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1.-CARACTERISTICAS 

1-1- CONTEXTO HISTORICO              

     El cambio político producido en España  entre los años 1975 y 1979, que llamamos 

transición, es un fenómeno político que ha originado mucha literatura. Existen dos 

grandes líneas a la hora de calificar este hecho, A) Los que sostienen que la transición  

a la democracia, ha sido un buen ejemplo  modélico, para otros países que pretendan 

pasar de una dictadura a una democracia. B) Los que creen que se trata de una 

claudicación de los demócratas, que ganaron la calle y a costa de renunciar a la 

ejecución de la justicia a los criminales del régimen franquista y consentir la continuidad 

de una monarquía instaurada por el dictador.  

La muerte de Franco no desencadeno ninguna revolución. Juan Carlos I, fue nombrado Jefe del 

Estado y nombró un gobierno continuista. 

Al régimen del Presidente Arias Navarro, la situación se le escapaba de las manos y en vista del 

estado de agitación que existía, el rey pensó que o cambiaba al Presidente del Gobierno o la 

radicalización de la calle iría en aumento. 

  El 1 de Julio de 1976, Arias Navarro dimitió, al parecer forzado por el rey. 

El recambio de Arias Navarro, parecía que sería o Fraga o Areilza, pero el elegido fue Adolfo 

Suarez, que era  nombrado Presidente del Gobierno el 1 de Julio de 1976. El cambio de 

régimen fue la solución que el rey, Suarez y la derecha moderada diseñaron para evitar que se 



produjera una ruptura democrática. Se aprobó la Ley para la Reforma Política el 18 de 

noviembre y se celebró un referéndum  por el pueblo español el 12 de Diciembre con el 

94.45% de los votos favorables. 

  El 15 de Abril de 1977, el presidente Suarez convocó elecciones generales, las primeras desde 

el año 1936, para el 15 de Junio. Los partidos se organizaron, la derecha con Alianza Popular y 

con UCD .fundada por Suarez en Mayo, con una concentración de partidos de la derecha 

moderada y del centro. La izquierda legal: PCE Y PSOE, puso en marcha  su maquinaria 

electoral con ayudas financieras del exterior, sobre todo el PSOE. Se organizaron partidos 

nacionalistas: PNV  Y  ERC, recogían la tradición de partidos ya existentes en la 2ª Republica. 

El 14 de Mayo Don Juan de Borbón renunció 

  El gobierno aprobó una ley electoral que premiaba a los partidos mayoritarios. 

Las elecciones del 15 de Junio las ganó  UCD. con mayoría relativa, seguida del PSOE. AP- y PCE, 

sufrían una derrota inesperada. 

  Ante el estado de agitación que tenia la economía y para evitar males mayores, tras varias 

reuniones de los partidos, acordaron firmar unos pactos, los llamados de la Moncloa, para 

estabilizar la economía y superar la crisis. 

 En el país seguían en marcha y funcionando instituciones franquistas. A los ayuntamientos no 

había llegado la democracia en el año 1977, al  final seguían los mismos del Movimiento 

Nacional. 

  Siete notables políticos redactaban los artículos de la nueva constitución, mientras el 

gobierno de Suarez cambio  varias veces, acosado por la oposición. La constitución fue 

aprobada en las cortes el 31 de octubre de 1978, y confirmada por el pueblo español en el 

Referéndum del 6 de Diciembre de 1978. 

  El rey no juró la constitución, ni la prometió, solo la sancionó, para no pecar de perjuro. 

Suarez dimitió en enero de 1981, pero no convocaron elecciones. UCD decidió que fuera 

sustituido por Leopoldo Calvo Sotelo.   

  En la sesión de investidura en las cortes, el día 23 de febrero de 1981, el Teniente Coronel de 

la Guardia Civil, Antonio Tejero, irrumpió en el Congreso de Diputados en plena votación. Se 

trataba de un Golpe de Estado, urdido entre otros por los generales Milans del Bosch y 

Armada, fue un fracaso total. 

Calvo Sotelo fue elegido presidente del gobierno por mayoría absoluta. 

 El partido de UCD. sufrió el abandono de destacados políticos centristas y Calvo Sotelo 

se vio obligado a disolver las cortes y convocar nuevas elecciones. 

 En octubre de 1982, el PSOE, ganó las elecciones generales por mayoría absoluta. 

Felipe González, su secretario general, había renunciado al marxismo. El PSOE hizo un 

gobierno en teoría socialdemócrata, aunque realmente era neoliberal. Afrontó 



importantes cambios en la economía del país. Consiguió la entrada de España en la 

CEE, el 1 de Enero de1986. Convocó un referéndum para entrar en la OTAN el 12 de 

marzo de 1986 que se ganó. 

Felipe González convocó nuevas elecciones generales en junio de 1986, el triunfo del 

PSOE, fue arrollador. 

  A finales de los años 80, el poder del PSOE .era casi absoluto. La oposición de la 

derecha liderada por Fraga no reaccionaba, lo intentó cambiando de líder entre 1987 y 

1990. 

Los sindicatos quedaron casi como la única oposición. UGT y CC OO, convocaron una 

huelga general el 14 de diciembre de 1988 contra la política económica del gobierno, 

la primera de la democracia, resultó un éxito total para los sindicatos. 

  González volvió a convocar elecciones generales en Octubre de1989, y el PSOE,  las 

ganó por 3ª vez.  

   En abril de 1990 se produjo una refundación de Alianza Popular, ahora con las siglas 

del Partido Popular (PP), a cuyo frente Fraga puso a José María Aznar, hasta entonces 

Presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.   

 

 

Las acusaciones de corrupción contra el gobierno  socialista se multiplicaron y en 

Enero de 1992 dimitió Alfonso Guerra, hasta entonces  todopoderoso vicepresidente 

del Gobierno. en medio de un escándalo sobre la financiación del PSOE y acusaciones 

de corrupción generalizadas 

 Ante  los fracasos de la negociación con ETA y a la sombra del poder, se crearon los 

GAL. un grupo integrado por policías que actuaron al margen de la ley, y que 

cometieron atentados contra etarras y contra otras personas que  no        lo eran. 

 En 1992se celebraron los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Exposición Universal de 

Sevilla que tuvieron bastante éxito. y ofrecieron al mundo una imagen moderna y vital 

de España. 

  En 1993 el PSOE, gana por 4ª vez las elecciones generales, en esta ocasión a un PP 

renovado. El triunfo socialista ya no fue por mayoría absoluta ‘pero el PP quedó lejos 

en las urnas. 

Entre 1993 y 1996, la oposición del PP, fue durísima y no faltaban motivos para ello. La 

corrupción centro el debate político y el PSOE. tuvo que ver cómo eran procesados, el 



Director General de la Guardia Civil, la Directora del BOE., el,  Gobernador del Banco 

de España, el Ministro del Interior y el Secretario de la Seguridad del Estado. 

La oposición del PP. fue cada vez más dura y  Felipe González, que ya no podía contar 

con Guerra, al haber dimitido, convoco elecciones en Marzo de 1996. Las  ganó el PP 

de José María Aznar, aunque sin mayoría absoluta. Y  formo gobierno con menos 

diputados de toda la democracia. Conto  con los votos de los partidos nacionalistas 

para formar gobierno.  

 En este periodo la economía se desarrollo de una manera destacada. En la primavera 

del año 2000 se completó la legislatura y se convocaron elecciones generales. En el 

mes de Marzo con un PSOE .desorientado y sin un líder claro ,el PP. ganaba las 

elecciones con mayoría absoluta. 

 La 2ª legislatura de Aznar fue distinta de la 1ª. Con mayoría absoluta en el Congreso y 

en el Senado ,el gobierno del PP mostró una prepotencia y una altanería impropias de 

un gobierno democrático. Sufrió los ataques de corrupción de alcaldes con problemas 

urbanísticos. 

  El PSOE, había renovado su ejecutiva y tenía a José Luis Rodríguez Zapatero como 

nuevo Secretario General 

  Mientras el PSOE, ganaba fuerza y se rehacía, el gobierno del PP. seguía cometiendo 

errores y manifestándose con unas maneras desconocidas en la legislatura anterior. El 

presidente Aznar en su momento de mayor  éxito, anunció que no se volvería  a 

presentar a un tercer  mandato. Lo que originó un problema al PP, que delego en él 

para nombrar sucesor, Pero el error más grave de Aznar fue la famosa foto que se hizo 

en las Azores con el presidente norteamericano George Bush y el primer ministro 

británico Tony Blair, donde rompieron el consenso internacional sobre Iraq,  En las 

elecciones del 14 de Marzo de 2004, Aznar  eligió a Mariano Rajoy como candidato en 

lugar de a  Rodrigo Rato o Mayor Oreja. El PSOE. Hizo una buena campaña 

denunciando la guerra de Iraq. Los sondeos eran favorables al PP., pero un 

acontecimiento lo cambio todo .El 11 de Marzo de 2004, a primeras horas de la 

mañana, varias bombas colocadas por los terroristas del grupo islamista al-Qaeda 

explotaron en varios trenes de cercanías de Madrid. La faena se saldo con casi 200 

muertos y alrededor de 1500 heridos. Era el más cruel atentado de la Historia de 

España.. 

 El gobierno no supo reaccionar y cometieron muchos errores al intentar explicar el 

suceso, manifestando que era una acción de ETA. El  13 de Marzo en plena reflexión se 

celebró una manifestación multitudinaria demandando información veraz y el 

gobierno no supo  atajarla, ni  dar una respuesta adecuada. 



 El 14 de Marzo, las urnas daban un veredicto contundente: El PSOE ganaba las 

elecciones, contra todo pronóstico.  

El gobierno socialista  pacto con los nacionalistas de ERC y logro una estabilidad que le 

permitió cumplir la legislatura.  Aprobaron leyes muy controvertidas como la nueva ley 

que autorizaba el matrimonio entre homosexuales, la ley de dependencia. Igualdad de 

la mujer, Ley para la memoria histórica, aprobada en otoño de 2007 

 La nueva victoria del PSOE en las elecciones de Marzo de 2008 ha supuesto la nefasta 

actuación de José Luis Rodríguez Zapatero y su gobierno, que no han sabido gestionar 

la crisis económica que ha aparecido a nivel mundial, y que en nuestro país tiene unas 

previsiones aterradoras  , con  un paro galopante y unas magnitudes económicas  

asustantes y alejadas de lo razonable. 

 En las elecciones de Noviembre de 2011 gano el PP. con  Mariano Rajoy , que tiene 

que resolver  la catastrófica  situación económica que tiene el país, tomando medidas  

impopulares  `para reducir gastos y tratar de corregir  la NEFASTA LEGISLATURA DE 

Zapatero y su gobierno. 

 

 

  1º  CARACTERISTICAS  GENERALES      

  Anteriormente se han publicado la primera, segunda , tercera , cuarta y quinta  partes de la 

Historia de la Colonia Huertaña.  

La primera comprende la fundación de la sociedad el 26 de Junio de 1885 por los doce socios 

fundadores y los acontecimientos acaecidos durante ese mismo año de 1885.le llamaremos 

ORIGEN. 

La segunda parte trata del periodo comprendido entre los años 1886 y 1900. Al que llamamos:       

I MPLANTACION 

 La tercera parte se refiere a los años 1901 a 1920, teniendo como acontecimiento más 

importante EL HORROROSO INCENDIO. de 26 de Febrero de 1918 en Huerta.  

En la cuarta parte se analizaron  los años comprendidos entre 1921 y  1940. En este periodo 

tenemos como acontecimiento cumbre la GERRA CIVIL, 1936/1939,   

La quinta parte  estudia el periodo de los Años 1941 a 1975 que incluye la postguerra que, 

sobre todo en Madrid, la pasaron con mucha penuria, por la falta de alimentos. Y la  

DICTADURA del General Franco, en la que la C,H. al no meterse en asuntos políticos, pudo 

seguir con sus objetivos de ayuda, solidaridad, amistad, socorros y otras buenas actividades, 

que tanto se agradecían en esos tiempos. 



Una vez asentada la sociedad, prosigue su andadura con paso firme y venciendo todas las  

dificultades que se presentan, va adquiriendo más personalidad y prestigio, avanzando en 

número de socios y patrimonio. En los años que estudiamos en esta 6ª PARTE,  periodo 

1976/2011  , el avance  se produce acorde con  las vicisitudes sociopolíticas que se desarrollan 

en el País, con la implantación de la DEMOCRACIA. La  actividad de la C.H. en este periodo se 

desarrolla mas en el aspecto de Ocio que en el de socorros ya que el nivel de vida subió 

bastante y para las enfermedades y el empleo estaban  la Seguridad Social y el Estado del 

Bienestar , que tanto dan que hablar  ahora. 

El acontecimiento más  importante de este periodo, fue la celebración del PRIMER 

CENTENARIO DE LA C.H. que tuvo toda clase de actividades,como se describen en la memoria 

de ese año. 

 

 

 

 

                       CUOTAS DE SOCIOS                 

Durante los años  1885/1943, las cuotas de abono de los socios fueron las mismas que se 

fijaron en la fundación: una peseta por socio al mes para los mayores y 50 céntimos  para los 

menores .que suponían: 12pesetas /año y 6 pesetas/año, respectivamente. 

En el año 1943 las cuotas subieron después de 58 años a 5 pesetas / trimestre los socios 

mayores, y  3 pesetas / trimestre los socios menores y señoras, es  decir: 20pesetas/año y       

12 pesetas/año. 

En el año 1967se pasó a 200pesetas/año, los socios mayores y 160 pesetas/año, los socios 

menores y señoras. 

En el año 1971, se decidió una cuota,  para todos igual, de300 pesetas/año.  En 1975 paso a 

350 pesetas/año. En 1977 subió a 500 pesetas/año y después fue creciendo: 

Año 1978 a 800 pesetas/año---.   Año 1981 a 1.000 pesetas/año ---  Año 1982 a 1.500 pesetas 

/año---Año 1985 a 2.000 pesetas/año –Año 1988 a 2.500 pesetas/ año---Año 1990 a 

3.000pesetas/año---Año 1994 a 3.500 pesetas/año---Año  2001 a 4.000 pesetas/año---

Año2006 a 27 €/año---Año 2007 a 28 €/año---Año 2008 a 30 €/año---Año 2009 a 33 €/año—

2010 a 36 €/año---Año 2011 a 40 €/ año y Año 2012 a 45 €/año.  

 Como podemos deducir la austeridad, seriedad y la preocupación con las cuentas, así como su 

control, era total. Por eso consiguieron seguir adelante, sin aumentos de cuotas, durante 

tantos años, desde  el origen en 1885, hasta 1943 y desde este año , con una  pequeña subida 

hasta el año 1967.  A partir de1977, las cuotas empiezan a subir de una manera bastante 

exagerada, en el Centenario llegó a 2000 ptas. /año, en el 2001 a 4000 ptas./año y en este año 

de 2012 , está a 45  €/año. Este aumento de tarifas es lo que ha permitido desarrollar muchas 



más actividades, y celebrar la fiesta de San Pelayo, cada vez con mayor esplendor  y 

camaradería, lo que ha hecho que crezca también el nº de socios. 

