
 



 

Un verano especialmente difícil nos ha ido atravesando como una bocanada de 

ilusiones y como una explosión de calor e incertidumbre. Si bien ha sido también 

la consolidación de la esperanza para nuestro país en que si permanecemos 

unidos podemos superar las dificultades y temibles sacudidas a las que nos 

someten los tiempos actuales a quienes buscan espacios de seguridad y de 

calma. Nuestra región ha sido especialmente afectada por la negligencia humana 

y la virulencia de los incendios en buena parte de la España más vacía y 

envejecida. Dejamos atrás el fuego de un volcán y nos encontramos de nuevo 

con los efectos del cambio climático y de la falta de sensibilidad en las medidas 

de gestión de la riqueza natural y forestal. Se agolpan de nuevo imágenes de 

familias que de la noche a la mañana es como si el fuego hubiera borrado todos 

sus esfuerzos de construir un futuro, y no fueran capaces de reconocerse en 

medio de un paisaje devastado. Pero, una vez más hemos de aprender a mirar en 

lo profundo de estos desastres a la fuerza de la vida que se esconde en la 

naturaleza y su capacidad de renacer.  

Este verano hemos saboreado una masiva movilización de personas buscando experimentar la alegría de 

vivir, de encontrarse, de gozar de la fiesta sana, del descanso merecido. Desplazamientos en tromba hacia 

playas, montañas, espacios rurales,… e incluso algunos a destinos turísticos en el extranjero. El tiempo de 

las vacaciones, para quienes han gozado de ese derecho y de ese privilegio, es la gran ocasión de 

repensarse, reciclarse anímicamente y echar nuevos brotes de entusiasmo para el tiempo que sigue hasta 

ese importante receso. Y de este tiempo de vacaciones hay que destacar la recuperación de las fiestas y de 

las tradiciones en España. Un gran símbolo fue el chupinazo en Pamplona, pero no lo es menos la vuelta a 

las fiestas patronales, a las romerías, las procesiones, las actividades culturales, deportivas,… 

Quiero detenerme en un momento cargado de ilusión y de emoción en muchas personas, y que nos 

descubre que los seres humanos somos poquita cosa, pero con deseos ilimitados de felicidad. Un grupo de 

personas, más o menos numeroso, se da cita junto a una Iglesia, para ponerse en camino hacia unas 

ruinas, guiados por la mirada de una talla de madera, muy antigua, y de semblante con expresión 

enigmática. Ese desplazamiento permite que fluyan muchas sensaciones y sentimientos envueltos en el 

calor de la sobremesa agosteña. 

No es sino la fe en la presencia de la Madre del Hijo de Dios, la que enciende el corazón de algunas 

personas en una alegría interior, que se celebra en torno a una mesa o altar de piedra en lo hondo de un 

valle. La esperanza y la confianza que nos brinda la Virgen de la Armedilla, nos descubre la alegría de vivir, 

de compartir, de celebrar con otros nuestra amistad, nuestras cualidades, nuestra vida. No son simples 

vestigios de la grandeza de un pasado que se pierde en el tiempo y los tropiezos históricos, sino que esas 

piedras vuelven a arropar nuestra ilusión de abrir nuestra mirada a un horizonte de esperanza. Y en el 

regreso, unas pocas lucecitas, que se unen al titilar de las estrellas, nos delatan como pequeñas partículas 

en medio de la inmensidad del universo, pero esas velas que nos abren paso, acompañan a la procesión de 

vidas y sueños que se apoyan en la mano de María. Una vez más la Virgen María, nos acerca al amor de 

Dios mientras nos muestra a Jesús. La salve final, nos arranca un canto de agradecimiento y de profundo 

respeto a la sierva de Jesús y de los que buscan misericordia en toda época de la historia. 

Hoy me gustaría compartir con el Papa Francisco, con nuestro nuevo obispo D. Luis Javier Argüello García, 

y con todas las comunidades cristianas de nuestra diócesis, el anhelo de una humanidad fraterna, donde los 

conflictos entre paises, entre pueblos, entre familias y tendencias dentro de una  misma tierra, se curen 

desde el perdón. “Hace falta mucho más valor para perdonar que para hacer la guerra” (PP. Francisco). Son 

tantos los errores que la Iglesia cometió en su evangelización en las tierras de Canadá y entre indígenas, 

que sólo es posible devolver el rostro auténtico de Cristo, a esas personas, dando un paso y pidiendo 

humildemente perdón desde lo hondo. El verano no ha sido principalmente un tiempo para sembrar 

destrucción y decepciones, sino, especialmente un sendero donde atravesar puentes de ánimo, de 

confianza y de solidaridad humanizadora. 

 

El tiempo estival como oportunidad de volver a restaurar las raíces de nuestra alegría 

 

Luis Miguel González 



 
En las sesiones celebradas por el Pleno de este Ayuntamiento se han tratado los siguientes asuntos: 
Aprobar y aceptar dentro del programa de inversiones propuestas en el Plan Bienal de Cooperación 2022/23 de la 
Diputación Provincial de Valladolid las siguientes obras y subvenciones: 

1- Reparación de las Piscinas Municipales con un importe de 52.000 euros, de los cuales 7830 euros son de 
aportación municipal. 

2- Instalación de una pista de pádel con un importe de 30.000 euros, de los cuales 
4500 euros los pone el ayuntamiento. 

3- Subvención gastos de mantenimiento de servicios 2022: 6370 euros 
4- Plan de Libertad de gastos 2022: 9375 euros. 
Se ha aprobado la liquidación correspondiente al ejercicio 2021 con el siguiente 
resultado: 
 

CONCEPTOS DERECHOS 
RECONOCIDO
S NETOS 

OBLIGACIONE
S 
RECONOCIDA
S NETAS 

AJUSTE
S 

RESULTAD
O 
PRESUPUE
ST. 

 
Operaciones corrientes 

 
604.989,81 

 
616.895,15 

  
-11.905,34 

a) Operaciones de capital 42.483,31 10.063,45  32.419,86 

1. Total operaciones no financieras 
(a+b) 

647.473,12 626.958,60  20.514,42 

b) Activos financieros 00 0   

       d)    Pasivos financieros 100.000,00 27.436,51  72.563,49 

2. Total operaciones financieras 
(c+d) 

 
100.000,00 

 
27.436,51 

  
72.563,49 

I.RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL 
EJERCICIO (I=1+2) 

 
747.473,12 

 
654.395,11 

  
93.078,01 

AJUSTES 
3. Créditos gastados financiados 

con remanente de tesorería para 
gastos generales 

4. Desviaciones de financiación 
negativas del ejercicio 

5. Desviación de financiación 
positivas del ejercicio 

    

II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)     

RESULTADO PRESUPUESTARIO 
AJUSTADO 

   94.932,65 

B) REMANANTE DE TESORERIA 

1 FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA  96.099,33 

2 DERECHOS PENDIENTES DE COBRO  126.286,59 

 Del presupuesto de Ingresos .Pto.corriente 32.313,00  

 Del Presupuesto de Ingresos. Ptos. cerrados 79.998,38  

 De Operaciones no presupuestaras 13.975,21  

3 OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO  45.051,68 

 Del presupuesto de Pagos. Pto. corriente 33.350,16  

 Del presupuesto de gastos. Ptos. cerrados 236,98  

 De operaciones no presupuestarias 11.464.54  

4 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION   

 -Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 00  

 +Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 00  

I Remanente de tesorería total  177.334,24 

II Saldos dudoso cobro   

III Exceso de financiación afectada (RTGFA)   

 REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS 
GENERALES 

 177.334,24 

 

También se ha probado el expediente de contratación mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria para 

la adjudicación de las obras de SOLADOS DE LA IGLESIA DEL SIGLO XVI Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD 

EN EL ENTORNO DEL MURO NORTE DEL MONASTERIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA ARMEDILLA 

redactado por la Arquitecta Raquel Górriz Martín  y Aparejador Álvaro González Rámila  con un presupuesto de 

199.991,69 euros incluido el 21% de iva que supone 34.709,30 euros. 

AYUNTAMIENTO 

 

Mari Carmen 



 
  
En este número vamos a tratar sobre una costumbre que, 
aunque está extendida por gran parte del mundo, es sobre todo 
visible en nuestros pueblos. Actualmente, y con mucha 
seguridad, en las viviendas de los más mayores pervive esta 
devoción conocida oficialmente con el nombre de Visita 
Domiciliaria. Aunque muchos lectores saben bien a qué nos 
referimos, otros tantos tal vez, les resulte algo lejano o 
desconocido, pero seguro que recuerdan cómo en algunas 
viviendas, ya fueran de los abuelos, de sus padres o de algún 
familiar, como en un espacio especial: en la gloria, o sobre una 
mesa, en ocasiones había una caja de madera con un cristal 
tras el cual aparecía la imagen de la Virgen María, San Antonio 
o el Sagrado Corazón. Estas cajas o urnas de madera se llaman 
capillas para la visita domiciliaria y, aunque es una tradición que 
continúa viva, sí es cierto que cada vez es menos visible en 
cuanto a los rituales que se realizaban en torno a ellas.  
 
Se utilizaban para promover unas determinadas devociones 
entre los vecinos y todas ellas tienen unas características muy 
similares, pues son de pequeño tamaño para de esta forma 
permitir el fácil traslado entre unas viviendas y otras. Todas ellas, 

en su parte baja, a los pies de cada imagen, tienen una pequeña hucha que sirve para recoger la limosna 
que después se empleaba en celebraciones religiosas, en el mantenimiento o para algún tipo de misión 
social. Aunque son sencillas en cuanto características artísticas, sí que guardan todas ellas unas que son 
comunes, funcionales y decorativas: en su interior las imágenes suelen ser de escayola, de fácil 
identificación, especialmente aquellas que se refieren al Sagrado Corazón de Jesús o a la Virgen del 
Carmen, que siguen los modelos propios de la fábrica de El Arte Cristiano en Olot. En cuanto a la urna que 
contienen estas imágenes, destacan porque, en muchos casos, tienen unos motivos decorativos de 
tracerías neogóticas, sobre todo el gablete que se despliega hacia arriba tras abrir las puertas, 
proporcionando a la urna un aspecto más solemne propio de una capilla medieval. Ocasionalmente, las 
imágenes aparecen en su interior decoradas con flores o elementos populares muy sencillos, que recuerdan 
o quieren imitar a los escaparates de algunos templos conventuales de monjas.   
 

