs 13 – ESPAÑA VACIADA 3 – PUM+J 1 – PCAS/TC/RC 1 – Nulos 0 – en blanco 0. Constituyeron la mesa
electoral Isabel Esteban Amo como presidenta y vocales Carolina Sacristán Esteban y Enrique Esteban
García
- Hasta Cogeces también llegó la Calima. Amanecimos el 15 de marzo con los coches, las poyatas de las
ventanas, las calles, tejados, de color rojizo del polvo en suspensión venido del desierto Sahara. Ni siquiera
las plantas y árboles en el monte se libraron, los pinares se tiñeron también de rojo como nunca antes se
había visto. El viento del día siguiente se llevó gran parte, el resto necesitó de escobas y mangueras.
- Nuestro pueblo tiene en acogida desde el día 11 de abril a tres familias ucranianas. Se trata de tres mamás
y 6 niños de edades comprendidas entre los 5 meses y 18 años. El trámite se ha hecho a través de una ONG
en colaboración con las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Se encuentran alojados en el albergue municipal. Desde el primer momento los cogezanos han mostrado su
solidaridad en cuanto a cubrir las necesidades básicas de estas familias. El tiempo que pasarán con nosotros
es incierto como lo es la situación de su país. Esperamos y deseamos que se encuentren como en si fuera
su casa.
- Volvieron también los Quintos y Quintas que van a celebrar su
mayoría de edad, nacidos en 2004. El viernes 25 de febrero
salieron a las tradicionales pintadas, que ahora plasman en unas
divertidas pancartas que cuelgan por diferentes calles del pueblo.
Y el sábado 16 de abril organizaron el pasacalles para recoger a
las chicas en sus casas, tomar un refresco, un vermú, comer en
Maryobeli, pasarlo bien por la tarde con la charanga y terminar
bailando hasta la madrugada con el Baile de Quintos en el San
Remo. Un grupo muy numeroso: Nuria Sacristán, Nerea de la
Fuente, Lucía Bravo, Clara Herguedas, Jorge Herguedas,
María Vicente, Ildefonso González, Enrique Herguedas,
Diego García, Eduardo Román, Natalia Pastor, Diana Arranz,
Lidia Sanz, Pablo de la Rosa, Carlos Olmos, Luceli Arranz y Oscar Cesteros. ¡Enhorabuena a todos y
todas!
- Queríamos hacer una pequeña aclaración sobre las cuentas parroquiales sobre la rehabilitación de la casa
parroquial que se hizo entre octubre y diciembre de 2021. Los gastos fueron: Albañilería 2.050’10 €
Electricidad 1.041’93 € Calefacción 3.460’60 € Amueblamiento cocina: 2.745’18 € Pintura 3.316’85 € Total:
12.614’66 € De este importe el Arzobispado de Valladolid contribuyó con 10.777’45 € y la parroquia de
Cogeces pagó el resto 1.837’21 € Y ya desde febrero, con la casa acondicionada, el párroco Luis Miguel se
instaló en ella.
- Ya podéis realizar el pago de la suscripción al periódico. Os recordamos que para los residentes en
Cogeces del Monte el coste será de 7 euros anuales y para los no residentes en Cogeces será de 10 euros.
Insistimos en que cuando se realice un ingreso o una trasferencia bancaria se ponga en el concepto el nombre
del suscriptor, nos facilita mucho para llevar bien las cuentas. Os recordamos también el número de cuenta
bancaria. ¡Gracias!
ES62 0049 4392 3820 1004 4406 – Entidad: Banco Santander