 

 

RESUMEN DE LAS ACTAS POR AÑOS                      

AÑO  1976 

El  14 de Marzo de 1976, se celebró  la Junta General Ordinaria de la C.H. en los salones de la  

Mesa de Burgos, C/Augusto Figueroa nº 3-3º. Madrid, bajo la presidencia de Don Orolio 

Molinero Moreno y la Junta Directiva. 

 A las doce y media se abre la sesión y a propuesta de la presidencia se guarda un 

minuto de silencio por los socios fallecidos. 

 Se entra a continuación en el Orden del  Día, dándose lectura al acta de la Junta 

anterior que resulta aprobada.. 

 Así  mismo  se da por leida la memoria correspondiente al ejercicio del año 1975, ya 

que la misma ha sido enviada a todos los socios. 

  A continuación se analizan las cuentas  del ejercicio anterior, y resultan aprobadas. 

 El saldo existente a 31/12/1976   era de:  59.335.90   pesetas.     

              El Presidente                                                 El Secretario 

             Orolio Molinero                                             Víctor Molinero 

 

 

 

AÑO  1977 

 

 El día 13 de Febrero de 1977, se celebró  la Junta General Ordinaria de la C.H.en los Salones de 

la Mesa de Burgos, C/ Augusto Figueroa 3 3º Madrid, bajo la presidencia de Don Orolio 

Molinero Moreno y la junta Directiva. 

 A las doce y media se abre la sesión    

 A propuesta de la Presidencia se mantiene un minuto de silencio por los socios 

fallecidos. 

 Seguidamente se repasa el  Orden del Día: 

 1º   Se dio lectura al acta de la Junta anterior y fue aprobada. 

 2º   Se da por leída la Memoria correspondiente al ejercicio de 1976, ya que la misma 

ha sido enviada a todos los socios.  



 Se acordó elevar la cuota a 500.00 pesetas por año y socio 

 El saldo a 31/12/1976 era de :  59.335.90 pesetas,  los ingresos del año 1977 fueron de 

102.794.00 pesetas y los gastos de : 122.705.00pesetas, por lo que el saldo a 

31/12/1977 era de :39.424.90 pesetas.  

 3º  se decide cambiar el domicilio social a la calle Acebes nº1 (Colegio Mío Cid ). 

Madrid 21, en lugar del anterior que se encontraba situado en/ Mirabel  8  3ºB. 

 Se constituyó la nueva  Junta Directiva que estaba integrada por los siguientes socios 

residentes en Madrid: 

PRESIDENTE          D. OROLIO MOLINERO MORENO 

VICEPRESIDENTE     D. PAULINO MORENO ESPEJA 

SECRETARIO               D. VICTOR MOLINERO GUERRERO 

TESORERO                   D, ANASTASIO GUERRERO IGLESIAS 

CONTADOR                  D. ALFREDO PERDIGUERO GUERRERO 

VOCALES                       D. ANGEL CAMARA HINOJAR 

  D, ISACIO HERRERO MORENO   

 D, FRANCISCO RICA HERRERO 

 D, DONATO GUERRERO APARICIO 

Se levantó la sesión a las catorce horas. 

      El Presidente                                                     Ei Secretario 

Orolio  Molinero                                                Víctor Molinero 

 

AÑO  1978 

El día  16 de Abril de 1978, se celebró en Madrid, en la calle San Carlos  nº6, Bar Casa Pedro, la 

Junta General Ordinaria de la C,H.Bajo  la Presidencia  de Don Orolio Molinero  Moreno y con 

la asistencia  total de la Junta Directiva y  42  socios.  

Se abre la sesión, rezando un Padre Nuestro por los socios fallecidos. 

Se entra a continuación en el Orden del Día. 

 1º   Se  da lectura al Acta de la  Junta anterior, y es aprobada. 

 2º  Se aprueban las cuentas, una vez analizadas por los socios, que presenta la Junta 

Directiva. El saldo de la Colonia a 31/12/1977, era  de  39.424.90 pesetas.  El resultado 

del año 1978 fue de un beneficio de: 17.672.00 pesetas, por lo que el saldo a 

31/12/1978 era de   :  57.097.00  pesetas. El nº de socios en esa fecha era de 166 

 Se acuerda elevar la cuota a  800.00 pesetas por año y socio. 



 Los asistentes invitados a la comida de hermandad, pagaran también  800.00   pesetas 

 3º   Se organiza la Excursión a Huerta el día de la Fiesta de Nuestra Señora de Arandilla.  

 Se fija para el día 25 de Junio de 1978, la Fiesta de San Pelayo, con orquesta de baile 

hasta el final. Se celebró en los Salones Oporto, en la c/ Astillón nº 32 (Puerta del 

Ángel) 

 4º    Se acuerda que los gastos de las reuniones de la Junta, corren a cuenta de los 

presupuestos de la Colonia y para que no existan déficits se organizaran otros festejos 

que dejen algún beneficio. 

Don José Molinero pregunta a la Junta, el porqué  no se celebraba la reunión en la Mesa de 

Burgos, se le contesta con claridad que la causa fue por el trato incorrecto que habíamos 

recibido en una anterior reunión de dicha Junta. Se pone a votación si se continuaba como 

derecho a seguir siendo socio “La Colonia Huertaña” y realizar las reuniones en la Mesa de 

Burgos. El resultado es de 14 votos a favor y 4 en contra. Estos  4  votos negativos son de 

miembros de la Junta que insinúan no estar dispuestos a recibir semejante trato y desea  plena 

independencia de La Colonia Huertaña. 

 Se organiza la Fiesta Campera para el 28 de Mayo . 

Termina la sesión a las 14 horas. 

                El Presidente                                                                 El Secretario 

            Orolio Molinero  Víctor Molinero 

Por su contenido  y nostalgia del pueblo de los que lo escribieron, vamos a copiar el saludo de 

la Memoria de esta fecha año 1978. 

“Queridos Socios: Este grato deber de comunicarme con vosotros, hace que mi pensamiento 

se desborde y que no sean mis ideas las que expreso, sino que dejo paso al campo de la 

imaginación para rayar en la utopía. 

Y es que concibo la existencia de la Colonia Huertaña, no como un determinado número de 

socios, sino como algo substancial e inherente a nuestro pueblo Huerta de Rey, 

Lo ideal es que la Colonia, tuviera una entidad propia, con diversos fines, a partir de los 

recreativos, otros sociales y culturales. 

Somos descendientes de los cristianos del Norte que bajaron a repoblar las duras comarcas de 

conquista que se asentaron en ellas, recibiendo privilegios y propiedades de los Reyes. 

FUIMOS UN ISLOTE DE PUEBLO LIBRE, en medio de la Europa Feudal. Somos mezcla de raza 

nórdica y de comerciantes del Mare Nostrum 

De ahí nos viene a los de Huerta, la aventura, la independencia y la inteligencia para luchar por 

la vida. Huerta de Rey ya contaba en los años mil  con ocho aldeas y jurisdicción civil y el 

sobrenombre de Villa Real, que nos fue arrebatado por el Cenobio  Silense.  Ya nuestros 

alcaldes se rebelaron durante siglos contra estos atropellos. Lo dice la Historia: “ Habiendo 

faltado al abad Bartolomé de Santo Domingo(1546-1553) a la obediencia, los alcaldes de 

Huerta de Rey, villa de jurisdicción  civil, llevo presos a la cárcel del Monasterio, 



condenándoles después a dos meses de destierro y a una multa pecuniaria para la 

reconstrucción de la Abadía.” 

He ahí nuestra forma de ser, nuestro tesón y nuestra entereza, que nos han trasmitido 

nuestros antepasados y que nosotros debemos acrecentar. 

No viene mal mirar el pasado para encontrarse con uno mismo. 

Estas cosas y otras más vivirás, si el día 25 de Junio asistes al Restaurante Oporto II, sito en la 

calle Antillon32 (Puerta del Ángel) A las  1.30 Horas a celebrar la Fiesta de San Pelayo con los  

tuyos, 

Así lo espero.  

 ¡VIVA San Pelayo¡ 

‘‘Viva   la Colonia Huertaña¡ 

‘Viva  Huerta de Rey” 

Madrid a 25 de Mayo de 1978 

                                                                     El Secretario 

                                                         Víctor Molinero Guerrero 

 

AÑO  1979 

El día  29 de Abril de 1979, se celebró la Junta General Ordinaria en los salones de la Mesa de 

Burgos, c/ Augusto Figueroa nº3  3º, Madrid, bajo la Presidencia de Don Orolio Molinero 

Moreno, con la asistencia de toda la Junta Directiva y 45 socios. 

Se abre la sesión, y se reza un padre nuestro por los difuntos fallecidos. Se entra a 

continuación en el Orden del Dia: 

1º-- Se da lectura al Acta de la Junta anterior y es aprobada. 

 2º--Se comprueban las cuentas del ejercicio del año  1978, presentadas por la Junta Directiva y 

son aprobadas.   El saldo a 31/12/1977.00  era de:     39.425.00.pesetas, con un resultado en 

1978  de +17.672.00 pesetas.  Por lo que el saldo  a 31/12/1978 era de :  57.097.00 pesetas. 

  3º-- Se organiza la excursión a Huerta el día de la Fiesta de la Virgen de Arandilla y se fija para 

el día 24 de Junio la Fiesta d San Pelayo 

  4º--Los anunciantes en la Memoria, pagaran como mínimo dos mil pesetas. 

  5º-- Se constituyo nueva Junta Directiva, integrada por los siguientes socios, residentes    en 

Madrid: 

PRESIDENTE                D. OROLIO MOLINERO MORENO 



VICEPRESIDENTE       D. CARLOS CABRERIZO RICA 

SECRETARIO               D.  ANTIMO RICA MOLINERO 

TESORERO                    D,  MARIANO HERRERO CONCEJO 

CONTADOR D, ALFREDO PERDIGUERO 

VOCALES  D.  MIGUEL ANGEL HERRRERO CONCEJO 

 D, ISACIO HERRERO MORENO 

                             D. DONATO GUERRERO APARICIO 

   D.  ALBERTO PALACIOS PERDIGUERO 

 D. AUSPICIO RICA HERRERO. 

6º Ruegos y preguntas. 

 

 

AÑO  1980 

 

El día 17 de Febrero de 1980, se celebró la Junta General Ordinaria de la C.H .En los salones de 

la Mesa de Burgos, C/ Augusto Figueroa nº3- 3º Madrid. Presidida por D. Orolio Molinero 

Moreno, con la asistencia de la Junta Directiva y de 52 socios mas. Se abre la sesión con una 

oración por los socios y familiares difuntos, procediéndose a desarrollar el orden del día de la 

convocatoria. 

1º  Lectura del Acta anterior. Se da lectura del acta correspondiente a la Junta de 29/04/1979 y 

es aprobada.  

2º-- Balance del ejercicio del Año 1979. Se comentan las partidas que componen el Balance de 

la C.H. El saldo del año anterior era de57.096.90 pesetas, los ingresos del año 1979 eran de :  

238.000.00  pesetas y los gastos de 201.800.00.pesetas, Con un saldo positivo de 93.296.90  

pesetas  al 31/12/1979. Se aprueban por unanimidad. 

El nº de socios a esa fecha era de 213. 

3º-- Gestión de la Junta Directiva durante 1979. Se destacan entre las actividades del Año 

1979: El éxito de organización y económico de la Fiesta Campera de 20/05/1979. La 

concurrencia y animación de la Comida de Hermandad de San Pelayo, celebrada el 

24/06/1979. La publicación en el Diario de Burgos (21/07/1979), de la crónica de;”La Colonia 

Huertaña en Madrid celebró la Fiesta de San Pelayo. Y por fin la organización de la Junta 

Directiva en Comisiones: Económica, Actos sociales,  y Actos Culturales, con la ilusión de 

promocionar nuestra Colonia. 



 4º--Nombramiento de Tesorero.-Por fallecimiento de D. Mariano Herrero Concejo, Q,E,P.D., 

SE NOMBRA Tesorero a su hermano  D.Miguel  Ángel.   

5º-- Propuestas de la Junta Directiva para el año 1980. Se aprueba que San Pelayo se celebre el 

día 22 de Junio, y se da voto de confianza para que la Junta Directiva organice las actividades 

propuestas en la Circular nº 2, principalmente: Organizar Capea, Concurso sobre el Escudo de 

la C.H.   Con premio de 2.000 pesetas, Excursión a Arandilla, Partido de Futbol, y preparar 

datos para la Historia de Huerta. 

6º-- Modificación de Estatutos y Domicilio Social. Los actuales estatutos de la C.H.  Fueron 

aprobados por la Dirección General de Seguridad el 05/05/1966   y fueron redactados de 

acuerdo con la Ley de Asociaciones de 24 de Diciembre de 1964, anteriormente venía 

funcionando legalmente con arreglo a la resolución del Ministerio de la Gobernación de fecha 

2 de Agosto de 1943, figurando inserta en el Registro Provincial de Asociaciones de Madrid con 

el nº 4.734. La Junta General aprueba la necesidad de modificar los Estatutos y ponerlos al dia, 

pero la legislación cambiante del Gobierno aconseja esperar a tener una documentación clara 

para hacerlos bien y definitivos. 

7º Ruegos y Preguntas.-La Junta General se ha desarrollado de forma abierta y dialogada y 

todas las cuestiones a plantear por los socios se han producido a lo largo de toda la sesión. 

Se levanta la sesión a las 14 horas, sirviéndose a los asistentes una copa de vino- 

El Presidente                                                                               El Secretario 

Orolio  Molinero  Moreno                                                       Antimo Rica Molinero 

 

AÑO 1981 

 

El 29 de Marzo de 1981, se celebró la Junta General Ordinaria de la C.H. En la Mesa de Burgos, 

c/ Augusto Figueroa nº 3-3º de Madrid, presidida por D. Orolio Molinero Moreno, con 

asistencia de la Junta Directiva y 62 socios. 

A las 12 horas en 2ª convocatoria, comienza la sesión con el Orden del Día fijado en la            

convoc atoria . 

 1º- Lectura del Acta anterior. Es leída y aprobada. 

2º- Balance del Ejercicio del Año 1980. Todos los socios han recibido copia del balance, y lo 

aprueban por unanimidad, destacando que al   31/12/1980 el saldo es de 154.677,55 pesetas. 

3º- Gestión de la Junta Directiva durante el año 1980. Se destacan las reuniones periódicas que 

ha  tenido la Junta Directiva durante el año y las actividades principales de la asociación: 



 Concurso del Escudo de la Colonia Huertaña, Partido de Futbol, Capea, celebración del día de 

San Pelayo con asistencia  total. En navidad se repartió lotería entre los socios. D. Vicente 

Núñez dijo que quería que constase en acta la felicitación a la Junta por su gestión. 