No solo es el objeto o la imagen, sino toda una serie de rituales que se 
repiten en cada lugar en torno a estas capillas. Normalmente, detrás de la 
urna aparece un listado de mujeres, que van a ser las que reciban en su 
domicilio la capilla durante un día o varios. Esta lista, de forma oficial, 
recibe el nombre de coro. En localidades más grandes, el coro solía estar 
formado entre veinte y treinta personas entre las que se pasaban estas 
imágenes, de manera que había varios coros y entre ellos se repartían 
advocaciones que en muchos casos se repetían. De la coordinación de 
estas capillas se encargaba una mujer que recibe el nombre de celadora 
o mayordoma de la visita domiciliaria, responsabilizándose de buscar la 
gente y actualizar la lista, así como de recoger la limosna.  
 
En cada domicilio la capilla era recibida y custodiada con cariño y 
gratitud. Normalmente ante ellas se suele orar y encender un cirio, 
aunque lo tradicional eran las lamparillas de aceite. Aunque actualmente 
no existen una serie de rituales prescritos en los momentos en que están 
estas capillas en los domicilios, sí que hubo unos libretos o folletos 
titulados Visita domiciliaria que, a veces, acompañaban la capilla o los 
había en las viviendas. En ellos había una serie de rezos específicos 

dedicados a la devoción a la que van dirigidas: había oraciones de 
bienvenida, que eran las que se indicaban cuando se recibía la imagen, 

pero también aparecían las de despedida, así como las fórmulas que se rezaban entre los vecinos cuando 
se hacía la entrega.  
 
Por ejemplo, cuando se recibía la capilla de la Virgen del Carmen, lo primero eran una serie de jaculatorias, 
seguidamente se rezaba un gloria y se hacía la señal de la cruz, continuando con la siguiente oración:  

Capillas de Visita Domiciliaria en Cogeces 
 

Capillas de San Antonio y Virgen de Fátima en 

casa de Valentina Chico 

Lista o Coro de la Capilla de San 

Antonio en el Barrio de Arriba 



“Seas bienvenida a este hogar cristiano, ¡Oh graciosísima Virgen del Carmen, hermosura del 
Carmelo y de Sarón, Reina, Madre y Esperanza de todos los carmelitas...” 

 
Y, a la despedida, por ejemplo, de la capilla de San Antonio, se indicaba la siguiente oración tras una serie 
de jaculatorias dedicadas al Santísimo Sacramento y a la Virgen María, y seguía:  
 

“Amadísimo protector nuestro, San Antonio: al terminar las horas de vuestra visita a nuestra 
casa, de nuevo estamos a vuestras plantas encomendándonos a vuestra custodia y 
amparo...” 

 
Simplemente son unos ejemplos, pues se guardan entre los vecinos varios de estos folletos. En otros casos, 
como en la de Nuestra Señora de Fátima, que seguramente sea la más moderna de todas que circulan en 
nuestro municipio, tienen similares oraciones, pero en este caso aparecen en las puertas. 

 

A través de estas capillas se consiguió el fomento de una serie de 
devociones en un entorno familiar e íntimo, además de ser una catequesis 
para la gente sencilla. Hay que tener en cuenta que una de las devociones 
que en España tuvo gran difusión a través de este tipo de capillas fue la de 
la Sagrada Familia.   
 
En Cogeces, las más antiguas seguramente daten de hacia 1925-1930, 
puesto que siguen una estética neogótica, aunque pueden ser algo 
posteriores. Destacan, sobre todo, las de la Virgen del Henar, por ser una 
devoción propia de esta zona, de las que, además de la Virgen exenta 
también hay unos relieves que reproducen la aparición al pastor de Viloria. 
También están aquellas impulsadas por las cofradías, y por las devociones 
propias, especialmente a la Virgen del Carmen, el Sagrado Corazón de 
Jesús o San Antonio de Padua. Otras, son más recientes, como hemos 
señalado, especialmente la de la Virgen de Fátima que ha tenido gran 
acogida entre los vecinos.  

Es, por tanto, una costumbre que continúa viva 

en muchos pueblos, aunque también en algunas ciudades y comunidades de 
vecinos. También consta que están muy extendidas por Hispanoamérica y en 
muchos países de Europa. Su origen se encuentra allá por el siglo XV, cuando 
empezaron a proliferar las devociones íntimas, así como la difusión de 
determinadas imágenes gracias a la estampación. Todo ello promovido por las 
órdenes religiosas, especialmente los franciscanos. Precisamente, en muchos 
casos han sido religiosos quienes entre los grupos de fieles han promovido 
estas devociones, especialmente durante el siglo XX a María Milagrosa por 
parte de los religiosos de San Vicente de Paúl, o a María Auxiliadora por parte 
de los salesianos. Son ejemplos que muestran la continuidad de este tipo de 
prácticas de religiosidad popular que realmente han sido mantenidas y 
consolidadas por los devotos laicos, especialmente por mujeres que han sido 
quienes han sabido de manera preponderante cuidar y alimentar esta 
costumbre. La falta de relevo y la pandemia han paralizado esta costumbre 
religiosa que sin embargo se recuerda con mucho cariño y devoción y que 
esperan se retome pronto.  

Libretos de visitas domiciliarias de la familia de Feli Herguedas 

Capilla Virgen del Carmen 

Capilla Virgen del Henar 

Texto: Miguel Herguedas Vela 

   Fotos: Juli Peñas del Caz 



 

 

Mi nombre es Julián Redondo García, nací en Cogeces el 13 de abril de 1959. Mi 

padre, Evelio, fue agricultor y mi madre Agustina, ama de casa. Soy el tercero de 

seis hermanos: Tina, Daniel, Gonzalo, Toñi y Carmen. 

Háblanos un poco de tu infancia y los años en la escuela. 

Mi infancia, como la de tantos niños de la época fue muy feliz, jugábamos al 

escondite, las espadas, correteábamos por las arboledas, hacíamos hogueras en 

Rocanegra y asábamos patatas. Teníamos unas viejas bicicletas que apenas 

frenaban y teníamos que meter el pie entre la rueda, pero como no había otra 

cosa estábamos tan contentos con ellas. A la escuela fui con D. Nicolás en las 

escuelas de arriba, allí estuve hasta los 10 años. Éramos 25 chicos en clase de 

varios cursos y guardo muy buen recuerdo de esos años. Después me fui a un 

internado en Valladolid. 

¿Qué recuerdos tienes de tu juventud? Cuéntanos un poco de las peñas, como os divertíais…. 

Desde la edad de 12 años formamos la peña Los Likrost.  éramos unos 20 más o menos y siempre hemos 

estado muy unidos. Recuerdo que ahorrando de las propinas que nos daban los domingos compramos el 

primer tocadiscos. La peña era nuestro lugar de encuentro y diversión y la teníamos abierta todo el año. 

También íbamos a la discoteca donde había mucho ambiente pues venían muchos jóvenes de los pueblos 

de alrededor, estaba siempre llena. 

¿Qué estudios has realizado y qué trabajos has desempeñado? 

Como os dije anteriormente fui a estudiar al Colegio Menor Onésimo Redondo en Valladolid. Allí vivíamos y 

estudiábamos pero, para las clases teníamos que ir todos los días al instituto Zorrilla en el que hice los seis 

años de bachillerato y COU. Finalmente hice Magisterio en la Escuela Universitaria de la Huerta del Rey 

(fue el año que se inauguró). 

Con 16 años empecé trabajando de camarero en las fiestas de los pueblos de alrededor sobre todo 

Montemayor, Campaspero, Cuellar… A los 19 años empecé a trabajar los jueves, sábados y domingos 

durante el día en el restaurante del Henar, por la noche en la discoteca Oxigeno de Campaspero y cuando 

se cerró ésta, trabajé en la discoteca Mario´s de Quintanilla. Posteriormente me dediqué a la agricultura, 

llevando las tierras de mi suegro, las de mi padre y mi tío Basilio.  

Conoces a Emilia, os casáis, los hijos… 

Emilia y yo nos conocíamos desde siempre puesto que vivíamos en el mismo pueblo. A los 17 años nos 

hicimos novios y tres años después nos casamos, el día 6 de octubre de 1979 en la iglesia de nuestro 

pueblo e hicimos la boda en el bar Palomo. Éramos muy jóvenes. Tenemos dos hijos, Patricia y Saúl y 

nuestra familia ha ido creciendo, Patricia y Luis Mari con Martín y Saúl y Mónica con Paula e Inés. 

¿Cuándo empiezas a dar clases de religión y qué pueblos llevas? 

Empecé a dar clases de religión con 40 años pero el año anterior me saqué el título de profesor de religión 

en el Centro Teológico Agustiniano de Valladolid. Tuve que ir durante un curso todas las tardes de 4 a 8.   

El colegio de Campaspero fue mi primer destino, luego me agregaron Viloria, San Miguel del Arroyo y 

también Cogeces. Desde hace 15 años doy clases en el CRA La Villa de Peñafiel, además Canalejas, 

Viloria, Cogeces y Campaspero del que sigo dependiendo. 

También has sido catequista, cuéntanos tu experiencia. 

He sido catequista de confirmación con varios grupos de jóvenes, y he tenido la suerte de que muchos 

alumnos me conocían de las clases de religión. En total han sido unos 50 chavales de entre 14 y 17 años y 

aunque tenía que adaptarme a su edad, ha sido una buena experiencia. 

Ayudaste a Juan, sacerdote de nuestro pueblo cuando se fue de misionero ¿Qué recuerdos tienes? 

Cuando Juan me comentó que se iba de misionero a Togo, Africa me pidió que si podía enseñarle a 

conducir el tractor. Algunas tardes le enseñaba al manejo del tractor, el funcionamiento de la bomba de 

alzamiento, manejar los arados, el remolque etc. Cuando regresaba algún verano, nos mostraba los 

proyectos que había realizado en Africa y los que tenía por realizar, organizando una campaña de recogida 

de donativos para continuar llevando a cabo importantes proyectos en Africa. Su fallecimiento el pasado año 

en Madagascar fue un golpe muy duro para el pueblo de Cogeces.  “Se ha ganado el cielo a pulso”. 

¿Cuándo empieza tu afición por el teatro? Cuéntanos tus comienzos con el Grupo La Solana.  

Mi afición por el teatro comenzó de joven. Con 15 años formé parte del grupo de teatro Onésimo Redondo, 

actuábamos en distintos lugares y en diferentes certámenes. 

ENTREVISTA 



Cuando comencé a ser profesor me encargué de los festivales de Navidad en todos los pueblos a los que 

iba y hacíamos una obra de teatro en cada colegio. 

En el año 2007 entré a formar parte del Grupo de Teatro la Solana dirigido por nuestra querida Manuela. Ha 

sido una experiencia muy positiva y hemos realizado proyectos importantes como La Boda Concertada, el 

Juez de los Divorcios, El Retablo de las Maravillas de Cervantes, El Médico a Palos de Moliere, diferentes 

representaciones históricas en el monasterio de la Armedilla etc.  

Actualmente dirijo al grupo de teatro infantil “Un Dos Tres, La Villa Peñafiel” haciendo representaciones en 

Valladolid y Peñafiel.  

¿Qué otras aficiones tienes? ¿Te gusta viajar?  

Me encanta leer, jugar al ajedrez, escribir pequeñas 

obras de teatro para después representarlas con mis 

alumnos, pero lo que más me gusta hacer, son relatos 

en verso sobre la vida de algunas personas y 

acontecimiento. Me disfrazo de juglar y me presento 

donde no me conocen y relato en verso la vida de la 

persona, evidentemente con anterioridad algún 

familiar me da mayor número de datos de su vida y 

cuando escuchan mi relato se quedan muy 

sorprendidos. 

Claro que me gusta viajar, aunque sinceramente os diré que he viajado poco y espero que llegue el 

momento en que pueda hacerlo más. 

Cuéntanos alguna anécdota divertida que te haya ocurrido. 

Recuerdo una vez que dando clase a unos niños pequeños, les pregunté que si sabían el Ave María. 

Contestaron todos que sí y yo les dije “qué niños más listos “, entonces comenzaron a cantar: “Ave María 

cuando serás mía…” una canción de Bisbal que estaba de moda en aquella época.  

¿Tienes pendiente alguna ilusión o proyecto que te gustaría ver cumplido? 

Mi mayor ilusión es ver crecer a mis nietos, disfrutar con ellos contándoles historias que les encantan, pasar 

tiempo con ellos y sobre todo verlos felices y contentos. 

Por cierto, este año la panda Los Likrost habéis estado de celebración. Cuéntanos como lo habéis 

pasado. 

Este verano, por fin pudimos celebrar el 50 aniversario de la peña Los Likrost. Lo hicimos el sábado 2 de 

Julio, nos reunimos la mayoría, fue un día muy especial y sobre todo entrañable al vernos todos juntos y 

recordar viejos tiempos. Tuvimos un grupo de músicos que nos acompañaron por las calles del pueblo y por 

los bares. Estuvo todo muy bien organizado: la comida, los regalos… Por la tarde en la piscina nos lo 

pasamos genial. Pero lo más importante para todos es que seguimos muy unidos y que la amistad 

prevalece. ¡Ojalá podamos seguir celebrando más aniversarios! 

¿Desde cuándo llevas en el periódico TIEMPO y cómo era cuando empezó? 

Recuerdo que era el mes de noviembre del año 1981. Feli y nuestro primer director de TIEMPO, el 

sacerdote don Guillermo, me invitaron a una reunión en la cual se habló de tener en nuestro pueblo un 

pequeño periodiquillo. Me pareció un proyecto interesante y lo emprendimos con mucha ilusión. Me hice 

cargo de la página de educación, también me encargué de la rotulación de los diferentes artículos y la 

elaboración de las noticias lo preparábamos entre todos.  Se hacía todo manualmente, manchándonos las 

manos de tinta, dando a la manivela de la máquina multicopia. Pasábamos muchas tardes- noches en el 

centro parroquial elaborando la revista. También nos hemos encargado Emilia y yo de la contabilidad y del 

envío por correo poniendo las direcciones que en los primeros números era también a mano, ahora es una 

pegatina.  

¿Qué balance haces de estos cuarenta años que ha cumplido TIEMPO? 

Sinceramente pienso que en estos cuarenta años, TIEMPO ha formado y forma parte de la historia y cultura 

de nuestro pueblo, por lo que considero que el balance es muy positivo y si tuviera que hacer una 

evaluación del periódico, le daría un 10.  Este año hemos cambiado el formato y actualmente lo hacemos en 

color. 

¿Qué opinas de TIEMPO? 

Para mí es algo muy especial, han sido muchos años estando a nuestro lado, me encanta leerlo y me haría 

muchísima ilusión que este proyecto no se perdiera nunca. Gracias a todos los que hacéis posible que 

TIEMPO siga presente entre nosotros 

Rosa y Carmen Mari 

 



 



 



 

Buenas noches cogezanos, amigos, vecinos, invitados, mayordomos... en primer lugar quiero darle las gracias al 
alcalde y a la corporación municipal por haber pensado en mí y concederme el gran honor de ser la pregonera de 

estas fiestas de San Antonio 2022.  

 

Si me permitís, quiero dar la bienvenida también a D. Luis Miguel, nuestro nuevo 
párroco, para quien éstas van a ser sus primeras fiestas como titular de la 
parroquia. También quiero mencionar a nuestros nuevos vecinos de Cogeces, 
varias familias que por motivos laborales o por la necesidad de escapar de una 
terrible guerra, están ahora entre nosotros; espero que os sintáis queridos y 
acogidos aquí, que esta sea para vosotros vuestra nueva casa, para nosotros ya 
sois unos vecinos más. Bienvenidos a nuestra comunidad. Espero que encontréis 
la felicidad de la que he disfrutado yo aquí toda mi vida, en mi pueblo y con mis 
vecinos.  

 

Estas fiestas de San Antonio 2022 no son unas fiestas más, desde este balcón 
vamos a dar el pistoletazo de salida a la vuelta a la normalidad. A la normalidad de los abrazos a los besos sin 
miedo, a poder vernos las caras y volver a disfrutar de la compañía de los demás que tanta falta nos hace. Al 
disfrute de las peñas, de las meriendas, de los vermús y las limonadas y, sobre todo, la vuelta a poder disfrutar de 
nuestro San Antonio en plenitud, al redoble de campanas, al bullicio de la procesión presidida por nuestro patrón 
con cientos de cogezanos danzando en su honor y gritando ¡Viva San Antonio! Por eso, como gran devota que 
soy de San Antonio, es tan importante para mí este pregón de hoy porque anuncia que nuestro santo y patrón 
vuelve a pasear por nuestras calles para la bendición de todos nosotros y nuestros campos. Ahora si me lo 
permitís voy a hablaros de lo que significa para mi haber sido cogezana durante toda mi vida.  

 

Todos me conocéis como la Nati la Lupinia, la lechera, la de Fiden Trabuco. Nací aquí, en Cogeces del Monte, 
hace la friolera de 78 años. Soy la número 12 de un total de 14 hermanos bautizados. Cuando naces en una 
familia tan grande como la mía y en un momento de mucho trabajo y necesitad, no queda otra que tirar para 
adelante y arrimar el hombreo con el trabajo den casa, en el campo, en la vaquería y en lo que hiciera falta. 
Desarrollé capacidades para llevar a cabo cualquier trabajo al igual que un hombre.  

 

La vida es muy distinta ahora de lo que era antes, y es por eso, que me han animado a contaros cuales son las 
diferencias de mi propia perspectiva. A la edad de 7años yo ya trabajaba y no iba a la escuela, lo poco que iba 
era para jugar, o eso me decía Dª Gila. Por aquel entonces, mi madre me ponía una banquilla y me arrimaba al 
fregadero mientras me decía “ala hija a fregar, que cuando vengan tus hermanas del lavadero ya esté fregado, 
que vale más a media mierda que a mierda entera”, eso cuando ella vivía pues murió cuando yo tenía 8 años. 
Nos os quiero ni contar lo que allí nos quedó... mi hermana Elo, casada, se fue para Valladolid y mi hermana Bea 
que se casó a los 8 días de que ella falleciera. Solo recuerdo una cosa con claridad y es lo que mi madre me dijo 
antes de su muerte “Ay hija... lo que te va a tocar no lo voy a olvidar nunca”.  

 

Mi padre tenía vacas de leche y nos tocaba ir a repartir todos los días, mañana y noche, con dos cantarillas, una 
en cada mano. La primera, la dejábamos por las traseras hasta que se terminaba la otra y luego volvíamos a por 
ella. Cuando se acababan las dos, teníamos que ir a casa a por más. Pero era bonito, en cada casa echabas una 
parlada, entrabas si hacía frío y te decían “Caliéntate un poco lecherilla” Cuando me hice mayor, mis hermanos 
me ayudaban a repartir. Ahora no hace tanto frío, antiguamente los inviernos duraban hasta abril, yendo con 
sacos en los pies de lo que nevaba, a día de hoy no cae ninguna gota. Sin embargo, lo recuerdo con cariño, la 
gente de antes era muy buena, todos éramos una familia, si teníamos que echarnos una mano nos la echábamos. 
Las mujeres, al ir al campo, dejaban la puerta abierta y yo entraba en su casa sin ningún miedo, cerrando 
después al salir. Los tiempos de antes no son los de ahora. Así que, si me preguntáis que prefiero, prefiero lo de 
antes, aunque sé que muchos de los presentes no habéis podido vivir los tiempos de entonces.  

 

En ese momento tus amigos eran de verdad, y sino que te lo cuenten las que yo tenía, que estaban conmigo en el 
barrio e iban a buscarme para salir a jugar. Yo les decía que no podía porque tenía que fregar y, sin ningún tipo 
de reparo, se ponían a ayudarme para salir antes: Pili, Elena, Flori y Antonia... Una fregaba las escaleras, 
habitualmente Rosario, con arena, como se hacía antiguamente, otra el portal, otra los cacharros... y todo esto 
con tal de que saliera antes a la calle. Luego quedaba lo peor, mis hermanos me habían dejado encendida la 
lumbre y el cocido puesto, para que cuando ellos vinieran del rastrojo ya estuviese hecho. Pero como había salido 
con mis amigas a jugar, se me olvidaba atizarle, así que andaba la mano por todo lo alto y aunque puede ser que 
me lo mereciese ¡qué esperabas de unas chicas de nueve años. Eran nueve delante de mí, y entonces los 
hombres no se ocupaban de las tareas del hogar como hacen ahora, el único que me ayudaba un poco era mi 
hermano José, de mi misma edad. A medida que me fui haciendo más mayor, fui siendo más responsable. Pero 
en casa, se notaba la ausencia de mi madre. Con eso no quiero decir que mi padre no fuese bueno, o que un 
padre no sea bueno, sino que una madre es una madre. La mía ya hace 70 años que murió y aún me acuerdo de 
ella.  