4º -Renovación de cargos de la Junta Directiva: 

Al producirse la salida de 4 miembros de la Junta Directiva: Orolio Molinero, Alfredo 

Perdiguero, Isacio Herrero y Donato Guerrero, en la Junta General son elegidos nuevos 

miembros para sustituirlos y en reunión de la nueva Junta  Directiva el 30 de Abril de 1981 

queda constituida de la siguiente forma: 

PRESIDENTE            -----   D. ANTIMO RICA MOLINERO 

VICEPRESIDENTE    ------   D. CARLOS CABRERIZO RICA  

SECRETARIO  -------  --      D. MIGUEL ANGEL HERRERO CONCEJO 

 TESORERO      -----------     D. LAURENTONO GOMEZ HERRERO 

CONTADOR    -----------      D. HERIBERTO GUERRERO GUERRERO 

VOCALES         ---------          D. ALBERTO PALACIOS PERDIGUERO 

        D. AUSPICIO RICA HERRERO 

         D. AURELIO SAINZ PARDO 

  D. IGNACIO RICA MOLINERO 

                                     D. REINALDO CAMARA CAMARA 

  D. JOSE RICA ORTEGO. 

5º,-Propuestas de la Junta Directiva para 1981.  

Entre las actividades a desarrollar en el año 1981 se programan: 

10/05/1981- : Partido de futbol entre solteros y casados de la C.H. 

6/06/1981    :  Excursión a la Virgen de Arandilla, los autocares saldrán a las 4 de la tarde de la 

Mesa de Burgos. 

14/06/1981  . Capea de la C.H. En Talamanca del Jarama. 

28/06/1981  . Fiesta y Comida de Hermandad de San Pelayo.  

6º - Ruegos y Preguntas. Se comentan y aprueban las actividades propuestas, añadiendo algún 

socio la posibilidad de Campeonato de Mus y hacer gestiones para conseguir un local social 

para la C.H. 

El nº de socios a31/12/1980 era de 250. 



En la Memoria de este año aparecen algunos artículos relacionados con la  historia, la leyenda 

y la anécdota de nuestro pueblo, firmados por :  Alejandro Rica, José Rica Ortego,  y Antimo e 

Ignacio Rica Molinero. 

Se levanta la sesión a las 14 horas. 

  El Presidente                                                                             El Secretario 

  Orolio Molinero Moreno                                                  Antimo Rica Molinero 

 

 

   AÑO  1982 

El dia 28 de Marzo de 1982 se celebró Junta General Ordinaria de la C.H.  en los salones de la 

Mesa de Burgos, C/ Augusto Figueroa nº 3  3º Madrid. Bajo la presidencia de Don Antimo Rica 

Molinero, con asistencia de 76 socios de la C.H. y todos los miembros de la Junta Directiva, a 

excepción de D. Laurentino Gómez Herrero por motivos justificados. 

 Dio comienzo la Junta rezando una oración por el alma de los socios fallecidos, entre ellos,     

D. Eladio Sebastián Martin q,e,p.d., socio nº 16 y gran entusiasta de la C.H. Y D.Higinio Saiz 

Nuño (q.e.p.d.).  

 A continuación se pasó a dar lectura del Orden del Dia : 

1º- Lectura y aprobación del acta anterior. Se dio lectura por el secretario y fue aprobada por 

unanimidad. 

2º  Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria y Balance del Ejercicio 1981.                                    

.En  la   Memoria  aparecen diversas colaboraciones de socios y amigos, las cuales nos 

descubren algo más la historia de nuestro pueblo, que de algún modo es nuestra propia 

Historia. Firman: Miguel Ángel  Herrero , Ignacio Rica Y José Arranz 

Se dio lectura de los movimientos de tesorería  del libro Mayor, así como el detalle de 

actividades, resultando las 166.287,53 pesetas incrementadas en el ejercicio, con un saldo 

total de 320.965,08 pesetas en31/12/1981. En esta fecha había 283 socios.  

Gestión de la Junta Directiva durante el año 1981: 

 Se hizo una exposición  y análisis de cada una de las actividades realizadas durante el 

año. 

  ---  Excursión a la Virgen de Arandilla.Cabe destacar el desplazamiento en el autocar de 41 

personas, lo que una vez pagados los cohetes, dejó un beneficio de 4.300,00 pesetas. Por lo 

que se ha conseguido un doble objetivo como es el que se mantenga la tradición y además que 

sea rentable 

  --- Fiesta Campera en Talamanca del Jarama. El día 14/06/1981 se celebró la ya tradicional 

Fiesta Campera, la cual en el piano económico ha resultado beneficiosa en 87.950,00 pesetas, 



como en años anteriores, cabe destacar la asistencia no muy numerosa de socios de la C.H. Y si 

masiva de personas ajenas ya que nos reunimos ese día más de 350 personas. El tiempo que 

hizo fue de mucho calor, por lo que en el bar se quedaron sin bebidas, hielo, etc, muy pronto. 

 --  Fiesta de San Pelayo , Este es sin duda el acto más importante de la C.H.Y que este año 

pasado ha tenido unas connotaciones especiales. Se  celebró una misa en la parroquia de San 

Vicente Paul, oficiada por el Padre Bartolomé Vicens, siendo numerosa la asistencia, que no 

habiéndose comunicado por carta y con suficiente antelación a los socios, en ella el Padre hizo 

una exposición a fondo de la vida de San Pelayo nuestro Patrón. 

Posteriormente se pasó a los Salones Prudencio donde se juntaron del orden de 300 personas 

entre socios e invitados, asistió la Corporación Municipal de Huerta, lo que sirvió para 

estrechar más los lazos de unión y conseguir  una mayor colaboración mutua., entre la Colonia 

y el pueblo. Después de la comida, el Presidente pronunció unas palabras, llamando a la 

integración en la Colonia de todos los huertaños  en Madrid, diciendo lo necesario que era 

tener un local propio, y del deseo de celebrar en el verano en Huerta, una fiesta  de 

hermandad con el pueblo. El Padre Bartolomé Vicens, capellán de S.M. EL Rey ,dirigió unas 

palabras muy emotivas, resaltando la unión existente entre los huertaños residentes en 

Madrid y ofreciendo su colaboración incondicional para ayudar a que en el año 1985,sobre 

todo, podamos celebrar el Centenario con el mayor esplendor posible, incluida una audiencia 

con el Rey. 

A continuación el Alcalde de Huerta, D. Eladio Martínez  en nombre  de la Corporación 

Municipal dio las mas expresivas gracias por la invitación dijo lo emocionado que estaba al ver 

esta reunión de huertaños y amigos en Madrid ,y el buen recibimiento que le habían 

dispensado, expresando su deseo de estrechar los lazos entre la Corporación y la C.H..  

Después de los discursos se pasó al baile y a conversar  y saludar a los amigos. 

---Venta de Lotería de Navidad,- Se destacó la colaboración de los establecimientos de los 

socios, sin los cuales no hubiera sido posible la obtención de 77.000,00 de beneficio. 

Deseamos que esa colaboración siga para bien de la C.H.Y que el próximo año sean mayores 

los beneficios. 

--Adhesivos de la Colonia con el escudo. En el 2º Año  de su creación, ya empezaron a verse sus 

frutos, ya que se han recaudado: 10.825,00 pesetas, y lo más importante, el motivo principal, 

es ver cada día mas coches con el adhesivo. 

--- Actividades deportivas. La C.H. cuenta ya con un equipo de Futbol, que ha costado 25070 

ptas. También  se ha organizado un campeonato de pelota a mano, que se juega en el frontón 

de Arsenio Rica, socio de la Colonia. 

--Campeonato de Mus. resultaron ganadores , D.Alejandrino  Manso y D.Andrés Vivancos, que 

recibieron los trofeos donados por los socios: D.Antimo Rica y D. Heriberto Guerrero. 

--Gestiones para conseguir local. Se pidió el apoyo de la Junta y no prospero el tema. 



--- Propuestas para el año 1982.-Excursión a la Virgen de Arandilla el día 30/05/1982.  Fiesta 

Campera el 23/05/1982.  San Pelayo el día 20/06/1982,  Venta de Lotería de Navidad. 

--Renovación cargos de la Junta Directiva: Se produce la petición de baja de: Carlos Cabrerizo, 

Alberto Palacios y Auspicio Herrero y altas para la Directiva de: Ángel Cámara,  Víctor 

Molinero, Andrés Vivancos, Ángel Herrero y Tobías Moreno. 

 La constitución de la nueva Junta Directiva con los nuevos cargos queda aplazada para la 

próxima reunión de la Junta Directiva. 

El 28 de Marzo de 1982, se celebró Junta General Extraordinaria, en Madrid, con la asistencia 

de 74 socios, dio comienzo, teniendo como único punto del orden del día, la aprobación de los 

Estatutos, se dio lectura de los Artículos uno por uno, quedando aprobados los nuevos 

Estatutos por unanimidad, para que sean presentados a los Organismos correspondientes. 

Siendo las 13.45 horas y sin más temas que tratar se levantó la sesión. 

 El Presidente                                                                        El Secretario 

Antimo Rica                                      Miguel Ángel Herrero 

 

AÑO 1983 

El 27 de Febrero de 1983 , se celebró Junta General Ordinaria de la C.H.En los Salones de la 

Mesa de Burgos, c/ Augusto Figueroa nº 3- 3º ,Madrid, bajo la Presidencia de Don Antimo Rica 

Molinero y la Junta Directiva. Con la asistencia de 82 socios de la C.H. 

Dio comienzo la Junta, rezándose una oración por los socios fallecidos, dándose después, 

lectura de la Orden del día 

  1º-. Aprobación, si procede, de Memoria y Balance del ejercicio. Se dio lectura por el 

Secretario de la Memoria del Ejercicio, quedando aprobado s ambos por unanimidad. 

 En el año 1982, se tuvo un beneficio de 178.633,59  pesetas y el saldo de la C.H. A 31/12/1982 

Era de   499.598,67  pesetas. En esta fecha había 315 socios 

Gestión durante el año 1982 

A),- Excursión a la Virgen de Arandilla, el día 30 de Mayo 

B) Fiesta Campera en  El Vellón, Antoñita Linares ,el día 23 de Mayo. 

C)-Fiesta de San Pelayo, el 20 de Junio. Se celebró la misa en la Parroquia de Santa Cristina, 

oficiada  por D. Jesús Gómez, acompañado por el Padre Gárate, ambos hijos del pueblo. La 

comida se dio en los Salones  Oporto, y fueron 340 comensales. Se contó con la Corporación 

Municipal de Huerta de Rey, lo que nos llena de orgullo y satisfacción. A los postres tomaron la 

palabra el Presidente de  la C.H.Y el Alcalde de Huerta, D. Eladio Martínez, que agradecieron a 

todos los asistentes, la unión, armonía  y alegría demostradas. Posteriormente se entregaron 

los premios a los ganadores de los campeonatos de mus , pelota ,etc., 



D).-Se han celebrado otras actividades: Venta de Lotería, adhesivos y llaveros de la C.H. Futbol, 

etc. 

E).-Gestiones para la adquisición de local para la Colonia. Se analizaron las dificultades que 

tiene este tema, precio, ubicación, financiación, etc., Para tener una base, se propuso, aportar 

10.000 pesetas cada socio y fue aprobado por aclamación. Se nombró una comisión para que 

se encargara de este asunto. 

2º.- Proyectos y propuestas de la Junta Directiva  para el año  1983. Se tiene previsto celebra r 

la fiesta campera el   08/05//1983. La  excursión a la Virgen de Arandilla el 22/05/1983. La 

Fiesta de San Pelayo  28/06/1983. Además  celebrar las actividades deportivas o de otro 

género que considere la Junta Directiva. 

Fijar la cuota de socio en 1500 pesetas anuales por socio. 

3º.- Presupuesto para el Ejercicio siguiente año 1983.  

A)  Excursión a la Virgen de Arandilla 

  Ingresos= 310cuotasde socios a 1500 ptas            465.000,00 

   Gastos =Recibo Mesa de Burgos     2.000,00 

    Edición Memorias     ---------------26.000,00 

 Comida de San Pelayo   -------------341.000,00 

  Actividades deportivas           -------  40.000,00 

   Donativo parroquia             ----------    1.500,00 

   Gastos Secretaria              -----------    20.000,00 

           “    Junta Direc y Gener. -------     25.000,00 

          “    Imprevistos                                   9.500,00 

         TOTAL  Gastos                                    465.000,00 

 4º-.-Eleccion de Cargos de la Junta Directiva. 

  D. Antimo Rica, expresó su deseo de dejar la presidencia de la Junta Directiva, por no 

disponer del tiempo que, en estos momentos, requiere la Colonia. El socio Alfredo Perdiguero 

le dice que ya le había advertido, que no era la persona adecuada, no porque no estuviese 

capacitado, ya  que lo estaba para eso y mucho más, sino   porque no disponía del tiempo 

necesario para ser presidente. Antimo Rica le contestó que era libre de tomar esta decisión. 

Sobre este punto se pasó a solicitar de los asistentes candidatos para cubrir las bajas de : 

Víctor Molinero e  Ignacio Rica, al no presentarse ningún voluntario , la Asamblea autoriza a la 

Junta Directiva para que nombre a los socios que crea oportunos.  



Ante la proximidad del Centenario de la Fundación de la C.H., Se pidió a la Asamblea General  

colaboración por parte de los socios, para lograr que dicha efemérides, tenga la resonancia y 

esplendor  que se merece. Se considera necesario crear una comisión que se encargue de 

preparar el Centenario. 

  5º,-proposiciones que formulan los socios.-No habiendo ninguna propuesta, se pasa al 

siguiente punto. 

  6º.- Ruegos y Preguntas. 

  En este punto se trató de crear una comisión para buscar un domicilio social para la C.H. Para 

lo cual ofrecen su colaboración: Olegario Perdiguero Villarreal, Jesús Cámara Aparicio,  Julio 

Bernardo Perdiguero. El Presidente expuso las dificultades que tiene este asunto como son el 

precio, ubicación, transportes, financiación etc.. 

Acta de la sesión de la Junta Directiva de la C.H.Celebrada  en Madrid, el día 8 de Marzo de 

1983 en el Bar Guerrero c/ Carlos Martin Álvarez 32. A las 8.30 horas, comenzó la sesión bajo 

la presidencia de Don Antimo Rica, con el siguiente Orden del Día. 

1º Modificación de la fecha de la Capea. Al celebrarse elecciones municipales y autonómicas el 

día 8 de Mayo, que era el previsto para la Capea. Se cambial a fecha al día 24 de Abril. 

2º  Composición de la Junta Directiva. El Presidente D. Antimo Rica, se ratifica en su deseo de   

dejar la Junta, como ya expresó en la Asamblea General. Ante esta situación, se propone tanto 

por parte del Presidente saliente D. Antimo Rica, como de otros miembros de la Junta Directiva 

,nombrar  Presidente a D.Miguel  Ángel  Herrero Concejo, a lo que no accede explicando sus 

motivos. Se barajaron otros nombres para la Presidencia, hubo  ll amadas telefónicas y nadie 

aceptaba el cargo. Llegados a este punto y tras insistirle a Antimo Rica para que continuase  y 

la negativa de este, se decidió aplazar la reunión hasta el dia14, otorgando poderes a Miguel 

Ángel Herrero para hablar con otros socios y pensar en la salida a esta situación.    

El Presidente                                                                                       El Secretario        

Antimo Rica           Miguel Ángel Herrero 

 

Acta de la Junta Directiva de la C.H., celebrada en Madrid, el día 14 de Marzo de 1983 en el Bar 

Guerrero c/ Carlos Martin Alvarez, 32, a las 20.30 h. dio comienzo la sesión, con el siguiente 

orden del día. 