Pregón San Antonio 2022 



Así fue pasando el tiempo y me hice una mozeja, y empecé a salir con chicos. Íbamos a misa y allí nos 
encontrábamos por la tarde al rosario. También empezamos a ir al baile. A mí no me dejaban entrar, ya que aún 
siendo la más mayor de las amigas, era la más baja y el portero, que se llamaba Bertrán, me decía que no podía 
entrar por ser bajita y sin teta. Por lo que yo me quedaba en el baile falso, aunque también me lo pasaba bien 
porque había mucha gente. Antiguamente nos decían “A las 12 en casa” y allí estábamos como un clavo, 
mientras que, a día de hoy las 6 de la mañana y muchos aún andáis por ahí. Cuando acababa el baile, siempre 
había un chico que te preguntaba si querías que te acompañara a casa y siempre venía contigo sin ninguna mala 
intención, solo amistad. Mas tarde, cuando me dejaron entrar en el baile, empecé a bailar con los chicos que me 
pedían bailar, haciendo cola. Los chichos y chicas de ahora, no lo habéis vivido, pero de haberlo hecho os habría 
gustado mucho. Cuando faltaban tres meses para San Antonio, ya estábamos todos pensando lo bien que nos lo 
íbamos a pasar, vuestras abuelas ya os habrán contado algo, ¡eso sí que era fiesta!, cómo disfrutábamos todos 
mientras las madres nos miraban. No había ningún chico que no bailase ni ninguna madre que faltara en la plaza. 
Ahora todo eso ha cambiado, salís a bailar cuando nosotros ya nos hemos ido a casa. 
 
A los 15 años empecé a salir con Fiden, que me tenía que ayudar si queríamos ir al baile, ya fuera pelando 
patatas o haciendo sopas mientras yo repartía la leche sino no podíamos salir. Así fue pasando el tiempo hasta 
que nos casamos, yo tenía 20 años y mi marido 22. Ahora vosotros no os casáis a esta edad porque queréis 
tener buena casa, buen coche y el piso bien amueblado. Cuando una persona se quiere no necesita todo eso. 
Luego los niños los dejáis para cuando hayáis disfrutado un poco ¡Con lo bonitos que son y lo que me gustan a 
mí! Yo fui una de las primeras mujeres que, tras casarme, busqué tener un trabajo remunerado fuera de casa. 
También fui de las pocas que tenía carné de conducir. Ahora, mirando hacia el pasado, quiero pensar que esa 
lucha por sacar a mi familia adelante, esa independencia de conducir y llevar un negocio propio hombro con 
hombro con mi marido Fiden, sin saberlo, contribuyeron a que nuestras hijas y otras mujeres del futuro sintieran 
que tenían las mismas capacidades para llevar a cabo cualquier trabajo igual que un hombre. Cuatro meses 
después de casarnos nos fuimos a Francia ya allí estuvimos con mi hermano Lupi y Asun. Lo pasamos bastante 
mal porque nos fuimos sin saber el idioma. Son 58 años los que hace que estuvimos allí. Ahora todo el mundo 
sabe más de un idioma, nosotros solo sabíamos trabajar. Nuestro hijo Fiden nació en Francia. Era el niño más 
bonito que hayáis visto en la vida, Lo cogían y le daban la vuelta por el hospital francés diciendo. “Mirad que 
español tan guapo! Después vino Mónica, una niña muy buena y alegre, su abuelo Fortuoso decía que se parecía 
a Lola Flores, con el pelo rizado. A los 5 meses se salvó de la meningitis, menudo susto nos llevamos. 
 
Viendo que nuestros niños eran tan buenos y no daban guerra, decidimos ir a por Raúl y nos dieron Raúl y medio. 
Raúl ha sido muy trasto, no malo, sino trasto. Hacía muchas fechorías y tenías que tener cuidado con él, pero era 
la alegría de la casa, nadie sabía vivir sin Raúl y siempre estaba rodeado de amigos. Cuando le castigaba, venían 
a mi casa a pedir que le dejara salir y al final tenía que ceder. Por último vino Sergio, esto que se lo debemos a 
Sari y a José que nos dijeron que si lo teníamos me lo mantenían, pero todavía estoy esperando el primer cacho 
de pan que le dé de comer. Un santo el niño. A día de hoy tengo 8 nietos, que son mi alegría. Si el uno es bueno 
el otro o es más. Tengo a Abraham, Sandra, Joel, Ismael, Adrián, Irian, Aaron y Alan, siendo estos dos últimos los 
más pequeños y a los que más puedo abrazar ya que los mayores no se dejan tanto. Pero me da igual yo los 
quiero a todos muchísimo. Me gustaría tener uno pequeño para entretenerme con él. También tengo tres nueras, 
Yoli, Paqui y Eva y un yerno, Carlos al que todos conocéis por tener la carnicería Díez-Herrero. Los quiero a 
todos como si fueran mis hijos, vaya suerte que he tenido hasta ahora. 
 
Mi casa ha sido la casa de todos, primero de la cuadrilla de Fiden, después de la cuadrilla de Mónica que también 
eran un poquito guerreras, después de los de Raúl, que no os digo nada… Estaba Pablo, que se sabía la casa 
como si fuese suya y también me lio alguna… Luego llegaron los de Sergio, siempre era una alegría tenerlos allí. 
Ahora estamos en San Antonio pero también me acuerdo de las fiestas de la Armedilla, que vosotros las habéis 
vivido más al ser más jóvenes. Aunque nosotros también participamos con las peñas y hemos ido en las carrozas. 
Yo he hecho durante cuatro años la paella para todos, porque la peña de Sergio Herguedas subía a pedirme que 
la hiciera. Yo que nunca he dicho que no a nada, accedía siempre. Sergio me ayudaba en todo, buscaba la 
paellera, Arturo traía su camioneta y la cargábamos. ¡Todos a la piscina a comérnosla y pasarlo bien! Ahora no 
conozco tanto a los jóvenes pero a la panda de Joel sí, que son los que más han subido a mi casa y también son 
muy buenos chicos. Las peñas antes las hacíamos con enramada, dos o tres días antes los chicos ya estaban 
preparándola y limpiando los locales, pero la vida ha cambiado mucho. Como vosotros no habéis conocido lo de 
antes, decís que no lo hay como lo de ahora.  
 
Por último, me gustaría que ahora todos, cuando os caséis, tengáis niños y forméis una familia ¡Qué no hay nada 
más bonito que la familia unida! Por mi parte éramos 150 entre hermanos y sobrinos, más la parte de mi marido… 
Hemos celebrado bodas, bautizos, comuniones… ¡Todos en mi casa y qué alegría que da veros a todos juntos! 
 
No quiero despedirme sin hacer un homenaje a las personas que se fueron por culpa del COVID en el pueblo. Y a 
todos los mayores que han vivido en él, porque todos han sido una gente genial, tenemos muchísimo que 
agradecerles, porque gracias a ellos estamos donde estamos. 
 
Muchas gracias por escucharme y ¡VIVA SAN ANTONIO! 

Nati Molpeceres 



ÁNGEL 

Buenas Noches 

Bienvenidos hijos de Cogeces 

Os saluda EL DESASTRE al completo 

Bienvenidos al pregón 

Gracias por estar aquí 

Vuestro impulso nos hará  

Seres enérgicos 

Ayúdanos a pregonar  

Hoy en esta plaza 

Vamos a cantar 

A LOS HIJOS DE COGECES 

¡¡¡BIEN VENIDOOOOOS!!! 

Bueno, pues nada, en unos minutos comenzarán 

las tan esperadas Fiestas en honor a Ntra. Sra. 

De la Armedilla 2022. Unas fiestas que se van a celebrar en una relativa normalidad, por fin, después de 

dos años complicados en los que la mayoría de las familias del pueblo hemos tenido que pasar por 

momentos difíciles, así que lo primero de todo queremos tener un recuerdo para todas aquellas personas 

que por COVID o cualquier otro motivo ya no se encuentran con nosotros, aunque seguro que desde donde 

estén nos estarán animando. Así que, por favor, este, aplauso va para ellos. 

CHUS: El DESASTRE empezó siendo un grupo reducido de amigos, pero pronto se incorporaron nuestras 

novias y ahora mujeres, que siempre han apreciado y valorado este pueblo y esta peña, y han conseguido 

mantenla unida a través de los tiempos. Luego se fueron sumando nuestra descendencia, la cual hizo que 

se multiplicara por 2 el número de miembros, y nos supieron mantener animados y motivados en todo 

momento. Transmitir a nuestros hijos y familiares, el amor por el pueblo y las fiestas, es una de las mejores 

acciones que hemos realizado, con un gran éxito, incluso yo diría que, con demasiado éxito, SE NOS HA 

IDO DE LAS MANOS. Pero esto es lo que realmente mantiene un pueblo vivo, despierto y unido, SU 

JUVENTUD, y el apego que se tiene al lugar donde tantas aventuras hemos vivido y vamos a seguir 

viviendo. Pongamos en valor este pueblo de Cogeces del Monte, del que tan orgullosos nos sentimos de 

vivir, veranear, o simplemente pasar un rato agradable, en él. Hagamos todo lo que esté en nuestras 

manos, para mantener los servicios que nos quedan, y animaros a venir a vivir, a veranear, o aunque solo 

sea a disfrutar, de este pueblo que tan cerca está de todo y que en poco tiempo se adueña de tu corazón. 

OSCAR: Queremos agradecer a la Corporación Municipal la confianza y el riesgo que ha asumido 

invitándonos a ser los pregoneros…aún conociéndonos. Esperamos estar a la altura. Lo siguiente, 

agradecemos a todos y cada uno de vosotros la multitud de felicitaciones, halagos y parabienes que hemos 

recibido desde que se conoció el nombramiento. Muchas gracias, de verdad, para nosotros es un orgullo y 

todo un honor estar aquí, desde donde todo se ve con otra perspectiva, da un poquito de canguele y 

estamos un poco nerviosos. Como muchos sabéis, ayer también fuimos los presentadores del festival de 

baile y parece que estamos hasta en la sopa, lo que nos genera una duda: no sabemos si se debe a que 

nos queréis mucho o que pensáis que estamos en las últimas. Si es lo primero, gracias de nuevo. Si es lo 

segundo, que sepáis que tenemos intención de seguir dando guerra, y si no llegamos, hemos criado a una 

buena recua de chicas que vienen empujando fuerte y que parece que van a ser un relevo más que bueno. 

No me enrollo más y os dejo con el chiquitín que os va a contar lo que vamos hacer a continuación. Con 

ustedes…Gustavoooo 

Ahora Cogezanos, os vamos a contar, de una manera especial, como vemos y vivimos las fiestas LA PEÑA 

EL DESASTRE, y que mejor forma de hacerlo que cantando. Para lo cual queremos contar con todos 

vosotros, y así no se nota lo mal que cantamos nosotros. Ahora nuestra cantera del Desastres, nuestras 

hijas, os van a repartir unas hojas con el estribillo que cantaremos todos juntos cuando Angel levante el 

cartel. Y para enseñaros como es el tono, el DESASTRE lo va a cantar una vez.  Venga 1, 2, 3: estribillo 

 

VIVA COGECES DEL MONTE          (Se repite detrás de cada estrofa) 

LA VIRGEN DE LA ARMEDILLA 

VIVAN LAS GENTES DEL PUEBLO 

LAS PEÑAS Y SUS CUADRILLAS             Y ahora empezamos a contaros como vivimos las fiestas. 

PREGÓN FIESTAS VIRGEN DE LA ARMEDILLA.  PEÑA “EL DESASTRE” 



SOL 
Los del Desastre somos así, 
No lo podemos evitar,  
En cuanto venimos por aquí, 
Ya la tenemos que líar.  
Somos una peña muy unida 
Que a todos damos la bienvenida 
Que lo digan nuestros amigos 
Lo bien que les hemos acogidos. 
(Estribillo) 
 
IRENE 
A Cogeces venimos cada año a la Virgen a honrar 
Nos vestimos del desastre 
La mejor manera de empezar 
Pues en que peña mejor podemos estar 
Con el Desastre la juerga servida está 
Como siempre os vamos animar 
Nos encanta este ambiente 
Pues no paramos de guerrear 
 
INMA 
Para recuperar el tiempo perdido 
Pues de casa no hemos salido 
Estar hoy en Cogeces del Monte 
Es lo mejor que habrás vivido. 
Si de la fiesta quieres disfrutar 
Y pasar un día espectacular 
Cogeces es tu pueblo 
Y la Armedilla tu lugar. 
 
ELO 
El jueves con la charanga y limonadas 
El viernes con la paella y los juegos 
El sábado todos en procesión 
Y el domingo vermut y aplaudir al campeón. 
34 años que llevamos con esta fiesta peculiar 
Pues ni toros ni vaquillas vas a poder encontrar 
y aunque lo taurino te guste y te pueda emocionar 
Como Cogeces y sus gentes nada vas a encontrar. 
 
EVA 
Un pastor se la encontró en una cueva escondida 
Y el pastor se la llevó hasta el pueblo donde vivía, 
Viva el pastor y la buena gente de entonces  
Que la virgen entregó al pueblo de Cogeces del Monte. 
Los Cogezanos la queremos de manera especial 
Pues es la patrona con la que disfrutamos más 
Y si por algún motivo un año no has podido estar 
Es como una espina clavada que no se te va a olvidar. 
 
MARÍA 
El ambiente en el pueblo te empieza a emocionar 
Durante la romería, vecinos, amigos  
y peñistas disfrutamos sin parar 
Ni bebida, ni comida por el camino te pueden faltar 
Pero cuando llegas al monasterio,  
sientes la magia de verdad.  
Creyentes o no creyentes, a nosotros nos da igual 
Lo importante es estrechar lazos de amistad 
Desde luego, lo que si te puedo garantizar 
Es que en la Armedilla nos emocionamos por igual. 

 

JOSE  
En la pradera animados bailamos sin parar, 
Jóvenes y mayores disfrutamos de verdad 
Con las pastas y limonadas que el ayuntamiento nos da. 
Aguantamos la fiesta hasta que el sol se pone ya.  
De vuelta hacia el pueblo ya huele a sarmientos 
Se preparan las parrillas en bodegas y merenderos 
pues de la romería los cogezanos nos tenemos que reponer 
para continuar de fiesta en la plaza hasta el amanecer 
 
JUAN 
El domingo en el vermut nos volvemos a encontrar 
Excepto algún perjudicado que no se pudo levantar 
La charanga nos anima a todo el pueblo a bailar 
Y sin darnos cuenta el sol nos empieza a calentar. 
Aún nos quedan los torneos que se juega la final 
Equipos de toda la comarca compiten con afán 
Ganes o pierdas que más da. 
Pues de lo que se trata es de disfrutar. 
 
GUSTAVO 
La fiesta se termina, pero empezamos a pensar 
cómo será el próximo año, y que novedades nos deparará 
y a todos os animamos a que volváis a regresar  
a este pueblo de Cogeces que siempre os acogerá. 
Cogezanos, peñistas, vecinos y amigos todos 
Desde la peña el DESASTRE un mensaje os queremos 
lanzar, 
Mantener las relaciones y los lazos de amistad 
Que con el tiempo os daréis cuenta que es lo importante de 
verdad. 
 
Y ya para terminar a todos os queremos animar 
A Vivir las fiestas con alegría e intensidad 
Sin olvidaros de hacerlo con responsabilidad 
y para el próximo año a todos os queremos encontrar. 
(Estribillo) 

 
QUIEN ES LA PEÑA MÁS GRANDE Y MEJOR: 

DESASTREEEEEE!!!!!!!!!!!! 
FELICES FIESTAS PARA TODOS. 

 
Jose A. Herguedas, MªAngeles Candal, Juan A. Miguel, 
Gustavo Pastor, Jesús A. García, Eva M. Palencia, Angel 
Arranz, Inma Montero, Irene Eixarch, Oscar Herguedas, Sol 
Paisan y Elo de la Fuente. 



                                                                                   

A primeros de junio ACOR  celebró sus 60 años de historia, ahí es nada. En el anterior artículo quedamos 

pendientes de hablar de ACOR como motor en la economía de nuestro pueblo en particular, de la provincia 

de Valladolid como principal receptor y del resto de Castilla y León, en general. Durante más de tres 

décadas fue la mejor cooperativa de Castilla y León y estuvo entre las 10 mejores de España durante años 

con lo cual daría para escribir un libro con unas  cuantas 

páginas. Vaya desde estas humildes líneas un homenaje a 

esta Cooperativa que tanto hizo por el cultivo de la 

remolacha, que defendió a sus remolacheros y que generó 

durante décadas mucha riqueza en nuestros pueblos.   

El cultivo de la remolacha azucarera se estaba desarrollando 

de manera importante a finales de los 50 y primeros de los 

60 del siglo pasado. El negocio estaba en manos privadas, 

principalmente Ebro y SGA. A principios del siglo XX, allá por 

la segunda década, existía el Sindicato Remolachero que ya 

aglutinaba un número importante de toneladas de remolacha y que se mostraba muy reivindicativo con las 

demandas de los remolacheros e intentaba mejorar las condiciones del cultivo.  Es en el seno de este 

Sindicato donde se fragua la idea de la necesidad de una fábrica de remolacha gestionada por los propios 

remolacheros  y en éste se encontraba  el artífice e impulsor de la creación de ACOR, Adolfo Sánchez, 

médico de formación pero agricultor de vocación, quien a principios de los años 60, siendo presidente del 

Sindicato, impulsó la creación de ACOR. 

Otro personaje visible fue Santiago López Alonso, persona cercana a Adolfo Sánchez y que tuvo el encargo 

de buscar a la persona  idónea para llevar el proyecto económico de la fábrica y que no fue otro que Fausto 

Morales Conde, quien finalmente acabaría presidiendo la Cooperativa. El proyecto se presentó en el 

Gobierno Civil y consistía en la construcción de una fábrica  en Valladolid, en la carretera de Santander, en 

unos terrenos comprados a una entidad religiosa. El coste era caro para la época  2,5 millones de euros 

(400 millones de pesetas).  

Para ello se emitieron 40.000 participaciones con un valor nominal cada una de 60 euros. El socio estaba 

obligado a abonar el 10 % de dicha participación y se comprometía a entregar durante 9 años la cantidad de 

4 Tm. por participación y si quería podía entregar 5 Tm. pagándosele igualmente los derechos de prima. 

Con posterioridad hubo diferentes ampliaciones acabando con 8 Tm.  por  participación. 

Se empezaron a hacer reuniones por diferentes sitios, principalmente por Valladolid, pero también en 

puntos cercanos de Palencia y Burgos y en los pueblos se hizo uso de las Hermandades de Labradores 

para animar a los agricultores a hacerse socios.  

En nuestro pueblo la idea cuajó y fue uno de los que más socios aportaba en la provincia de Valladolid, pero 

la contrapartida es que eran socios con muy pocas participaciones, principalmente porque había bastante 

gente que el dueño para el que trabajaban le dejaba una tierra para sembrarla de remolacha, pero también 

porque éramos un pueblo con pocos recursos hídricos y sin concentración parcelaria, con lo cual la inmensa 

mayoría era remolacha de secano.  

La primera aportación fue de 65 socios, Torrescárcela siendo pequeño, también aportó 34. Y como 

curiosidad, en Campaspero en esta primera aportación no hubo 

ningún socio, pueblo remolachero por excelencia que en los 

años 80 se llegó a codear con Jerez de la Frontera como los 

pueblos más remolacheros a nivel nacional.  

Por otra parte, el proyecto se adjudicó a una empresa polaca, 

CEKOP, por la sencilla y consecuente razón de que en Polonia 

disponían de la tecnología más moderna para este tipo de 

fábrica. 

La primera campaña completa fue la 68-69, no exenta de 

dificultades por sabotajes principalmente de los propios 

agricultores, arengados y apoyados por la empresa privada 

(nunca faltan los mariachis y abrazafarolas). De una previsión de 180.000 toneladas, finalmente molturaron 

la mitad. Con todo y eso la remolacha se cobró un 20% más que lo estipulado por la administración estatal 

Fausto Morales, Adolfo Sánchez y Santiago López  

 

ACOR Olmedo 

CAMPO 



que era de algo más de 8 euros la tonelada. La siguiente campaña ya fue todo un éxito y se pasó a molturar 

290.000 toneladas, prácticamente un 40% más de lo planificado. 

A primeros de los 70, cubiertas ya las 40.000 participaciones, y con una fuerte demanda por parte de los 

socios para la ampliación surge  la idea de hacer una segunda fábrica en Olmedo, que por tamaño pasaría 

a ser la segunda mejor a nivel nacional. Su construcción, también con dirección de obra polaca, se comenzó 

en el 74 y el siguiente año, campaña 75-76 recibió las primeras remolachas. No hubo necesidad de hacer 

ninguna reunión para cubrir las 60.000 participaciones de capital social y se cubrieron en tiempo récord. 

 Las siguientes ampliaciones y mejoras en la fábrica hicieron que en los años 80 ACOR 2 (Olmedo) haya 

tenido a gala ser la fábrica más grande a nivel nacional.  

A primeros  de este siglo ACOR contaba con 102.954 participaciones en manos de 6.800 socios. Cogeces 

aportaba  223 socios con 1.532 participaciones. Tenía más de 80 millones de euros de fondos propios y con 

un valor de las instalaciones de más de 300 millones de euros,  instalaciones que producían el mejor azúcar 

nacional y con el mejor ratio en beneficio por Kilo de azúcar. La OCM del azúcar en 2006 dio al traste con 

este cultivo que en nuestro pueblo prácticamente ha pasado a ser 

testimonial.  