1º,- Elección de Presidente y formación de la Junta Directiva. 

Ante la situación planteada por la renuncia de D. Antimo Rica a la presidencia de la Colonia, se 

pretende la sustitución por otro socio. Tras un breve debate se propuso como candidato único 

a la Presidencia a D. Miguel Ángel Herrero Concejo, quien se ofreció a ser sometido a votación, 

siendo ratificado por todos los asistentes. El  Presidente electo, pide un tiempo mínimo, para 

entablar contactos con los miembros componentes de la Junta Directiva a fin de repartir los 



cargos y cargas que cada uno quiera y deba asumir, y así queda definida la composición de la 

Junta Directiva 

2º,- Modificación fecha celebración de San Pelayo. 

Se acuerda adelantar la fecha de la celebración de nuestro Patrón San Pelayo, al       19 de 

Junio de 1983, en los, ya conocidos por nuestros socios, Salones Oporto, toda vez que en los 

últimos años, hay un trasvase de personas tanto de Huerta a Madrid como de Madrid a Huerta 

a la celebración de esta fiesta, que este año coincide el Patrón San Pelayo con el domingo. 

El Presidente                                                                   El Secretario 

Miguel Ángel Herrero                                        Laurentino Gómez 

El 23 de Marzo de 1983 se celebró reunión de la Junta Directiva en el Bar Guerrero, bajo la 

Presidencia de D, Miguel Ángel  Herrero, a las 20.30 horas da  comienzo la reunión, con el 

siguiente Orden del Día:  

1º Composición de la Junta Directiva: Se acuerda  la siguiente: 

PRESIDENTE                               D.  MIGEL ANGEL HERRERO CONCEJO 

VICEPRESIDENTE                        D.   HERIBERTO GUERRERO GUERRERO 

SECRETARIO D.   ANGEL HERRERO RICA 

TESORERO D.  TOBIAS MORENO CRESPO 

CONTADOR D.   LAURENTINO GOMEZ HERRERO 

VOCALES D.   ANDRES VIVANCOS RUIZ 

 D.      FRANCISCO RICA HERRERO 

  D.     DANIEL PEÑA ORTEGO 

 D.      QUINTILIANO SANCO VIVANCOS 

  D.     JULIO BERNARDO PERDIGUERO 

  D.    LIBORIO PERDIGUERO GUERRERO 

VOCAL en representación del Ayuntamiento de huerta D. Félix Guerrero 

El 6 de Agosto de 1983, se celebró una reunión en el Ayuntamiento de Huerta de Rey entre 

miembros de la Junta Directiva de la Colonia Huertaña  y de la Corporación Municipal de 

Huerta, en la que figuraba como Orden del Día, establecimiento de Bases de Colaboración 

entre las dos instituciones. 

Se hizo una breve exposición de la trayectoria de la Colonia, durante este siglo que lleva de 

existencia. A fin de mantener una más estrecha relación y colaboración entre las dos 



instituciones. Se acuerda  enviar por ambas partes la documentación e información que le 

pueda interesar a cada uno. 

Se comenta la necesidad que tiene la Colonia de poder tener un local en Madrid, se habla de 

que este sea de uso común como embajada del pueblo. Se queda en estudiar el tema. 

Se nombra  a D. Félix Guerrero Guerrero  Representante del Ayuntamiento de Huerta de Rey  

en la Junta Directiva de la Colonia Huertaña.. 

Historia de Huerta de Rey. 

Se está  llevando a cabo por un equipo de socios y amigos de la Colonia, licenciados y 

estudiosos. Las tareas de investigación y recopilación de datos para la publicación de la 

Historia de Huerta de Rey, 

 

 

 

AÑO 1984 

 

EL 1 de Abril de 1984 se celebró Junta General Ordinaria de la C.H. Bajo la presidencia de  D. 

Miguel Ángel Herrero Concejo, con la asistencia de la Junta Directiva y 72 socios. 

Comienza la sesión, rezando una oración por los socios fallecidos como es costumbre  y 

seguido se desarrolla el siguiente Orden del Día: 

1º.- Lectura y aprobación del Acta anterior.  Una vez leída por el Secretario, se aprueba por 

unanimidad. 

2º .-Lectura del Balance del ejercicio de 1983 y presupuesto para el año 1984 

El Tesorero dio lectura de los movimientos de Tesorería del libro Mayor, así como del 

resultado de las actividades, obteniéndose un resultado positivo en el año de 356.267,44 

pesetas.  El  saldo de la C.H. A 31/12/1983, es de   855.866,11  pesetas 

Los ingresos en el año 1983 son de:   1.013.512,44 ptas y los gastos de : 657.245,00 

El nº de socios a 31/12/1983 era de 353. 

El presupuesto para el año 1984     INGRESOS         335 socios a 1500.00  ----502.500,00  pesetas 

GASTOS: Recibo Mesa de Burgos =   --------   -------2.000,00  Pesetas 

Edición Memoria                            ---------------         30.000,00 

Celebración  Comida San Pelayo       ------------       368.500.00 



Actividades deportivas                     ---------------         40.000,00 

 Donativo Parroquia                          ------------------       2.000.00 

Gastos secretaria                                      ------------        25.000,00 

        “ Juntas Directiva y General                    -------        25.000,00 

   “                   imprevistos                         ----------------    10.000,00 

                                    TOTAL GASTOS                             502.500,00  PESETAS 

3º  Gestión de la Junta Directiva en el año 1983: 

A   .-Se dio cuenta a la Asamblea de los contactos habidos con el Ayuntamiento de Rey en aras 

de conseguir un mejor entendimiento y buscar formas de colaboración entre ambas entidades. 

B  .- Se informa de la invitación a una reunión de Casas Regionales convocada recientemente 

por el Consejo de Castilla – León. 

C .- Se indicó como iban los trabajos  de preparación de datos para la edición del libro dela 

historia del pueblo. 

D ,-Con vistas a la celebración del Centenario, se invita a todos los socios para formar parte de 

las comisiones que se encarguen de programar todos los actos culturales, sociales ,deportivos, 

etc. Que deban realizarse con motivo de estas grandes efemérides. 

 E.-La Fiesta de San Pelayo, se celebró  el dia19 de Junio de 1983 en los Salones Oporto, con la 

asistencia de 372 comensales. Antes  de la comida, hubo una misa concelebrada en la 

Parroquia de de Santa Margarita María de Alacoque en la que intervinieron los sacerdotes 

naturales de Huerta, D. José    Cevidanes,  D. Gabriel Molinero y el  Padre Bartolomé Vicens, 

dominico, gran entusiasta de la Colonia. Después de la misa nos dirigimos a los Salones Oporto 

presididos por el Pendón con el santo y acompañados con la música castellana de los gaiteros 

de la Mesa de Burgos. Después de la comida, los discursos y el baile y la diversión de 

costumbre. 

F.-Futbol,  Campeonato de Mus  y Campeonato de     Pelota a Mano. SE dio cuenta de los 

resultados y de los premios. 

Acta de la sesión de la Junta Directiva de la C.H. Celebrada en Madrid a las 21.  Horas del día 6 

de Abril del año 1984 en el Bar Guerrero, c/ Martin  Alvarez,32 , con el siguiente orden del dia: 

Nombramientos de Cargos en la Junta Directiva.- 

Ante la renuncia a seguir en sus cargos de Presidente y Contador  y no presentarse ningún 

sustituto, se faculta a la Junta Directiva para que nombre a los que crea oportuno, y tras 

deliberación el Presidente accede a seguir un año más quedando   constituida la  Junta 

Directiva de la forma siguiente:  

PRESIDENTE                      D. MIGUEL ANGEL HERRERO CONCEJO 



VICEPRESIDENTE             D. HERIBERTO GUERRERO GUERRERO 

SECRETARIO                      D, ANGEL HERRERO RICA 

TESORERO                          D. TOBIAS MORENO CRESPO 

CONTADOR                            D. LAURENTINO GOMEZ HERRERO 

VOCALES                                D. ANDRES VIVANCOS RUIZ  

            D. FRANCISCO RICA HERRERO 

                                                  D. DANIEL PEÑA ORTEGO 

                     D. QUINTILIANO SANCHO VIVANCOS 

                  D.   JULIO RERNARDO PERDIGUERO 

        D. LIBORIO PERDIGUERO  GUERRERO 

 

Proyectos y propuestas de actividades para el año1984:  

Se programan las siguientes: 

El 6/05/1984,-- Fiesta Campera 

El  9/06/1984.   –Excursión a la Virgen de Arandilla 

El   24/06/1984 Fiesta de San Pelayo. 

TODAS AQUELLAS COMPETICIONES DEPORTIVAS QUE SE CONSIDEREN. 

NOTA.- En la MEMORIA del  1de Abril de1984, aparecen unos anejos que son interesantes:  

--1º Congreso de Casas  Regionales de Castilla y León. 

-  El Valle de los Franceses.  J. Gómez. 

- Vamos a cumplir un siglo. VI. NU. HE. 

--Soneto-de San Pelayo.  Manuel Muñoz 

--- El Cid en Huerta.  Ignacio Rica Molinero. 

 

Año 1985 

 

El 24 de Febrero de 1985 se celebró Junta General Ordinaria de la C.H.  en el salón de Actos de 

la Casa de Valladolid, C/ Zaragoza nº 6 de Madrid, bajo la Presidencia de Don Miguel Angel 



Herrero Concejo con asistencia de la Junta Directiva y 93 socios de la Colonia. Dio comienzo la 

junta  pidiendo el Presidente un minuto de silencio, en memoria de los socios fallecidos en el 

año anterior, de la Colonia.  

Se pasó a desarrollar los puntos del Orden del Día: 

1º Lectura y aprobación del acta anterior. Se dio lectura al acta por parte del Secretario y fue 

aprobada    por unanimidad. 

2º,-Lectura y aprobación del balance del ejercicio 1984 y presupuesto para 1985..Se dio 

lectura, en todo su detalle, por parte del tesorero, de las cuentas de Ejercicio 1984, cuyo total 

de Ingresos asciende a   1.552.007,00 pesetas  y el de  Gastos a  673.162,00 pesetas, dándose 

las aclaraciones precisas. El saldo a  31/12/1984 que tenía la C.H. Era de: 1.734.711,00 pesetas. 

Las cuentas fueron aprobadas por unanimidad, elogiándose la labor de la Junta Directiva por el 

incremento del Patrimonio en el año. 

El presupuesto para el año 1985 quedó establecido como sigue: 

                                                                           INGRESOS                                  GASTOS 

Actividades Recreativas                        ----   1.280.000                                 1.300.000 

Actividades  Culturales                          -----    1.200.000                                2.300.000 

Cuotas socios y comida San Pelayo  -------       740.000                                   740.000 

Loteria                                           ---------             250.000                                         --- 

Actividades diversas y gastos generales  ---     200.000                                 300.000 

                                         Total                             3.670.000 4.640.000 

El déficit de actividades culturales, viene dado por el proyecto de edición del libro de la 

Historia de Huerta de Rey, que trataremos que sea subvencionado para paliar dicho déficit. 

3º.- Gestión de la Junta Directiva durante 1984 y proyectos y propuestas para el actual,1985,- 

Se informó por parte del Presidente de las distintas actividades recreativas:  Excursión a 

Arandilla, campeonatos de cartas y de pelota y torneo de futbol, cuyo desarrollo ha sido 

favorable y ha servido para promover la unión y relación entre los huertaños en Madrid. 

Informó seguidamente, de la asistencia de dos representantes de la C.H. al Congreso de Casas 

Regionales de Castilla y León, ocasión que sirvió para dar a conocer a nuestra Asociación, entre 

las Casas Regionales e Instituciones y despertar simpatías entre los asistentes hacia la C,H., 

constatándose que nuestra Colonia es la más antigua de las de Castilla y León, de lo cual se 

hizo mención especial en el Pleno del citado Congreso. 

La Fiesta de San Pelayo se celebró con una asistencia próxima a las 400 personas, lo que 

constituye un éxito de participación. Se planteo la necesidad de buscar un local más amplio 

para este año, en el que se espera mayor participación, con motivo del Centenario, y se vio  la 



posibilidad de celebrar el Acto fuera de Madrid; hubo diversas sugerencias al respecto, 

quedando el tema pendiente de decisión. 

 Respecto al tema del proyecto del libro acerca de Huerta de Rey y  de la C.H., Se participo a los 

asistentes que este ambicioso proyecto es ya una realidad, puesto que  ya está   terminado y 

pendiente de enviar a la imprenta. El esfuerzo del equipo que ha intervenido en su  

preparación ha sido tremendo, con muchas horas y viajes para la toma de datos, todo ello de 

modo altruista, pagando los gastos de su bolsillo. El Presidente  en nombre de la Junta y de la 

Colonia expresó el más profundo reconocimiento  a los autores. Se están haciendo gestiones 

 

AÑO 1986 
 

El 25 de Mayo de 1986, la Colonia Huertaña celebró Junta General ordinaria en el Salón  de 

Actos de la Casa de Valladolid, sita en la  calle Zaragoza nº 6, de Madrid y bajo la presidencia 

de Don Miguel Ángel Herrero Concejo y la Junta Directiva: 

VICEPRESIDENTE                     D. Heriberto Guerrero Guerrero 

SECRETARIO   -----           -      D. Ángel Herrero Rica 

TESORERO   ---------                D. Tobías Moreno Crespo 

CONTADOR   -----        --        D. Laurentino Gómez Herrero 

VOCALES       --------                D. Andrés Vivancos Ruiz 

            “                                       D. Francisco Rica Herrero 

           “                                       D. Daniel Peña Ortega 

         “    D. Quintiliano Sancho Vivancos 

           “     D. Julio Bernardo Perdiguero 

            “   D. Liborio Perdiguero Guerrero 

Asistieron 75 socios y la totalidad de la Junta  Directiva. Se trataron los asuntos siguientes: 

 Se escuchó en pie el Himno de Huerta de Rey, siendo coreado por los asistentes. 

 Se rezó una oración por los socios fallecidos. 

 Se dio lectura por parte del Sr. Secretario al Acta de la anterior Junta, que fue 

aprobada por unanimidad. 

 El Sr. Presidente dio lectura  de las cuentas del ejercicio 1985, en todo su detalle y por 

actividades. En total los saldos a 31/12/1984  eran de 1734711.00 pesetas   y a 

31/12/1985  fueron de: 1301795.00 pesetas. El resultado fue negativo en 432816 

pesetas. El neto patrimonial de la sociedad  era de 1301795pesetas.Esta pérdida fue 

debida al incremento de las actividades realizadas en el año 1985, con motivo de 

celebrar el Primer Centenario. La Asamblea dio su conformidad al estado de 

cuentas.En estas fechas a 31/12/1985 el nº de socios era de 416. 



El  Sr. Presidente informó de las distintas actividades desarrolladas durante el año de la 

celebración del  Centenario, entre otras  las siguientes:  (1) 

1º   Presentación del Centenario, celebrado el día 13 de Abril de 1985, en el Salón de 

Actos  de la  Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, con asistencia de más de 400 

personas. El Acto fue muy brillante, según opinión generalizada, y del agrado de los 

socios. En la memoria de este año, Enrique Grijalbo Núñez nos lo describe así: 

 “El sábado, día 13 de Abril de1985, se celebró  el acto de presentación y apertura, 

del Primer Centenario de la Colonia Huertaña en la capital de España. 