ACOR durante décadas resultó una solución en la economía de 

nuestras explotaciones, a la vez que cumplió con buenas labores 

sociales. Aparte de becas para estudios, los socios pudimos disfrutar 

de forma gratuita los viajes a las islas Canarias y que a buen seguro 

parte de los agricultores-socios no hubieran podido disfrutar de este 

tipo de viajes. ACOR dio mucha vida a nuestros campos y sus gentes. 

 

Por otro lado, refiriéndonos a las tareas propias de esta época, tocaba ahora la más importante, recoger la 

cosecha que después de todo el trabajo, es lo más gratificante del año. Nos pensábamos coger menos, 

sobre todo en cereales, aunque es verdad que hacía años que no veíamos al del seguro por estos pagos. 

Este año en general la cebada se ha portado mejor que el trigo, dando medias entre 3.000 y 3.500 kg/Ha. 

con un precio a día de hoy de 320 euros la tonelada 

Los trigos sin embargo prácticamente han bajado 1.000 kilos de media quedándose entre 2.500 y 3.000 Kg. 

con un precio actualmente de 340 euros la tonelada. El resto de cultivos como colza, guisantes, lentejas y 

garbanzos se han quedado entre 500 y 1000 Kg/Ha. Los buenos precios que tienen van a hacer que el año 

no parezca tan malo.  

 La cosecha en Castilla y León supera los 5 millones de toneladas que es un 20% menos de media que en 

los últimos 5 años. Burgos sigue siendo la más productiva superando 1,2 millones de Tm., seguida  

de  Palencia con 956.000 y Valladolid con 900.000. Entre las tres superan el 50% de la producción de 

Castilla y León, mientras en España nos vamos a quedar en 14 millones,  casi  un 30% menos. 

Para la próxima campaña nos vamos a encontrar con precios altos en abonos que superan los 600 €/Tm. 

así como  un nitrato al alza que posiblemente pase de los 700 €/Tm. y  el gasóleo por encima del euro, y 

todo esto, nos va a hacer replantear la campaña de cereales,  que sin duda tendrá un recorte en hectáreas 

y por supuesto con menos abono del que nos gustaría aportar para la obtención de una buena cosecha. 

Pero corresponde a cada agricultor tomar sus propias decisiones y también dependerá del contexto de la 

PAC y sus exigencias. 

Los cultivos de regadío, principalmente patata y remolacha, este año también se han tenido que enfrentar a 

los altos costes de la energía y ahora de últimas, a la escasez de agua. Menos mal que a la patata le ha 

pillado en su último ciclo y no va a repercutir en la producción.  El precio de la patata supera los 30 céntimos 

/Kg que no parece mal precio si no fuera por los altos costes mencionados anteriormente y que va a hacer 

que nuestros patateros cierren una campaña agridulce. Otra cosa va a ser la remolacha que todavía queda 

un mes aproximadamente para la apertura de las fábricas. 

Aunque no estemos en primera línea de fuego, las consecuencias de la guerra están afectando de manera 

muy directa a nuestras economías. La incertidumbre en las materias primas imprescindibles para la 

alimentación y la energía, generan especulación y desarreglos que tensionan demasiado la economía. 

Otra  consecuencia también es que los imputs  (abonos, gasóleo, herbicidas etc.) nos cuestan demasiado 

caros y tendremos que hacer un uso más racional de ellos. 

Esperemos que antes del invierno esto empiece a tomar otra deriva y dicho conflicto vaya remitiendo.  

Disfrutemos lo que nos queda de verano y que el otoño sea generoso en lluvias para que al menos la ilusión 

por trabajar en las mejores condiciones nos haga estar afanados en la obtención de la siguiente cosecha.                                                   

Gonzalo Velasco Niño 



 



 

Ciclismo: del 22 al 24 de julio se celebró la XXX Vuelta Ciclista Junior a 
Valladolid. Un total de 198 corredores pertenecientes a 33 equipos (1 equipo 
francés, 2 portugueses y 30 españoles) tomaron la salida el pasado viernes 
22 desde el Campo Grande de Valladolid, para recorrer un total de 330 
kilómetros. La prueba constó de 3 etapas, la primera de ellas, como decimos, 
salió el viernes día 22 desde el Campo Grande, con llegada en la Calle Arca 
Real de Valladolid, la segunda etapa quedó dividida en dos sectores, el 
primero por la mañana en nuestra localidad y el segundo por la tarde en 
Campaspero. La tercera y última etapa tuvo salida en el Paseo del obregón 
en Valladolid con misma llegada en el Barrio de La Victoria.   

Como hemos mencionado, Cogeces fue testigo del primer sector de la 
segunda etapa, una etapa que se desarrolló en la especialidad de 
Contrarreloj Individual, en un recorrido de 10.5km con salida en la Plaza del 

Silencio en torno a las 10 de la mañana y con llegada en la Plaza de la Constitución. El sector desarrollado 
en Cogeces fue clave para el desenlace final de la Vuelta a Valladolid puesto que el resultado de esta etapa 
marcó la diferencia final tras la disputa de las 3 etapas.  

La contrarreloj fue dominada por el equipo Barrada Cycling 
Club con 3 corredores entre los 10 primeros de la clasificación 
final: 
- Primer clasificado: Antonio Morgado con un tiempo de 14 
minutos 
- Segundo clasificado: Gonçalo Tavares a 30 segundos 
- Tercer clasificado: Pau Martí a 44 segundos 

En lo que respecta a la clasificación general, los tres primeros 
clasificados en Cogeces fueron a la postre los tres ciclistas que 
coparon las 3 posiciones del pódium, puesto que las diferencias 

en la general solo se produjeron en la contrarreloj, con llegadas masivas al sprint en el resto de etapas 
disputadas. 

Frontenis: varios han sido los campeonatos disputados 
en nuestra localidad durante los meses de junio, julio y 
agosto. Con la celebración de las fiestas de San 
Antonio, el pasado 11 de junio se celebró el IV 
Campeonato de Castilla y León de Paleta Goma 
Individual Absoluto, cita que tuvo la presencia de los 
mejores jugadores regionales de la especialidad. Se 
disputaron un total de 15 partidos con victoria final, por 
cuarto año consecutivo, del cogezano Alfonso Pérez, 
imponiéndose en la final a Omar Matilla de Laguna de 
Duero. 

Continuando con las competiciones regionales queremos hacer referencia al Campeonato de Castilla y 
León de Promoción en Edad Escolar, un regional que contó con la representación cogezana de Erik 
Vasilean y Víctor de Miguel. El campeonato se disputó entre los meses de enero y junio, y tras la disputa de 

la fase final el 12 de junio, Erik y Víctor se proclamaron campeonas de CyL 
en la categoría cadete. Por su parte Erik quedó también Campeón de CyL 
en la categoría infantil, formando pareja con Miguel García de Íscar.  Julio 
vino cargado de mucho frontenis nacional, la Federación Española de Pelota 
eligió Cogeces como sede para la celebración de dos eventos. Del 25 al 27 
de julio fue el turno de las jóvenes promesas nacionales. En Cogeces se 
dieron cita un total de 62 jugadores y jugadoras, se disputaron un total de 61 
partidos y se presenció un gran ambiente deportivo con un alto nivel de 
juego en las 7 categorías en las que se dividió el torneo, Alevín Mixto (sub12 
años), infantil (sub14), cadete (sub16) y juvenil (sub18), estas tres últimas 
tanto en masculino como femenino.   

DEPORTES 



Por otro lado del 29 al 31 de julio, se celebró la 
primera de las tres pruebas puntuables para el 
ránking nacional absoluto. A escasos tres 
meses para la disputa del Campeonato del 
Mundo, la cita cogezana fue un gran escenario 
para los jugadores de la Selección Española 
de Frontenis, integrantes que compitieron bajo 
la atenta mirada de los dos seleccionadores 
nacionales. El cuadro de competición se 

compuso de 32 jugadores (16 parejas) en masculino y de 18 jugadoras (9 parejas) en el apartado femenino. 
Se celebraron un total de 32 partidos y se repartieron un total de 2500€ en metálico entre las 4 primeras 
parejas de cada categoría.   

Estos fueron los campeones en cada categoría:  
- Alevín mixto: María Ramos y Mara Boloufer 
(Valencia) 
- Infantil Femenino: Indira Cazalla y Estela 
Carrascosa (Jaén, Andalucía) 
- Infantil Masculino: Marcos Manso e Iván 
Sacristán (Íscar y Cogeces del Monte) 
- Cadete Femenino: Marta Herrero y Lara 
Sánchez (Laguna de Duero y Villa Don 
Fadrique, Castilla la Mancha) 
- Cadete Masculino: Álvaro Hernández y Carlos Manzanero (Laguna de 
Duero y Villa Don Fadrique, Castilla la Mancha) 
- Juvenil Femenino: Marta Herrero y Lara Sánchez (Laguna de Duero y 
Villa Don Fadrique, Castilla la Mancha) 
- Juvenil Masculino: Álvaro Hernández y Carlos Manzanero (Laguna de 
Duero y Villa Don Fadrique, Castilla la Mancha) 
- Absoluto Femenino: Mónica Hernández y Lidia Simón (Tenerife y 
Alicante) 
- Absoluto Masculino: Víctor Molina y Jorge Castro (Valencia y Alicante) 

Mención especial también al Campeonato de España de Frontenis Olímpico 
que se disputó los días 23 al 26 de junio en Íscar. Iván Sacristán, junto con su compañero Marcos Manso de 
Íscar, en su primera convocatoria con la Selección de Castilla y León se alzó con una más que meritoria 
medalla de plata en la categoría infantil (sub 14 años), derrotando en semifinales contra pronóstico a la 
selección Valenciana, y cayendo en la gran final ante la selección Canaria de frontenis. 

Por último y ya en el ámbito local, entre los meses de julio y agosto 
se celebró el XXIX Campeonato de Frontenis “Dimas Esteban” en 
su III Memorial. 13 han sido las parejas inscritas y un total de 41 
partidos disputados. El domingo 21 de agosto se celebraron las 
finales con los siguientes resultados: 
- Campeones: Alfonso Pérez y Álvaro Redondo 
- Subcampeones: Julio Alberto Sacristán, Javier Sacristán y Jesús 
Abel Velasco 
- Terceros: Sergio Alonso y Raúl (Gomezserracín) 
- Cuartos: Jorge Herguedas y Óscar Herguedas 
- Quintos: Diego Aguado e Iván Sacristán 
- Sextos: Pablo Sacristán y Jorge Sacristán 

Fútbol: como todos los veranos, desde el mes de julio y hasta el mes de agosto se han venido disputando 
los partidos correspondientes al Torneo de Fútbol Sala de Verano, en lo que ha sido su 35ª edición. Bajo la 
gestión y supervisión de Álvaro Redondo, se han disputado un total de 33 partidos. El número de equipos 
inscritos ha sido de 11 (Grupo A: Bar San Remo, Aston Birra FC, Borussia, Chiringo, Bayer de los Caídos y 
Unión Penosa; Grupo B: Resinas Naturales Cuéllar, FS Negretes, Molcasa, Talleres Onepana y Atlético 
Valleladense) y tras la fase de grupos se clasificaron a cuartos de final los 4 primeros de cada grupo.  