           Nota (1): Ver Memoria de la Junta General del día 25 de Mayo de 1986:  CIEN AÑOS DE 

COLONIA 

     

 Al acto asistieron, entre otras personalidades, de la provincia de Burgos, el 

Presidente de la Diputación D. Tomas Cortes Hernández y los senadores del Grupo 

Popular: D.José María Álvarez de Eulate y D. Agustín Sierra. 

 

 Por parte del Ayuntamiento de Madrid, asistió el Delegado de Cultura D. Regino 

Mateo. 

 El auditorio estaba compuesto por más de 400 personas, en su mayoría socios de la 

C.H. 

 Comenzó tomando la palabra el periodista de la Cadena SER Rafael Herrero 

Mingorance, descendiente por parte paterna de Huerta de Rey. Después de calificar 

a los huertaños radicados en Madrid como una familia bien avenida meditó acerca 

del carácter castellano calificándolo de reservado. Dijo textualmente: Aunque la 

tierra le roba la esperanza, el castellano lleva por dentro ánimo suficiente para 

enfrentarse con humor y sobriedad a la vida. 

   Señalo que es fácil amar a Huerta de Rey, por la belleza de sus paisajes y el buen 

carácter de sus gentes. A los naturales del bello pueblo serrano los animó diciendo 

que no estaban en el exilio, solo un poquito lejos de su tierra natal. 

   A continuación señaló como el pueblo del buen cordero y los anchos pinares había 

sido fuente de inspiración de grandes poetas y escritores de fama mundial como 

Antonio Machado y José Zorrilla. 

 Seguidamente tomó la palabra D. Tomas Cortes, presidente de la Diputación de 

Burgos, quien admitió no ser burgalés, reconoció que Burgos tira y que se sentía más 

burgalés que salmantino. Se comprometió muy amablemente, a prestar apoyo a los 

proyectos de la C.H. y en concreto a editar el libro que recoge la historia vida y 

milagros de Huerta de Rey. Finalizó su intervención recordando a los emigrantes 

huertanas que sus paisanos de Burgos no les olvidan y que se aumentaran los lazos 

de unión. 

   La última intervención corrió a cargo del alcalde del turístico pueblo D. Salvador 

Rica Cámara que depositó su confianza y esperanza en las jóvenes generaciones. 

   Finalizo el acto con numerosos aplausos y vivas a San Pelayo, Patrón de la sociedad 

recreativa y cultural más antigua de la Comunidad de Castilla y León.” 



2º  La Fiesta- Comida de San Pelayo, celebrada en el complejo de la Casa Grande de 

Torrejón de Ardoz,  con asistencia record de 600 comensales, entre las que se 

encontraban diversas personalidades de nuestra provincia y región, así como la totalidad 

de la Corporación Municipal de nuestro Pueblo. 

      3º  Campamento en Huerta: Participaron en él 40 niños y jóvenes residentes en 

Madrid y descendientes de huertaños, durante los días 15  al  30  de Julio de 1985, en la 

Casa del Monte. 

     4º    Semana Cultural, celebrada en Huerta en la semana del  4 al 11  de Agosto, con 

un amplio programa de actividades y con una participación auténticamente popular   de 

mujeres, hombres, jóvenes y niños de nuestro pueblo y de Madrid, fundamentalmente. 

    5º Presentación del Libro sobre la Historia de Huerta de Rey:  

    El día 5 de Agosto de 1985, tuvo lugar la presentación del libro: Huerta de Rey, Paraíso 

de Aroma y Sabor. Esta se celebró en el salón de actos del Ayuntamiento de Huerta. 

En primer lugar, José Sebastián Rica procedió a la presentación de los autores del libro: 

Gabriel Molinero Moreno, Ignacio Rica Molinero y Alarico Rubio Tello. 

Acto seguido tomó la palabra Gabriel Molinero, quien señaló, entre otras cosas, que los 

autores del libro éramos todos los huertaños, ya que en el mismo se trataba de recoger 

un poco nuestro carácter y forma de ser. Dijo que el libro se había escrito  por nostalgia, 

por identidad, por afecto y sobre todo por ilusión hacia el pueblo, dando por bien 

empleadas las muchas horas de trabajo que el mismo había llevado. 

Hizo una breve exposición de su contenido, diciendo que trataba de recoger la historia, 

tradiciones, costumbres, futuro, etc. del pueblo de Huerta. 

  Indicó que su finalidad era la búsqueda de nuestras raíces, y a ser posible que fuese el 

hito de arranque de nuevas investigaciones, mediante las cuales los más jóvenes puedan 

seguir encontrando nuevos datos y completar nuestro pasado para, apoyándose en el, 

poder programar el futuro. 

   Seguidamente, cedió la palabra a Ignacio Rica, quien hizo una pequeña descripción del 

pueblo, en cuanto a su situación geográfica y geológica, diciendo que era final de ribera y 

principio de sierra, que su altitud es de 1007 metros en el campanario de la Iglesia y que 

sus terrenos se formaron en el periodo Cretácico de la Era Secundaria, los de la parte 

norte del pueblo, y en el Oligoceno y Mioceno de la Era Terciaria, los de la zona 

meridional. 

 Habló después de los orígenes históricos, indicando que posiblemente en la Prehistoria, 

nuestro pueblo estuvo poblado por las cuevas que existen. En los años 1000 a 600 antes 

de Cristo estas tierras, dijo, fueron ocupadas por los Pelendones. En el siglo VI antes de 

Cristo, los Arévacos empujaron a los anteriores a la Sierra de la Demanda y ocuparon 

esta zona. Cuando los romanos  la conquistaron estaba ocupada por estas tribus 

celtibéricas y CLUNIA era una ciudad arévaca al ser conquistada en el año 72 antes de 



Cristo. Con los romanos, Clunia adquirió mucha importancia. Por Huerta pasaba la 

calzada romana que desde Clunia iba aTricio, por Salas y Canales.    

En el siglo IX, continuo diciendo, se produce la formación de Castilla, al construirse  

muchos castillos y fortalezas de defensa contra los musulmanes. A  finales del siglo IX  ó 

principios del x, se construye el Castillo de Huerta,(primera vez que aparece Huerta en 

documentos escritos). Al   amparo del castillo, a lo largo del siglo X y siguientes, se forma 

el Alfoz de Huerta, constituyéndose nuestro pueblo en la cabecera del mismo, de la 

misma forma ha sido después cabecera de comarca. 

Entre las villas que formaban el Alfoz de Huerta, citó: Huerta,  Tormillos,  Rocalla,  

Quintaniella,  Oleros , Perex,  Rodiella ,Piniella de Reposteros,  Vexares , Espinosiella,  

Pumareios,  Santiague, Pobleda,  Aceñas, Iglesia se Santa  Maria de Molinterrado, etc..En 

Espinosiella pasó el Cid Campeador la primera noche de su destierro. 

En el año 934,  Abderramán III, en su lucha con el rey leones y con el Conde Castellano 

Fernán González, “llega a Clunia y después a Warta (Huerta), a cuatro leguas”. En esta 

época, siglo x, Huerta tenía mucha importancia por su situación estratégica en la lucha 

entre cristianos y musulmanes, sobre todo con Abderramán III y con Almanzor .San 

Pelayo, patrón de Huerta, sufrió su martirio por mandato de Abderramán III. 

El 11 de Abril de 1121, la reina de Castilla Doña Urraca, dona la villa de Tormillos al 

monasterio de Santo Domingo de Silos”---et iacet  ipsa villa in alfoce de Orta”, dice el 

documento de donación. 

  El  2 de Junio de 1137, Alfonso VII, hijo de la anterior, dona al Monasterio: el Castillo de 

Huerta (castellum de Orta), con la misma villa de Huerta y con todos sus habitantes, así 

judíos como cristianos, y con sus villas:Quintaniella,  Oleros,  Perex,  Rodiella,  Peniella de 

R.  Vexares,  Espinosiella ,Pumareios.  … 

Siguió relatando acontecimientos de distintas fechas. En el año1380 dijo que aparecía  

escrito el nombre actual de Huerta de Rey por 1ª vez. Hasta esa fecha figuraba como 

Orta,   Warta,, Verta  y Huerta. A partir de aquí figura como Huerta de Rey y 

últimamente como Huerta del Rey, añadiendo erróneamente el “DEL”. 

  El 12 de Junio de 1439, se produce una escritura de Censo Enfitéutico, entre el 

Monasterio de Silos y el Concejo de Huerta, por el cual este adquirió en arrendamiento 

perpetuo los terrenos de Huerta mediante ciertas condiciones: 

- Que el Concejo de Huerta hiciese la costa en las visitas de los monjes. 

-    Que el Monasterio podría pescar,penar,y acotar el rio Arandilla. 

- Que cada año se darían 240 fanegas por mitad trigo y cebada, al Monasterio. 

- Que el Concejo no podría vender, empeñar, ni cambiar lo cedido a caballero, orden o 

monasterio, solo a hombres llanos vecinos de Huerta. 

- Que si Huerta no pagaba, volviese el Monasterio a entrar en posesión de todo lo 

cedido. 



En el año 1460, el cura de Huerta dice la misa en Tormillos el día de San Martin, donde 

se celebraba una romería ese día ya que se había despoblado entre 1420y 1430. 

En el año  1488 tiene lugar un pleito entre el fiscal de los Reyes Católicos y el Concejo de 

Huerta, en el cual se decía que Tormillos era de Behetría de mar a mar, este pleito lo 

ganó el Concejo de Huerta, que sin duda en esta ocasión estuvo ayudado por el 

Monasterio de Silos. 

Para hablar del siglo XVI  y siguientes tomo la palabra Alarico Rubio, quien fue relatando 

acontecimientos ocurridos en Huerta hasta el siglo XIX. Se trató entonces del pleito entre 

los años 1499 y 1542, sobre posesión de Tormillos que. Después de muchas idas y 

venidas a la chancillería de Valladolid, gano el Concejo de Huerta. 

A continuación hizo un relato de las ferias y mercados de Huerta. Los huertaños, al no 

poder explotar la tierra por pertenecer al Monasterio de Silos, tuvieron que dedicarse a 

ser arrieros y comerciantes, y a ejercer diversos oficios artesanos para buscar el sustento 

que no podían encontrar en la tierra. Esto marcó el talante abierto de nuestro pueblo. 

Huerta por su situación  entre la sierra y la ribera, dijo, era el marco ldeal para el 

intercambio de productos en el mercado, poniendo de manifiesto su posición de 

cabecera de comarca, que  ostentaba desde el siglo x en el que  fue cabecera de ALFOZ. 

 En el año 1637 Huerta, dijo, es declarada villa por el rey Felipe iv. 

También habló de la desamortización de Mendizábal, en el año1836, por lo  cual el 

Censo Enfitéutico de Huerta salió a subasta, y fue adjudicado a Don Antonio Mateos. 

Que siguió cobrando la renta del mismo, hasta el año1897 en  el que nuestro pueblo 

quedo libre. 

  Tomo la palabra Gabriel Molinero, para relatar los acontecimientos más sobresalientes 

ocurridos en el pueblo en los últimos cien años. 

Habló  después de tradiciones y costumbres en Huerta, que se recogen en el libro, 

también de plantas medicinales y mencionó las perspectivas de futuro que tiene el 

pueblo. 

Los presentadores del  libro y autores, recibieron muchos aplausos en sus 

intervenciones. 

 Se dijo que el libro estaba terminado, habiéndose encargado de su edición la imprenta  

del Diario de Ávila, al haber fallado la Diputación Provincial de Burgos, que a través de su 

presidente, había  prometido, , en la fiesta de Apertura del Centenario, la edición  

gratuita del libro. Para compensar su falta de cumplimiento y el retraso que produjo en 

la edición, la Diputación aportó 1.000.000,pesetas, que envió directamente a la 

imprenta. Se decidió que para compensar los gastos de edición del libro, se cobrarían 

2000  pesetas por ejemplar. 



6º    Referente al  Monumento al Emigrante en Huerta, se informó, que el 

Ayuntamiento de Huerta  había   aportado 420000 pesetas, para realizar el pequeño  

Monumento, lo cual se le agradeció públicamente. 

        7º     Se informó a los socios, que en lo sucesivo, no se pasarían recibos al cobro en 

los domicilios particulares, por lo que se pide que sean domiciliados en bancos o cajas de 

ahorro. 

8º     Se fija  la fecha del 29 de Junio de 1986 para celebrar la Fiesta de San Pelayo, en 

los salones Oporto, en el Camino Viejo de Leganés. 

      9º     Se da un voto de confianza para que la actual Junta Directiva , nombre una 

nueva Junta      

El 21 de Septiembre de 1986 se celebró Junta  presidida por Don Miguel Ángel Herrero 

Concejo, en el salón del Bar Guerrero, situado en la calle Carlos Martin Álvarez nº 32 de 

Madrid. Se trató de conseguir sacar adelante una nueva Junta Directiva. Para ello asistieron 

socios que no eran de la Junta Directiva. 

 Asistentes: Don Miguel Ángel Herrero Concejo,  Don Heriberto Guerrero  Guerrero,   

Don Ángel Herrero Rica,  Don Daniel Peña  Ortego, Don Quintiliano  Sancho Vivancos, 

Don Julio Bernardo Perdiguero,  Don Liborio Perdiguero Guerrero,  Don Ludovico 

Moreno Crespo,  Don Juan José Molinero Marín,  Don Olegario Perdiguero  Villarreal  y 

Don Fernando  Herrero Rica. 

 Los señores reseñados, todos socios de la Colonia Huertaña  

ACUERDAN:  
1º   Constituir la nueva Junta Directiva, de acuerdo con las facultades concedidas por la última 

Junta General, celebrada el día  25 de Mayo de 1986 y cuya composición es  la siguiente: 

 Presidente    -  ----------    -----  Don Antonio Ortego Navarro 

 Vicepresidente  --------  ----      Don Heriberto Guerrero  Guerrero 

 Secretario      ----------------       Don Fernando Herrero Rica 

 Tesorero          ---------------       Don Ángel Herrero Rica 

 Contador     ----------------          Don Juan José Molinero  Marín   

 Vocales            ------------            Don Quintiliano Sancho Vivancos 

 “               -------------------            Don Liborio Perdiguero Guerrero     

 “            ------------------    --         Don Ludovico Moreno Crespo   

 “               -----------------              Don Víctor  Carazo Ortego      

 “            ---------------------            Don Olegario Perdiguero Villarreal. 

 Vocal  en representación del Ayuntamiento de Huerta de Rey : 

                 Don Félix Guerrero Guerrero 

) 

  2º    Efectuar la presentación del libro “ HUERTA DE REY, Paraíso de Aroma y Sabor”, el día  4 

de Octubre de 1986, coincidiendo con las fiestas de Nuestra Señora del  Rosario en Huerta de 

Rey. Para ello, se distribuirán las tareas a desarrollar, como envío de invitaciones, impresión de 



carteles anunciadores del acto, acondicionamiento del lugar, preparación del coctel, envío de 

partituras del himno del pueblo a los músicos, etc. 

    

 

 .-3º  Poner de manifiesto el agradecimiento y admiración por las gestiones realizadas por la 

Junta saliente. 

  4º  -De la secretaria se encarga Don Ludovico Moreno Crespo, en lugar de Don Fernando 

Herrero Rica, para que este pueda dedicarse a la puesta en marcha del Zarabi. 

 5º-En el año 1986 se han producido: 17 altas y 18 bajas 

       Han fallecido los socios Simona Rica Marina y Gamaniel  Esteban, descansen en paz. 

   6º   Se celebró la fiesta de San Pelayo en Madrid, con 379 comensales y un ambiente 

extraordinario de amistad y compañerismo, 

7º  Se hicieron campeonatos de cartas , pelota, etc 

8º  Empieza la aventura del ZARABI,  que como se ha demostrado, ha sido fabulosa, GRACIAS 

FERNANDO.   

 

 

 

AÑO 1987 

El día 5 de Abril de 1987, se celebró Junta General Ordinaria, en el Salón de Actos de la Casa de 

Valladolid, sita en la calle Zaragoza nº 6(Madrid), bajo la Presidencia de Don Antonio Ortego 

Navarro, asistieron 77 socios y toda la Junta Directiva. 

En primer lugar se guardó un minuto de silencio en recuerdo de los socios fallecidos en el año 

1986: Doña Simona Rica Marina y Don Gamaniel Esteban 

Se pone de manifiesto el agradecimiento y admiración por las gestiones realizadas por la Junta 

saliente. 

-En el año 1986 se han producido: 17 altas y 18 bajas, A 31/12/1986 había 389 socios. 

        Se celebró la fiesta de San Pelayo en Madrid, con 379 comensales y un ambiente 

extraordinario de amistad y compañerismo, 

  Se hicieron campeonatos de cartas , pelota, etc 

  

 A continuación el Sr. Presidente dio  lectura del orden del día: 

 1º  Lectura y aprobación del acta de la junta anterior, aprobada por unanimidad. 

 2º  Aprobación de las cuentas y del fondo social a 31/12/1986 de: 1.020.040.00 

pesetas :. Se aprueba también por unanimidad el  estado de cuentas del año anterior. 

En este punto fue necesario razonar  el considerable aumento de los gastos, por la 



impresión de la memoria que se editó por la celebración del  1º  Centenario de la 

fundación de la Colonia Huertaña. 

 3º  Aprobación del presupuesto para el año 1987. Se aprueba sin ninguna objeción. 

 4º  Actividades para el año 1987: 

 Celebración de Capea. La Junta Directiva se compromete a realizar las gestiones 

necesarias para llevarla a buen fin y lo consigue celebrándose el 24 de Mayo de 

1987,enla finca del Vellon 

  El socio  Don Evelio Mate  propone a la Junta, la creación 

de un medio de comunicación rápido entre los socios. Le contesta  Don Fernando 

Herrero  diciendo  que la Junta Directiva, tiene en estudio, la creación de una cadena 

que de forma telefónica, se comunique a todos los socios cualquier  evento de interés 

general. 

 Se desestima la excursión a la Romería de la Virgen de Arandilla en Huerta, por no 

tener aceptación. Cada uno va con sus medios. 

 Se acuerda celebrar  la Fiesta de San Pelayo el 20 de Junio. El lugar se comunicará  

anunciándolo en el nº 1  del Zarabi y mediante circular a los socios. 

 A preguntas sobre la publicación del Zarabi, Don Fernando Herrero, como miembro de 

la Junta Directiva, responsable de la publicación, hizo una amplia exposición sobre el 

origen del nombre: Zarabi, que procede del nombre de un juego infantil, que se jugaba 

en Huerta. Sobre los fines de la publicación, dio  una sucinta  explicación, de que la 

idea era llevar  a los distintos  suscriptores  , se supone que relacionados con Huerta , 

las noticias e información escrita y gráfica que se les ocurriera a los  colaboradores que  

estuviesen dispuestos  a  su  envío. Sobre el aspecto económico de la publicación, 

expone que se autofinanciará, con la propaganda que haga de comercio, industrias y 

negocios de socios de la Colonia y de otros anunciantes. 

 Se comunica que la Colonia Huertaña, forma parte de la Comisión  Organizadora de la 

1ª Semana de Castilla Y L eón   en Madrid.   

El mismo día 5 de Abril de 1987 y en el mismo lugar de la Casa de Valladolid, se celebró 

la Junta General Extraordinaria, bajo la presidencia de Don Antonio  Ortego Navarro, quien 

sometió a los socios asistentes, la Modificación de los Artículos: 1º  y 2º de los Estatutos 

Sociales,  todo ello ateniéndose a  lo establecido  en el Artículo 26 de los Estatutos  de la  

Colonia Huertaña. 

La propuesta de la Junta Directiva es la siguiente: 

1º  Añadir en el Artículo 1º de los Estatutos el párrafo: “socio cultural “    

2º  Añadir en su Artículo 2º - OBJETO SOCIAL -, el  siguiente texto: 

“Difusión, promoción y potenciación  de la  historia, cultura y  costumbres de los 

Castellano- Leoneses, colaborando con nuestra Comunidad de origen en el desarrollo de la 

misma”. 



Ambas propuestas fueron aprobadas por unanimidad, dándose encargo al Señor 

Secretario de la Junta Directiva, para que lo ponga en conocimiento de los órganos 

estatales correspondientes. 

 

 

AÑO 1988 

El 28 de Enero de 1988, se celebró una reunión de la Junta Directiva, bajo la 

presidencia de Don Antonio Ortego Navarro. 

Esta reunión  fue motivada por la propuesta de anexión de nuestra sociedad por la  

Mesa de Burgos. Además de esta reunión se celebraron 4 sesiones más sobre el mismo 

tema, EL acta es compendio de las 5 reuniones 

La 1ª reunión tuvo lugar el 28 de Enero DE 1988 en el Nº 389 de la  C/ Bravo Murillo, 

habiendo como único tema en el Orden del Día, la propuesta de anexión por la Mesa de 

Burgos ,que en su día hizo su Presidente  Don Félix  Pérez  y Pérez.    

Ante la trascendencia de la decisión a tomar y habida cuenta de las turbulentas 

relaciones que  se han mantenido entre las dos sociedades, el Presidente de la Colonia 

Huertaña, convocó a estas reuniones, además de a la totalidad de la Junta Directiva, a 

aquellos socios que han sobresalido por su entrega a la colonia y que se relacionan:  

 Don Evelio Mate Ovejero                                                    

 Don Alejandrino Manso 

 Don Ángel Cámara  Hinojar 

 Don Isabelo Cámara Hinojar 

 Don Orolio Molinero Moreno 

 Don Ignacio Rica Molinero 

 Don Reinaldo Cámara Cámara 

 Don Tobías Moreno Crespo 

 Don Miguel Ángel Herrero Concejo 

En primer lugar el Presidente: Sr. Ortego Navarro, expuso las condiciones de anexión 

propuestas por la Mesa de Burgos: 

 Nombramiento de un miembro de la  Colonia Huertaña, como Vicepresidente 

de la Mesa de Burgos, así como tres vocales. 

 Libre entrada a los socios de nuestra sociedad en los locales de la Mesa de 

Burgos, previa presentación del carnet de socio de la Colonia. 

 Disposición de la mecanógrafa  de la Mesa de Burgos para la redacción de 

nuestra correspondencia. 

 Domiciliación de nuestra sociedad en los locales de la Mesa de Burgos. 



 Libre disposición de los locales para las actividades programadas por la Colonia 

Huertaña 

Una vez oída la generosa propuesta que el Sr. Pérez y Pérez hiciera a nuestro 

presidente, la mayoría de los asistentes  considero que podía tener interés la proposición, 

pero que había que  exigir garantías que se reflejasen en los  estatutos para que los 

acuerdos a que se llegasen no fueran coyunturales, no obstante varios socios asistentes  se 

encargaron de hacer una investigación seria sobre la situación de la Mesa de Burgos, así 

como el doble fondo que podía tener la propuesta y las consecuencias que podría tener 

para la Colonia Huertaña. Para ello, algunos socios quedaron en establecer contactos con 

la Diputación de Burgos y con Don José Mº Álvarez de Eulate, socio de la Colonia y a la 

sazón, miembro del Parlamento  Europeo. 

El día 4 de Febrero de1988, se celebró otra reunión, en la que en primer lugar se dio a conocer 

la aparición  en el Diario de Burgos de un artículo de Don Félix Pérez y Pérez, donde anunciaba, 

como ya consumada, la anexión de la Colonia Huertaña por  la Mesa de Burgos, lo que produjo 

un gran malestar entre los asistentes, tanto de la Junta  Directiva como de los otros socios 

invitados. 

A continuación el socio Don Miguel Ángel Herrero Concejo, expuso el resultado de sus 

noticias sobre la Mesa de Burgos que fueron las siguientes: 

 La situación económica es francamente mala, por el pequeño número de 

socios que tiene. 

 Las actividades que realiza son muy  pocas,  por la avanzada edad de la 

mayoría de sus socios. 

 Por otra parte el Señor Álvarez de  Eulate, nos aconseja el tomar fuertes 

garantías sobre el respeto de los acuerdos. 

 Tras estas exposiciones, se considera la propuesta de anexión como un globo 

de oxigeno para la difícil supervivencia de la Mesa de Burgos. 

 Todo esto, unido al malestar provocado por el artículo del Sr. Pérez y Pérez, así 

como el peligro de que la personalidad y el carisma de la C.H. se diluyera, y 

que nuestro prestigio de asociación centenaria quedase en entredicho, hizo 

que la mayoría de los asistentes a la reunión se manifestasen por la no 

incorporación de la Colonia Huertaña en la Mesa de Burgos.  

Tal decisión puso en minoría la postura defendida por el Sr. Presidente de la C.H. Don 

Antonio Ortego  Navarro, defensor de la anexión a la Mesa de Burgos, lo que le llevó a 

presentar a la Junta Directiva su dimisión irrevocable. 

 Por otra parte, se acuerda por mayoría desestimar la oferta de la Mesa de 

Burgos, por las siguientes razones: 

 Defensa de la Personalidad de la C.H. 



 La propuesta no guardó las formas debidas, se hizo de presidente a 

presidente por teléfono. 

 La propuesta  no  había salido de la Junta Directiva  de la Mesa de Burgos, 

la formulo  el Sr. Presidente a  título individual, como se pudo averiguar. 

 Con ocasión de la celebración del 1º Centenario de la C.H., la Mesa de 

Burgos, no permitió que se utilizasen sus locales para ninguna de las 

muchas actividades preparadas y se tuvieron que buscar otros. 

 La difícil situación económica por la que atraviesa la Mesa de Burgos, hizo 

pensar a esta Junta que había intereses ocultos en la propuesta. 

 Perderíamos  muy buena parte de nuestra independencia económica y 

Jurídica. 

Por todo ello, se elaboró un comunicado  que fue enviado tanto a Don Félix Pérez y 

Pérez  como al Diario de Burgos, en el que comunicábamos nuestro desinterés por la 

anexión a la Mesa de Burgos. La réplica al artículo de Don  Félix Pérez y Pérez, fue 

publicada en el diario de Burgos. 

El 17 de Abril de 1988, se celebró Junta General Ordinaria, en los salones de la Casa de 

Valladolid situada en la c/ Zaragoza nº 26, bajo la presidencia de Don Heriberto Guerrero, 

Presidente en funciones. Se trataron los siguientes asuntos: 

 Se  rezó una oración por los socios fallecidos. 

 Se presentó el  estado de cuentas del año anterior y fue aprobado por 

unanimidad.. 

               Tesorería:  Año 1988, en pesetas 

A  31/12/1987,el saldo era de :           1720103.00          Ingresos      1988       6427182.00 

A 31/12/1988   “             “                     2096981.00              Gastos    1988          6050304.00 

RESULTADO  1988                                    376878.00 

El nº de socios a 31/12/1987 , era de 390. 

El programa de actividades  elaborado para 1988 , se aprueba por unanimidad, así como sus 

presupuestos. 

En el año 1988 se han tenido varias actividades, entre otras:  

Se han incrementado las relaciones con el Ayuntamiento y asociaciones de Huerta. Se   ha 

colaborado en la finalización del monumento al emigrante. Se ha participado mucho en los 

festejos de las fiestas de Santiago, en el homenaje a la centenaria Doña RUFINA.  Se ha 

consolidado la fiesta de los Reyes Magos, se ha incrementado el nº de socios 438. 

Además de la Colonia Virgen de Arandilla en Barcelona, se ha creado la Colonia Huertaña en el 

Pais Vasco. 



Con el fin de dar a conocer nuestra asociación, a las esferas de la Administración, que pudieran 

ayudarnos económicamente  a la hora de conseguir un local propio u otras necesidades. Se 

propone el invitar a la celebración de San Pelayo, a personalidades de la Administración 

Central, Comunidad de Castilla y León y Ayuntamiento de Madrid. Sobre este punto el socio D. 

Evelio Mate propone dar un voto de confianza a la Junta Directiva para que actúe como crea 

conveniente, siempre que no se pase de los fondos existentes. La propuesta es aceptada 

En el punto de renovación de cargos, tras la dimisión del Presidente, no se llego a ningún 

acuerdo, continuando  la misma Junta. 

Se piden explicaciones a la Junta Directiva sobre las causa de la  dimisión del anterior 

presidente, D. Antonio Ortego Navarro, lo que dio lugar a una discusión a favor y en contra de 

la incorporación de la Colonia Huertaña a la Mesa de Burgos, se respeto al final el acuerdo que 

en su día tomó  la Junta Directiva, en el sentido de no aceptar la incorporación. 

EL 20 de Abril  de 1988, se reúne la Junta Directiva, en el Bar Metropolitano, Avenida Reina 

Victoria nº 38 bajo la presidencia de D.Heriberto Guerrero, presidente en funciones, con el 

único punto del día de Renovación de cargos de la Junta Directiva. 

 Tras la discusión de otras posibles alternativas, se llegó a la solución conformada 

siguiente: 

 PRESIDENTE                        DON   JUAN JOSE  MOLINERO MARIN 

 VICEPRESIDENTE                  DON HERIBERTO GUERRERO GUERRERO 

 SECRETARIO                           DON LUDOVICO MORENO CRESPO 

 TESORERO                              DON ANGEL HERRERO RICA 

 CONTADOR                             DON FRENANDO HERRERO RICA 

 VOCAL                                    DON OLEGARIO PERDIGUERO VILLARREAL 

 VOCAL                                      DON VICTOR CARAZO ORTEGO 

 VOCAL                                       DOÑA YOLANDA MOLINERO MUÑOZ 

 VOCAL                                       DON IGNACIO RICA MOLINERO 

 VOCAL                                       DON JESUS MANZANO MORENO 

El 24 de Noviembre de 1988, se reunió la Junta Directiva de la C.H. y se discutió la propuesta a 

nuestra asociación, sobre su incorporación a la Federación de Entidades  Socio Culturales de 

Castilla y León, en la     Comunidad de Madrid. 

Dada la trascendencia del tema a tratar, se  convoco  a esta reunión, además de a la Junta, a 

los dos presidentes anteriores para que aportaran su experiencia, para conseguir la mejor 

solución  para la asociación. 