Las semifinales se celebraron el domingo 14 de agosto mientras 
que el tercer y cuarto puesto y la final tuvo lugar el domingo 21. 
La clasificación final fue la siguiente: 
- Campeón: TALLERES ONEPANA 
- Subcampeón: RESINAS NATURALES CUÉLLAR 
- Tercer clasificado: BAYER DE LOS CAÍDOS 
- Cuarto clasificado: FS NEGRETES 

En cuanto a los premios individuales el jugador más goleador 
“pichichi” fue Miguel de Santos, con 14 goles, del equipo Bayer 
de los Caídos. El equipo menos goleado “Zamora” correspondió 
al FS Negretes, con 6 goles en contra en la fase de grupos. El 
mejor jugador o “MVP” correspondió a Javier Sanz de Talleres 

Onepana y por último el premio a la deportividad se adjudicó al equipo Aston Birra FC. 

En Cuéllar, un año más, el equipo de fútbol sala de Cogeces participó en el 
torneo cuellarano durante los meses de julio y agosto. Después de una fase de 
grupos algo irregular se consiguió acceder a los cuartos de final donde se cayó 
derrotado frente al equipo de Bulón team en la tanda de penaltis. Este último 
equipo, cuenta en sus filas con el también cogezano David Vallejo y tras caer en 
las semifinales se han alzado con la tercera posición del campeonato derrotando 
por 3-0 en el tercer y cuarto puesto al equipo Unión Penosa de Cuéllar. 

Para terminar mencionar también el torneo de fútbol sala de Campaspero, 
disputado durante el mes de julio con fase final en agosto. Dos jugadores de la 
localidad, Javier Sacristán representando al equipo La Naranja Mecánica, y 
David Vallejo haciendo lo propio por el equipo Autoescuelas Castilla, disputaron 
la gran final del torneo, final que se decidió en la tanda de penaltis en favor del primero de ellos por 8 a 7. 

 
Motos: como viene siendo habitual, el viernes de las fiestas de la 
Armedilla (viernes 19 de agosto) se pudo disfrutar del VI SUPER 
CROSS en Cogeces del Monte, con la tradicional prueba nocturna 
disputada en el circuito del antiguo campo de fútbol (Llanillo). La 
carrera dio comienzo a las 22.30h previo al entrenamiento llevado a 
cabo desde las 22.00h. Una vez más, la prueba quedó encuadrada 
dentro del Campeonato de Castilla y León y se dieron cita dos 
categorías (SX 85 cc. y clase SX1 y SX2). La primera de ellas contó 
con 6 participantes 
quedando campeón 
Lorenzo Solozábal del 

moto-club vallisoletano, en segunda posición Isaac Bonilla del 
PMX Sonseca, y cerró el pódium Hugo Herranz del moto-club 
Altos Piedad. Por otro lado, en la categoría senior, donde se 
dieron cita 15 participantes, fue dominada por Marco Alonso del 
moto-club vallisoletano, como subcampeón se alzó Eduardo 
Esteban (Boceguillas Sport) y en tercera posición Íker Martín del 
moto-club Aranda.  
 

Natación: durante la celebración de las fiestas de la 

Armedilla, más en concreto, el viernes 19, en las piscinas 

municipales, se desarrolló una prueba de natación que 

contó con un total de 13 participantes. La prueba no tiene 

un objetivo competitivo sino que se desarrolla para 

fomentar la natación. Se establecieron 7 categorías: 

Superbabies 2018-2019 (Gloria Velasco, Lucía Velasco, 

Vera Álvarez y Jana Álvarez), Chupetes 2016-2017 

(Martín Sanz), Prebenjamín 2014-2015 (Julia Hernando), Benjamín 2012-2013 (Rodrigo Sanz y María 

Sacristán), Alevín 2010-2011 (Jimena Escribano, Diana Martínez y Fernando Sacristán), Infantil 2008-2009 

(Iván Carpintero), Cadete-Juvenil (Ángela Esteban) 

Alfonso Pérez Sacristán 



 
SAN ANTONIO 2022 

Que mejor forma de arrancar el artículo que con las Fiestas de 

San Antonio. Porque… ¡Sí! Después de 2 años podemos volver a 

decir FIESTAS (en mayúsculas y con todas las letras). El sábado 

11 de junio, las Reinas y el Rey abrieron los eventos, 

acompañados del resto de sus kintos y los de los años anteriores 

a los que la pandemia no permitió celebraciones. Nos 

acompañaron los dulzaineros de la Escuela de Música de Cuellar 

“La Collara”. Natividad Molpeceres Velasco, muy arropada por su 

familia, y bajo la expectante atención del resto de cogezanos 

asistentes nos daba un emotivo pregón. Y, a continuación, la 

verbena, con La Búsqueda, seguidos de DJ Insi. El domingo 12 arrancó con la Comitiva Municipal 

recogiendo al Rey y las Reinas acompañados de dulzaineros, hasta llegar a las Mayordomas; Mariché 

Escribano y Nieves de Miguel, para la “Entrega de Varas”. Por la tarde, Se hizo la inauguración de la pista 

de Pádel y la actuación del Coro Vocal “Valle de Aguas” en la Iglesia. Por la noche, la macrodiscoteca 

“Mandala” puso ritmo a la noche. El lunes 13, día de San 

Antonio de Padua, los dulzaineros de “Cogeces del Folk” 

recorrieron el pueblo y acompañaron a la Comitiva 

Municipal y Rey y Reinas hasta la Iglesia. se ofició la misa, 

se voltearon las campanas a la salida y se recorrió en larga 

y muy calurosa procesión. 37º a la sombra soportaron 

danzantes y músicos hasta más allá de las 16.00 h Por la 

tarde, los niños se divirtieron con la actividad “Jardines 

pintados”, estampando en el suelo su creatividad. A continuación, Laura Cerdeño ponía la nota musical con 

coplas en la Plaza. Y por la noche, Discomovida “Tríniti” nos hizo bailar la última noche de estas fiestas. El 

martes 14 de junio la misa de difuntos y el refresco ofrecido por el ayuntamiento cerraron las fiestas. 

“DOS GOTAS DE AGUA” 

El 18 de junio, el grupo de teatro de Valladolid “Viejos Deseos”, nos amenizaba la tarde en el Salón de 

Actos del Ayuntamiento, con esta obra que narra cómo dos mujeres comparten una vida similar que la 

avaricia de otros hace que pierdan su libertad para elegir. “ 

“LA SOLEDAD NO DESEADA” 

El 21 de junio, Cristina Iglesias, Psicóloga y Gerontóloga, nos daba una 

charla centrada en la soledad de la vejez, de sus consecuencias y como 

paliarlas para tener un bienestar emocional. 

LA NOCHE DE SAN JUAN 

La noche del 23 de junio, unos cuantos vecinos “inquiciamos” para hacer 

una pequeña cena. Acompañados de un chocolate caliente de Maryobeli y 

con la ayuda del Ayuntamiento, y un poco de música, nos juntamos un ratito 

en torno a la hoguera. 

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA 

Del 27 de junio al 3 de julio pudimos disfrutar de una exposición de 

fotografía de Rosa Vicente y Jose L. Alonso, de Viloria. 

BAILES EN LÍNEA 

Mari Cármen Aragón volvió a enseñarnos bailes en. Desde el 5 de Julio, los martes y los jueves por la 

noche dio ritmo a La Plaza, culminando con una exhibición el día 16 de agosto. 

SUITE DE GAITAS 

Tras la actuación de los bailarines, el 16 de agosto Titín nos hizo un magnífico concierto, mostrándonos su 

destreza con su gaita electrónica de la que se puede sacar sonidos de varios instrumentos 

XVIII FESTIVAL DE LA CANCIÓN 

Precedido de los ensayos mañaneros desde el 15 de julio, culminó el 17 de agosto con las esperadas 

actuaciones de nuestras 58 niñas participantes y solo un niño ¡padres y madres, hay que subsanarlo! 

Gracias a las profes Marta y Paula y a todos los que colaboráis para conseguir este espectáculo. 

Actividades de ocio y cultura 



ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA ARMEDILLA 

Han desarrollado varias actividades a lo largo del verano, por lo que os las expongo en este apartado:  

Entrega de los reconocimientos Socio de Honor: El 26 de junio se entregaban a Jesús Julio Carnero 

García, como presidente de la Diputación Provincial de Valladolid en el momento de inicio de nuestra 

andadura en 2017 Conrado Iscar, actual presidente de la misma, por el decidido apoyo de ambos al 

proyecto de la Armedilla. 

El Trío Caracol: 16 de julio, dentro de Veladas en la Armedilla nos 

visitaban estos simpáticos “copleros” con su show “En amor de dos”. 

Sin duda fue un atardecer lleno de talento a la sombra del monasterio. 

El Monte de las Ánimas: El grupo de teatro de Cogeces “La Solana” 

nos sorprendieron con una magnífica puesta en escena (según 

expertos; “de mucho nivel”) con la obra de G.A. Bequer. 

Origen: Después de dos años, por fin volvía este esperado día. La 

“mini-granja” de Rafa, taller de cerámica en familia a cargo de “El 

calabacín errante”, muestra de reproducciones históricas a cargo del 

alfarero Carlos Jimeno, cata de miel y otros productos elaborados con 

miel de las apicultoras de Oro del Duero, Visitas guiadas al 

Monasterio, representación recreacionista del Origen de La Armedilla 

a cargo del grupo de teatro La Solana, y Concierto de Carlos Soto en 

colaboración con Folk Trío. Todas estas cosas llenaron de vida las 

ruinas del Monasterio y de entretenimiento a quienes disfrutamos de 

ello. 

Toques de Fiesta: Como Sesión de Vermú, nos visitaron Luis Ángel 

Fernández y Jaime Vidal, con un repertorio-homenaje a la dulzaina 

Castellana. 

FIESTAS EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE LA ARMEDILLA 

Son las fiestas de verano…y eso quiere decir que el pueblo rebosa de vida. Y teníamos demasiadas ganas 

de volver a vivirlas. Esto las ha dado un éxito absoluto y una alegría que nos inundaba las miradas. 