Expuesta la propuesta que le habían realizado ,verbalmente a nuestro presidente, y leídos los 

Estatutos por los que se rige esa  Federación, se acordó por unanimidad, después de alguna 

discusión, formular la petición de anexión a esa Federación de Casa Regionales, por entender 

que nuestra asociación se enriquecerá con la colaboración con otras Casa Regionales, se 

beneficiará de las ayudas económicas, que se canalizaran a través de esta  Federación, y 

contando con que este acuerdo no perjudica en ningún caso la personalidad  e independencia 

de nuestra asociación. 

Se leyó la solicitud y se levantó la sesión. 



 

 

 

 

 

 

AÑO 1989 

El 5 de Febrero de 1989, se celebró la Junta General Ordinaria de la C.H en la Casa de 

Valladolid, c/ Zaragoza nº6. Presidida  por D. Juan  José Molinero Marín. Se trataron los 

siguientes asuntos: 

 Se guardó  un minuto de silencio por los socios fallecidos, en particular, por el querido 

socio Don Jaime Molinero. 

 Se leyó el acta de la Junta General Ordinaria del año anterior y fue aprobada por 

unanimidad. 

 El Tesorero. Ángel  Herrero Rica, expuso el estado de cuentas al cierre del Ejercicio 

anterior, así  como los presupuestos para el año 1989 y ambos fueron aprobados. 

 El saldo a  31/12/1988 era de 2096981.00  pesetas y el nº de socios de 438 

 Con vistas a nuevos proyectos de esta asociación se propone subir la cuota de socios 

en 500ptas al año por socio, con lo que la cuota anual queda en 2500ptas al año por 

socio, cosa que se acepta. 

 En el punto de renovación de cargos se propone para Secretario a Don Felix Herrera 

Perdiguero, que es aceptado, y pasa a ocupar el puesto de Don Ludovico Moreno 

Crespo. 

Tras esta renovación la Junta Directiva queda de la siguiente forma: 

PRESIDENTE                  D.     JUAN JOSE MOLINERO MARIN 

 

VICEPRESIDENTE                D.   HERIBERTO GUERRERO GUERRERO 

 

SECRETARIO                 D.   FELIX  HERRERA PERDIGUERO 

 

 TESORERO             D.          A NGEL HERRERO RICA 

 

                              CONTADOR                D.      FERNANDO HERRERO RICA  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

VOCALES                                                   D.   OLEGARIO PERDIGUERO VILLARREAL        

                  D.    VICTOR  CARAZ O  ORTEGO       

                                                                           DÑA YOLANDA MOLINERO MUÑOZ          



                                                                            D.   LGNACIO RICA MOLINERO 

                                                                             D. FELIX GUERRERO GUERRERO, En 

Representación del Ayuntamiento de Huerta de Rey. 

Punto 4º   Ruegos y preguntas                                                              

En este  punto del Orden del Día, Don Fernando Herrero Rica, hizo una brillante exposición 

de la viabilidad del proyecto de adquisición del local para sede social de esta asociación, a 

partir de cifras concretas del patrimonio de nuestra asociación, así como de la forma de 

obtener  financiación  y de generar dinero. Se acepta el proyecto de viabilidad, así como la 

derogación  de los artículos de los Estatutos  de la Asociación que entorpezcan o dejen 

fuera de la ley a  este proyecto 

.En ruegos y preguntas  se critica la falta de actividades que se tienen, sobre todo para los 

niños y jóvenes, con lo que no tenían contacto entre ellos. Contesto el Sr. Herrero Rica, que lo 

tenían en cuenta y que se tenía previsto hacer marchas por la sierra cuando el tiempo lo 

permita. 

Se informa que en el año 1989 se han realizado: 

Las tradicionales Capeas , fiesta de Reyes Magos ,colaboración en la restauración de la Ermita 

de la Virgen de los Remedios con: 25000.00pesetas,se grabó un video sobre Huerta y La 

Colonia. A la  Fundación del Hogar del Jubilado en Huerta, se le ha donado cierto mobiliario. 

Tuvimos el honor de ser socios fundadores de la Federación de Centros y Casas  Regionales  

Castellano –Leonesas en la Comunidad de Madrid 

 

Terminado  el punto de Ruegos y Preguntas, Se dio apertura a la Junta General Extraordinaria, 

con el siguiente orden del día: 

 1º      Autorización de Endeudamientos 

 2º   Ampliación de los Estatutos Sociales. 

La Junta Directiva pide autorización a la junta General de socios de la  C. H .para, una vez   

tenida  aprobación para adquirir un local, le sea  concedida  autorización, tal como se establece 

en el artículo 16 de los Estatutos, para tomar dinero prestado, siendo concedida autorización 

hasta un endeudamiento de2000000  ptas. 

Igualmente se concede a la Junta Directiva autorización para trocar, trastocar o anular los 

artículos de los Estatutos  Sociales con los que pudiera tener  alguna contradicción este 

acuerdo. 

En el siguiente punto del orden del día de la Junta General Extraordinaria, Don Fernando 

Herrero Rica, expuso la necesidad de ampliar los Estatutos de nuestra asociación, para 

contemplar dentro de ellos, la existencia de la publicación Zarabi, lo que se aprueba por 

unanimidad. 

Se acordó dar al artículo2º, párrafo 4 el texto siguiente: 



“Con el fin de disponer de un órgano de expresión y comunicación, entre los naturales, 

descendientes y simpatizantes de Huerta de Rey, se editara la publicación Zarabi. En el seno de 

la Colonia Huertaña, se organizara un colectivo de personas que se responsabilizara de la 

elaboración de la revista y de la organización de aquellas actividades relacionadas con la 

misma. Para facilitar su  tarea se concede a este colectivo, en el que no sería necesario ser 

socio de la Colonia para los que no residan en Madrid, total autonomía de gestión, integrando 

su balance anual al de la Colonia Huertaña”. Este acuerdo fue votado por unanimidad. 

 

AÑO  1990 

El  1 de Abril de 1990, se celebró Junta  General Ordinaria, en la casa de Valladolid, c/  Zaragoza 

nº 6, (Madrid), presidida por Don Juan José  Molinero  Marín, y se trataron los siguientes 

asuntos: 

 1º Lectura y aprobación del Acta anterior (2). 

 Leídas las dos actas anteriores fueron aprobadas por unanimidad. 

 2º Liquidación de cuentas del año 1989. Saldo a 31/12/1889 = 2149470.0 0pesetas.  

Tras alguna aclaración por parte del Sr. Tesorero, las cuentas fueron aprobadas por 

unanimidad. El nº de socios a 31/12/1989  era de 449. 

3 º  Presupuesto y subida de cuotas de socios para el año  1990. 

En  este punto se trató de la conveniencia o no de la subida de las cuotas de los socios, para el 

año 1990, tras varias intervenciones, se comprobó que no había acuerdo y se sometió a 

votación, si dejar la cuota como estaba o subirla a 3000 ptas. /año. El resultado fue de subir la 

cuota a 3000 ptas.  Para el año  1990. 

4º  Renovación Junta Directiva. 

La mayor parte de la Junta  Directiva, manifestó su deseo de dejar su puesto respectivo, pero 

al no haber nadie de los asistentes que estuviera dispuesto a ocupar puesto  alguno en la Junta 

Directiva, se acordó que siguiera la Junta existente. 

5 º  Ruegos y Preguntas                . 

En este punto  se trataron varios temas y se hicieron bastantes preguntas, siendo lo más 

importante lo siguiente: 

 El deseo unánime de que la C.H. disponga de un lugar donde poder reunirse y guardar  

el mobiliario y documentación que se necesita para desarrollar con cierto orden el 

funcionamiento de la asociación. Se queda en que la Junta Directiva, a tal fin, hará las 

gestiones oportunas 

 Se acordó  adquirir la tela  para los trajes de los Reyes Magos. Y una vez adquirida, 

encargar su confección a voluntarios/as. 

 Se acordó la concesión de una placa a la Casa de Valladolid, en agradecimiento a la 

buena acogida dispensada a la Colonia Huertaña. 

 La socia Doña Elba Molinero, preguntó por el funcionamiento del Zarabi  Y Don 

Fernando Herrero la contestó como creía el que debía de funcionar y que en un futuro 



próximo expondría a la asamblea el funcionamiento del Grupo Zarabi. Tras varias 

intervenciones de algunos asistentes, en el sentido de cómo creían ellos que debía de 

funcionar y ante la falta de acuerdo para nombrar un grupo que se responsabilizara de 

la elaboración del Zarabi, como mandan los estatutos de la Colonia Huertaña, se 

decidió dejar de responsable de su elaboración a Don Fernando Herrero Rica  . 

 En el año 1990, se han desarrollado los siguientes temas: Se ha empezado el año con 

un pequeño premio de lotería: 5 pesetas a la peseta. Se ha celebrado la Fiesta de 

Reyes en la Casa de Valladolid, los trajes de reyes ya son en propiedad. Se fija el dia 23 

de Junio para la fiesta de San Pelayo. 

 

 

 

AÑO 1991 

El 24 de Marzo de 1991, se celebró  la Junta  General  Ordinaria, en los salones de la Mesa de 

Burgos. c/ Augusto Figueroa nº  3  3º(Madrid), bajo la presidencia de Don Juan José Molinero 

Marín. Se trató el siguiente Orden del Día: 

 1º lectura y aprobación del Acta anterior. 

Una vez leída el Acta fue aprobada por unanimidad. 

2º   Liquidación y cuentas del año 1990. El saldo a 31/12/1990, era de   2.267.083.00 

pesetas. Igualmente este punto fue ‘aprobado por unanimidad. 

El nº de socios a 31/12/1990  era de 431. 

 

 3º Renovación Junta Directiva. 

Causaron baja a petición propia, en la Junta Directiva : 

 EL Secretario, Don Feliz Herrera Perdiguero 

 Los Vocales   : Doña  Yolanda Molinero Muñoz   

 Don Víctor  Carazo Ortego 

Entraron a formar parte de la Junta: 

 Secretario                Don Marcelino Guerrero Guerrero 

 Vocal                    Don        Antonio  Molinero  Marín  

 Vocal                     Don          Enrique Esteban Ibáñez                                                                                    

 4º  En este punto se procedió a la elección de Entrañable, y tras varios comentarios y 

opiniones de la mayor parte de los asistentes, fue elegido ENTRAÑABLE DE LA 

COLONIA HUERTAÑA:   Don Heriberto Guerrero Guerrero. 

 Se fijó la fecha  de 9 de Junio de 1991, para celebrar la Fiesta Campera  y el lugar 

elegido fue El Vellón 

 Igualmente se acordó que la Fiesta de San Pelayo, fuera el 23 de Junio de 1991 

 En el año 1990 se celebró La Fiesta de los Reyes Magos en la Casa de Valladolid 



NOTA 

Como se puede observar, la Junta General Ordinaria de la C.H del año 1990.se celebró  en los 

locales de la Casa de Valladolid en la c/Zaragoza nº6 (Madrid) .En cambio, la Junta General 

Ordinaria  del año 1991, se celebró en los salones de la Mesa de Burgos c/ Augusto  Figueroa nº 

3 (Madrid). 

¿Qué había pasado? 

En los años anteriores, la C.H, celebraba  las reuniones de la  Junta  Directiva  en bares y otros 

establecimientos propiedad de paisanos  de nuestro pueblo, Esto fue así desde el origen de la 

C.H. Las sesiones eran una especie de reunión de amigos, en las que además de tratar los 

asuntos de la asociación, se tomaban unos aperitivos y charlaban  sobre temas del pueblo.. 

Las Juntas Generales Ordinarias y las Extraordinarias, en las que la concurrencia era mucho 

mayor al ser convocados todos los socios, no podían celebrarse en los establecimientos de los 

paisanos, por falta de capacidad, Por ello desde  su  Fundación, estas Juntas Generales se 

celebraron en lugares  que dispusiesen de salones de capacidad suficiente para poder acoger a 

todos los socios que fueran a las Juntas . En sus orígenes las celebraciones  de la C.H. se 

realizaban en los salones de LA Sociedad la Luz.  Posteriormente a partir del año 1909 se 

realizaban en los salones de Casa Regionales   fundamentalmente en las relacionadas con 

nuestra provincia: Centro Burgalés y después  en la Mesa de Burg0s, hasta el año 1984, en el 

que por desavenencias entre  directivos de una y otra sociedad, por el trato  despectivo que la 

Mesa De Burgos daba a nuestra asociación, tuvimos que recurrir a pedir ayuda a la Casa de 

Valladolid, donde nos acogieron con la máxima colaboración y cariño. 

En la Casa de Valladolid se celebraron las reuniones de las Juntas Generales desde el año 1984 

al año 1991 en que se retorno otra vez a la Mesa de Burgos 

Ese  retorno se negoció con la Directiva de la Mesa de Burgos, para ello los socios: Juan José 

Molinero  Marín como Presidente de la C.H. e Ignacio Rica Molinero, como vocal, se reunieron 

con la totalidad de la Junta Directiva de la Mesa de Burgos .En esa reunión nos mantuvimos  

bastante fuertes a pesar de que éramos dos contra muchos, impusimos unas condiciones para 

volver  que, después de discutirlas mucho, aceptaron. Las condiciones eran de tener  una 

estancia para nosotros  solo, derecho a que todos los socios de la C.H pudiesen  disfrutar de 

todos los derechos  que tienen los socios de la Mesa  de Burgos con solo enseñar el carnet de la 

Colonia, y como contrapartida se tenía que abonar las cuotas de 15 socios de la Mesa de 

Burgos. Sinceramente creo que hicimos una buena operación, toda vez que no había cuajado la 

adquisición de un local propio. 

El 30 de Enero de 1992, se celebró reunión de la Junta Directiva, presidida por Don Juan  José 

Molinero Marín  y se trató lo siguiente: 

 1º Celebrar San Pelayo el día 21 de Junio de 1992, e n Madrid  en los salones Capitolio 

comida de Hermandad. 

 2º  La Capea queda pendiente de la Asamblea General 

 3 º    Excursión a Asturias, San Pelayo, mes de Mayo, Puente de San Isidro 

 4º   Se acordó dar un donativo de 100000 ptas. al Párroco de Huerta, para el arreglo de 

la ermita de la Virgen de Arandilla. 



 5  Preparación Junta General. Anual. 

 Lectura acta anterior 

 B   Renovación Junta Directiva. Cambian Presidente y tres vocales. 

 C   Capea u otro tipo de Fiesta 

 D         Concurso de Brisca Mus , Ajedrez— 

 E --    Liquidación cuentas  del año 1991 

La Mesa de Burgos pone a disposición de los socios de la C.H.  .los locales y de cuantos medios 

dispone para  nuestros programas y participar en los juegos. Reuniones de Junta, juegos de 

mesa. Formularemos petición, para que con nuestro carnet, tengamos libre acceso a la Mesa 

de Burgos . Así como la hoja informativa, la enviaran a nuestros socios. 

 

AÑO 1992 

El 12 de Abril de 1992, se celebró Junta General Ordinaria, en la Mesa de Burgos, c/ Augusto 

Figueroa nº 3(Madrid), bajo la presidencia de Don Juan José Molinero Marín y se trató lo 

siguiente: 

 1º Lectura y Aprobación del Acta anterior. 