El jueves, tras un divertido pregón a cargo de la Peña “El Desastre”, la primera limonada y pinchito se inició 

en la plaza para dar paso a la charanga Cucu que nos acompañó en el recorrido de Peñas. Al terminar, el 

grupo Willson&Willsonetis ponían música en la Plaza con su tributo a Fito y Fitipaldis. Y para recibir el 

amanecer, era Dj Ciri, desde la agrupación Summer Nights, quien nos hizo bailar esta primera noche de 

Fiestas. 

El viernes, el record de La Paellada con 620 raciones, nos dejaba reconfortados para los “Bingos siesteros” 

seguidos de los Juegos de las Peñas (3º El Andamio, 2º El Zulón y 1º Las Panteras). Por la noche verbena 

con Cayena y de nuevo Dj Ciri (Summer Nigths) para bailar sin parar hasta el alba. 

El sábado, La Romería, una de las tardes más esperadas del año para muchos, participaron 15 carrozas, 

mucho ambiente, jotas pastas y limonada. El grupo Los Sultanes cerraron la tarde. En la plaza nos 

esperaba la Maco-Disco Titanium seguida de Dj Misuri ¡Demasiado para el cuerpo! 

Y el domingo, arrancábamos con un largo vermú, con la charanga La Huevera. Por la tarde las finales 

clásicas de futbol sala y frontón, culminadas con la entrega de premios y una cena popular a cargo de las 

A.J.Peñas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alejandra del Valle Niño 



 
 

 
Mayo:    Máxima: día 21       34’5º  Mínima: día 5 y 6    4’5º  Lluvia:  4’5 litros/m²   
Junio:    Máxima: día 17       39º Mínima: día 26 y 28   8º  Lluvia: 13’2 litros/m² 
Julio:     Máxima: día 15-17  40º Mínima: día 1          9º  Lluvia:     0  litros/m² 
Agosto: Máxima: día 1,2 y 9 37º Mínima: día 18          10º  Lluvia  15’1 litros/m² 
 
Los sacramentos celebrados en nuestra parroquia a lo largo de estos meses han sido:  
 

Defunciones:  El día 19 de junio falleció en Madrid a los 80 años Abel García Sanz (esposo de 
Angelines Casas). El 11 de junio en Cogeces del Monte Jerónima Velasco Arranz a los 90 años. 
El 16 de julio en Bilbao a los 73 años Nieves Miguel Esteban. El 22 de julio en Valladolid a los 88 
años Félix García Gil. Que Dios les conceda el descanso eterno. 

 
Bodas: El 7 de mayo contrajeron matrimonio civil Borja Fernández Villar y Beatriz Nicolás Díez. 
El 18 de junio también en ceremonia civil se casaron Luis Alfonso Villar Esteban y Nuria 
Domingo Contreras.  El 8 de julio en el Monasterio de Santa María de Valbuena y oficiada la 
misa por nuestro párroco Luis Miguel, contrajeron matrimonio Eva Velasco Jiménez e Ignacio 
Luis Ruiz-Larrea. Enhorabuena y que seáis muy felices 
 
El 14 de agosto recibió bautismo María Vela Niño, hija de Alfonso y María 
 

- El 1 de mayo tomaron la Primera Comunión Guillermo Molpeceres Herrero, hijo de Rodrigo y Marta, y 
Celia Herguedas Álvarez, hija de Álvaro y Yolanda que a su vez el mismo día bautizaron a su otra hija Julia. 
 
- El 14 de mayo se instaló en la plaza de la Constitución una carpa de circo sin animales, acróbatas y 
payasos animaron la tarde de la víspera de San Isidro que continuó con la novena y una discomovida 
nocturna. 
 

 - día 15 de mayo San Isidro Labrador. Se celebró la tradicional 
misa a las 11.15 h seguida de la procesión, al terminar se 
ofrecieron pastas y limonadas y la tradicional piñata de botijos 
para peques se retrasó a la tarde. Se rompieron 80 botijos. 
Acompañó la charanga “La Chaveta” y finalizamos con el también 
tradicional bocadillo de chorizo y limonada. La Junta 
Agropecuaria Local, como es habitual, es la que se encargó de 
repartir 560 bocatas y de toda organización de la fiesta. 
 
- La Asociación de Jubilados y pensionistas El Chorrillo ha 
participado en las dos excursiones en junio que se organizaron 
desde la Asociación Provincial. En la excursión de un día a 

Fermoselle participaron 26 personas y a la excursión de 5 días a Córdoba fueron 8 personas. Por otro lado 
el 2 de junio se organizó en Campaspero, el XXVII Encuentro de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas 
de la comarca Pino-Duero. Participaron 21 pueblos, alrededor de 600 personas. La misa fue oficiada por el 
obispo D. Ricardo Blázquez, el obispo auxiliar D. Luis Arguello y el párroco de Campaspero D. Marco 
Medina. Refresco, paella popular y música hasta las 20.00 h en que los autobuses llevaron a todos a sus 
respectivos pueblos. 
 
- Este año y con la gran afluencia de gente el día de San 
Antonio tuvieron que repartirse los panecillos bendecidos en 
dos días. La mayordoma Nieves regaló una lámpara de forja 
para la entrada de la iglesia y la pequeña que había se ha 
colocado bajo el coro. También regalaron a todos los 
cogezanos asistentes una medalla con la imagen de San 
Antonio. 
 
- Aunque estábamos en fiestas los días 14, 15 y 16 la ITV móvil 
estuvo en el pueblo para la revisión de remolques, tractores y 
ciclomotores, el precio de este año para tractores y remolques 
fue de 35,97€  
 
 

NOTICIAS 

 



 
 - El 9 de junio las aulas de cultura e idiomas organizaron una 
maravillosa excursión a la zona palentina de Aguilar de Campoo. 
Visitando primero El Monasterio de San Andrés de Arroyo, una joya 
del románico europeo, la Ermita de Olleros de Pisuerga, excavada 
en roca y una visita guiada por Aguilar de Campoo que incluyó la 
visita al monasterio de Santa María la Real.  
Días después celebraban el fin de curso junto con los pueblos de la 
comarca de Peñafiel en Valbuena de Duero. Primero visitaron el 
Monasterio de Santa María de Valbuena en San Bernardo con 
explicaciones de una guía turística y seguidamente en Valbuena de 
Duero conocieron su curiosa iglesia y participaron de una paella 
popular en el parque de la Isla. El cantautor sardonero, Salva Núñez 
puso el fin de fiesta. 
 
- El 10 de junio se abrió el bar de la piscina a cargo otro año más 
de Mari Carmen Fernández y Julio Frutos.  
La piscina se abrió el 24 de junio. Los socorristas de este año fueron 
Sandra y Diego (nieto de Edicio). El coste de los abonos igual que el 
año anterior 30 € para adultos y 16 € infantil para toda la temporada. 
-  
- Día del Corpus. Se debía de haber celebrado el domingo 19 de junio pero hubo de ser suspendido debido 
a que nuestro párroco dio positivo en COVID. El siguiente domingo día 26 se celebró recorriendo tres 
altares y con los niños que celebraron la comunión, a los niños del pueblo se les unieron Mateo Herguedas 
Simón y Guillermo Fernández Molpeceres. Gracias a todos los colaboradores y participantes en el acto. 
 
- Nuestra vecina Mercedes Vázquez del Olmo, hija de Techi la farmacéutica, recibió el reconocimiento 
como mejor alumna en la XVI edición del Curso Internacional de Sumiller de la Escuela de Cocina de la 
Cámara de Valladolid. Le fue otorgado el Premio Pascual Herrera en honor a quien fuera impulsor del sector 
vitivinícola, presidente de la D.O Cigales y docente de este mismo curso. Enhorabuena!! 
 
- El 23 de junio, Asamblea General de la Asociación de Jubilados y Pensionistas El Chorrillo para 
renovar cargos. La nueva directiva queda así: Presidente-Dionisio de la Rosa, secretario-Jesús Esteban, 
tesorera-Paqui Novo, vocales-Jesús Velasco, Valentina Chico, Rosario de la Fuente, Matilde de la Fuente y 
Carlos Arranz. A seguir trabajando por nuestros jubilados. 
 
- 2 de Julio. La Peña de los LYKROST pudo por fin, celebrar sus 50 años de fundación. Fueron muy pocos 
los amigos de aquellas dos pandas que se unieron en el año 1971 los que faltaron a la cita. Un día de risas 
de encuentros de música de comida de hermandad y de pasarlo bien, como muy bien saber hacer los 
Lykrost. 
 
Celebraciones QUINTOS Y QUINTAS 
- 30 de julio. Como ya hemos comentado las quintas y quintos de 2002 y 2003 no pudieron celebrar su 
fiesta, así que decidieron unirse ese día para celebrar su paso a la mayoría de edad. Con muchísimo 
ambiente y muy bien acompañados por charanga y las quitandas anteriores y las próximas, fueron 
buscando a las chicas agrupadas en varias casas. Vermú, comida y mucha fiesta durante dos días. Los 
quintos de 2002 fueron: Clara Arribas, Miguel Martín, Víctor Samaniego, Adrián Herrero, Andrea Blanco, 
Zulima Amador, David Alonso, Alex Miguel y Paula Esteban. 
Los quintos del 2003: Lara Herguedas, Lidia Pastor, Aitor Arranz, Lupi Molpeceres, Sandra Capdevilla, 
Anastasia Miguel, Coral Qian Esteban, María Blanco, Luna Caballero, Jimena Miguel, Martín Herguedas, 
Noelia Esteban, Miguel Laso y Rubén Martínez. 
- 6 de agosto. son los quintos de 1972, los que cumplen 50 años los que celebraron su medio siglo de vida. 
Y al igual que los jóvenes por todo lo alto. Estos son: Ana Isabel González, Amelia Miguel, Yolanda Martin, 
M’ Jesús Arranz, Loli Masa, Inmaculada Montero, Olga Velasco, Alberto Herguedas Esteban, Oscar 
Esteban, Ricardo Amo, Raúl Miguel, Miguel Sacristán. Javier Hernando, Alberto Gomez, Manuel González, 
David Velasco, Javier del Ser, Toni Bordón Villar, Alberto Herguedas Santiago. 
- 14 de agosto. Los nacidos en 1982 también quisieron celebrar su entrada en la nueva decena de edad de 
los 40 años y lo hicieron con una comida de amigos: Marta Aparicio, Enrique Esteban, Belinda Caballero, 
Ana Belén Velasco, Jesús Pérez, Rita Molpeceres, Héctor Arribas, Rosalía Hernando 
 
- Día 23 de agosto. Celso Martín cumple 100 años. Y lo celebró por todo lo alto con toda la familia que 
pudo venir. Un grupo numeroso que le acompañó todo el día. Misa, bailes en línea, vermú, muchas fotos y 
comida familiar. Muchísimas Felicidades de parte de todo el equipo del periódico y deseamos que sigas  



cumpliendo así de b 