Fue leída el Acta y se aprobó por unanimidad 

 2ºLiquidación de cuentas del año 1991. 

Se aprobaron las cuentas con un saldo a 31/12/1991 de 3371187.00 pesetas 

El nº de socios a 31/12/1991 era de 410 

 3ºRenovación de Junta directiva: Presidente y dos vocales. 

A pesar de que el Sr. Presidente ha reiterado en varias ocasiones, su deseo de dejar la 

Presidencia, por motivos de salud, La Junta General le pidió que continuara un año 

más, y él con su entrega a la Colonia de muchos años , aceptó, de esta aceptación los 

socios le que darán muy agradecidos. 

Se nombraron unas comisiones de trabajo y se les facultó para que propongan una 

Nueva Directiva,  a los siguientes socios: 

Miguel Ángel Herrero.   Laurentino Gómez.  Reinaldo Cámara.  Tobías Moreno.  Antimo 

Rica ,  Antonio Ortego. 

 Como todos los años, se celebró la Semana Cultural, organizada por la Federación de 

Casas Regionales de Castilla y León en Madrid de la que somos socios fundadores. Tras la 

celebración de numerosas actividades, se culminó con un almuerzo festivo, al que 

asistieron 250 comensales de los que más de 30 eran de la C.H. PARTICIPACIÓN DE 

ACUERDO CON SU CATEGORIA. A los postres se entregaron los trofeos de” entrañables”, 

correspondiendo por parte de La Colonia a los autores del libro : Hurta de Rey, paraíso de 

aroma y sabor.   Don Ignacio Rica Molinero,  Don Gabriel Molinero Moreno y Don Alarico 

Rubio Tello.  



Se propone como Coordinador de los Grupos  Autonómicos del Zarabi  a Don Fernando 

Herrero Rica, para que con su grupo consiga expandir esta Revista con mayor difusión y 

ampliación de temas, 

  Se propone, sin llegar a confirmarlo, la necesidad de asignar una cantidad a la Presidencia. 

Las Comisiones quedaron nombradas y sus representantes fueron los siguientes: 

 Relaciones con otras instituciones: Don   Tobías Moreno 

 Cultura festejos y Competiciones: Don Reinaldo Cámara 

 Redacción  del  Zarabi, Madrid, Don Donato Guerrero 

 

 

    AÑO  1993 

.El día 14 de Abril de 1993 se celebró Junta General Ordinaria, en la Mesa de Burgos c/ Augusto 

Figueroa nº 3, bajo la presidencia de Don Juan José Molinero Marín 

Asistieron 80 socios y se trató el siguiente orden del día;   

 1º   Lectura y Aprobación del acta anterior. 

 2º  Exposición de cuentas del año 1992 

 3º  Renovación de Junta Directiva. 

 4º  Actividades culturales a desarrollar 

 5º Ruegos Y preguntas. 

Punto 1º. Una vez leída el Acta fue aprobada por unanimidad. 

  Punto  2º.  Las cuentas fueron aprobadas por unanimidad. El saldo a 31/12/1992 era de            

3.382.465    pesetas y el nº de socios de 406. 

   Punto  3º.   Se insiste en la Renovación de la Junta Directiva: Presidente y dos  Vocales. 

Esta Renovación no prospera, por lo que   nuestro Presidente manifiesta su disgusto por la 

escasa colaboración  de los socios de la C.H. 

El Presidente solicita dos socios para vocales de la Mesa de Burgos, se proponen a  Doña María 

Ángeles Perdiguero Gárate y Don Alfonso Cámara Hinojar. 

  Se nombra a Don Honorato Nemesio Núñez  Herrero, Vocal de la Junta Directiva. 

  Punto  4º   La Comisión de Cultura propone una convocatoria para aprobar un calendario de 

actividades: Excursiones, Visita a la tumba de  San Pelayo , Conferencias , Exposiciones, etc. 

   Punto  5º :  Se leyó el Acuerdo de Hermanamiento entre  la Colonia Huertaña y la Mesa de 

Burgos, cuyo plan se encuentra en el archivo . De la C, H. 

En el Año 1993, la Federación de Casas Regionales, celebró su Semana Cultural con exposición 

de pinturas y gastronomía, conferencias ,teatro, coros y danzas, y una cena donde se 

entregaron los premios “ Raíces”. 



  Se celebraron, como en años anteriores los juegos de cartas´, fiesta de Reyes 

 La C.H. colaboró con la Mesa de Burgos con 15.000.00 pesetas, para los ancianos burgaleses 

ingresados en residencias. 

 AÑO  1994 

 

El 6 de Marzo de 1994, se celebró en los salones de la Mesa de Burgos, c/ Augusto Figueroa 

nº3, la Junta General ordinaria, presidida por Don Juan José Molinero Marín,  

 Asistieron 66  socios y se trató el siguiente Orden del Día: 

 1º   Lectura y aprobación del Acta anterior. 

 2º   Aprobación, si procede, de las cuentas del Año: 1993, Había un saldo de : 

3.392.766.00  pesetas. A 31/12/1993 el nº de socios era de :401. 

 3º   Revisión de Cuotas. 

 4º    Renovación miembros de la Junta Directiva: Presidente,  Vicepresidente,  

Secretario,  y Vocal Representante en Huerta de Rey. 

 5º    Ruegos y preguntas. 

  Punto 1º,  Leída el Acta fue aprobada por unanimidad. 

  Punto  2º   Se leen las cuentas y no se dan por buenas, pidiéndose aclaraciones al responsable 

del Zarabi, Don Fernando Herrero que no estaba presente en la sala. Los socios: Don Carmelo 

Palacios, Don  Orolio Molinero ,  y Don Alfonso Cámara .insisten en la aclaración de las cuentas 

del Zarabi. 

Punto  3º  Se aprueba la subida de la cuota a 3500 ptas. anuales por socio. 

 Punto   4º   Como no hay voluntarios para sustituir al presidente, Vicepresidente, Secretario y 

Vocal en Huerta de Rey... Quedan vacantes estos puestos hasta  próxima ocasión. 

  Punto  5º  En Ruegos y Preguntas,  la Junta General, faculta a los miembros restantes de la 

Junta Directiva, para hacer una Restructuración, y nombrar los cargos para la nueva Junta 

Remodelada de la C.H. 

 Se decide celebrar La Fiesta de San Pelayo el día 19 de Junio de 1994, 

  Se insiste en el tema del Zarabi, para hacer un estudio profundo.  

En el año 1994 se celebró la semana cultural de la Federación .así como la fiesta de REYES. 

La fiesta de San Pelayo nos sirvió de solaz encuentro y satisfacción, transcurriendo la misma 

con el ambiente y alegría con las que hacemos los huertaños estas celebraciones. 

 Se han celebrado excursiones, juegos de mesa, etc. dentro del programa previsto 

 

    AÑO  1995 

 



  El 5 de Marzo de 1995, se celebró en los locales de la Mesa de Burgos, c/ Augusto Figueroa 

nº3-3º (Madrid). La Junta General Ordinaria, con asistencia de 62 socios y presidida  por la 

Junta Directiva, compuesta por los siguientes señores socios:  

 Presidente.              Don Antonio Montesinos Espada 

 Vicepresidente       Don Juan José Molinero Marín 

 Secretario               Don   Domingo Grijalvo Gordillo 

 Tesorero                   Don Ángel Herrero  Rica 

 Vocal                        Don Olegario Perdiguero Villarreal 

 Vocal                        Don Carmelo Palacios Perdiguero 

Se procedió a rezar una oración por los fallecidos de la C.H. 

 A continuación se  trató el siguiente Orden del Día: 

Punto 1º--Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea anterior. 

 .Leída la misma por el Señor Vicepresidente, fue  aprobada por unanimidad. 

Punto  2º- Lectura y aprobación, si procede, del Balance General de Gastos e Ingresos, 

habidos en el ejercicio anterior. 

 El Sr. Tesorero procede a la lectura del mismo quedando aprobado por unanimidad en 

todos sus términos. El saldo que había a 31/12/1994 era de:  3.620.327.00  pesetas. El 

nº de socios era de 390. 

Punto 3º Fijación de la fecha de celebración de la festividad de San Pelayo en el presente 

año. 

 La Junta Directiva propone las fechas de 25 y 18 de junio, para celebrar la fiesta en 

Madrid. 

 Como no hubo acuerdo, se sometió a votación y sale como más votada la fecha de 25 

de Junio de 1995. 

  Punto  4º --Ruegos y preguntas. 

 En este punto la Junta Directiva dio a conocer a los socios asistentes, haber aumentado 

a  95000  ptas., la imposición a plazo fijo existente en Caja Madrid. Asimismo  se hizo  

el cambio de titular de Don Anastasio Guerrero Iglesias, por  Don Antonio Montesinos 

Espada. 

 El socio Don Evelio Mate pidió de nuevo, que se le dieran explicaciones sobra la 

Revista Zarabi. 

 Le contestó el Sr. Presidente que por no estar el coordinador de dicha revista Don 

Fernando Herrero Rica, no se le podían dar las explicaciones solicitadas, quedando 

pendientes hasta la próxima reunión. 

 Se indicó que los que tengan lotería premiada pendiente de cobro, que agilicen su 

liquidación por estar próxima la caducidad de la misma.  



 La Asamblea prestó su conformidad  y otorgo un voto de confianza a los componentes 

de la nueva Junta Directiva. 

 

AÑO  1996 

El 14 de Abril de 1996 se celebró la Junta General Extraordinaria de la C.H., en los salones de la 

Mesa de Burgos, Augusto Figueroa 3 3º, bajo la Presidencia de  Don Antonio Montesinos 

Espada   

En la Junta Directiva, con respecto a la Asamblea anterior, Habían entrado como nuevos 

Vocales: Don Carlos Cabrerizo Rica y Don Alfonso Cámara Hinojar. 

  El Señor Presidente procedió a rezar una Oración, por el eterno descanso de los socios 

fallecidos, primero y ante todo, vaya nuestro recuerdo para la familia Guerrero Guerrero. Una 

de los más firmes puntales de esta Colonia , con tres hermanos fallecidosy en particular 

nuestro querido Teto. 

 Seguidamente se pasó a tratar los asuntos de lo Orden del Día: 

  Punto  1º - Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 

Leída por el Sr Secretario, se aprobó el Acta por unanimidad 

  Punto  2º - Lectura y aprobación, si  procede, del Balance de Ingresos y Gastos, del Ejercicio 

Anterior. 

Leídas por el Sr. Secretario las vicisitudes del mismo, fue aprobado por unanimidad.  

El saldo a 31/12/1995 era de:  4.514.026.00  pesetas. 

El  nº de socios a 31/12/1995 era de 370. 

 

  Punto  3º - Nombramiento de socios de Honor. 

La Asamblea acuerda por unanimidad dar su aprobación como Socios de Honor, por sus 

meritos y dedicación a la C.H.: A Don Anastasio Guerrero Iglesias y Don Evelio Mate Ovejero. 

Este último manifestó su deseo de seguir ostentando el mismo número que tiene en la 

actualidad pese a dicho nombramiento. Sometido a discusión, la Asamblea acordó que ambos 

continúen con los mismos números  que tienen ahora, quedando exentos del pago de sus 

cuotas reglamentarias tal como determina el Artículo  6º de los vigentes estatutos.   

Punto  4º - Celebración  Festividad de San Pelayo en Madrid. 

   La Asamblea acuerda celebrar la Fiesta de San Pelayo en Madrid, el próximo  día 23 de Junio 

de 1996, con la solemnidad acostumbrada 

Punto  5º - Viaje a Huerta del Coro Agustiniano. 

La Asamblea dio su aprobación a dicho Acto Cultural dirigido al pueblo de Huerta como 

reconocimiento de la C.H. a sus habitantes, tras la información facilitada por Don Alfonso 

Cámara Hinojar.  

   Punto  6º  - Renovación cargos Junta Directiva. 



  Llegado este Punto el Sr. Presidente expuso su intención de dejar dicha Presidencia, motivada 

por padecer una afección a la vista, que le hace no poder desarrollar las gestiones que origina 

dicho cargo con ninguna garantía. Consultando si entre los asistentes hubiera alguno dispuesto 

a ocupar el cargo, resultó completamente negativo, Ante esta situación, el Vocal Sr. Cabrerizo 

Rica expuso su opinión de cómo según él, debía de hacerse una propuesta que sirviera para, en 

lo sucesivo, no tener problemas cada vez que surge una Renovación. La Asamblea acuerda 

convocar a la Junta Directiva para que a través de sus reuniones faciliten una propuesta 

definitiva. En su consecuencia continua vigente la actual Directiva hasta que se cumpla lo 

anterior. 

  Punto  7º - Ruegos y preguntas. 

  El Sr. Mate Ovejero, de nuevo insiste en que se le informe  de la situación del Zarabi respecto 

a la C.H. manifestando que existe falta de información de la misma  ya que casi toda la 

colaboración la hacen los de Huerta. 

 Le contestó, entre otros, el Sr. Moreno Crespo, indicándole que las páginas del Zarabi estaban 

abiertas para todos los socios de la C.H. Y no solamente para algunas personas. También el Sr. 

Cabrerizo expuso su punto de vista sobre este tema, llegándose a la conclusión de que en 

posteriores reuniones se tratará de buscar más coordinación para lograr más información de 

las actividades de la C.H. 

En el año 1995, se celebró la primera exposición artística de la C.H. con gran éxito tanto de las 

obras expuestas, como por sus autores, los cuales recibieron los parabienes del publico que 

visitó la misma logrando, algunos de ellos, la venta de varias obras expuestas    

También y con la colaboración de Alfonso Cámara Hinojar, se llevó a cabo la presentación del 

CORO AGUSTINIANO de Madrid que bajo la experta dirección del P.Felix Ramón, nos obsequio 

con un brillante concierto, terminando con la primicia de interpretar con el total del coro -60- 

voces el himno de Huerta de Rey. 

   Se realizaron los acostumbrados juegos de mesa, la fiesta de los Reyes Magos 

          

   AÑO  1997 

El 6 de Abril del año 1997, la C.H. Celebró  su Junta General Ordinaria, en los salones de la 

Mesa de Burgos en la C/Augusto Figueroa nº 3 3º (Madrid), bajo  la Presidencia de  la Junta 

Directiva siguiente:   

   Presidente                           Don Antonio Montesinos Espada   

 Vicepresidente                      Don Juan José Molinero Marín 

   Secretario                             Don Domingo Grijalbo Gordillo 

  Tesorero                                Don Ángel Herrero Rica   

   Vocal                                      Don Carlos Cabrerizo Rica 

  Vocal                                        Don Olegario Perdiguero Villarreal 



   Vocal                                        Doña Belén Ovejero Peña 

   Vocal                                        Don Carmelo  Palacios Perdiguero 

    Vocal                                     Don Quintiliano Sancho Vivancos 

El Sr .Presidente procedió a rezar una Oración por el eterno descanso de los socios fallecidos. 

Seguidamente el Sr. Secretario fue tratando los distintos Puntos del Orden del día: 

Punto  1º - Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior. 

  Leída  el Acta por el Sr, Secretario, quedó aprobada por unanimidad. 

Punto 2º  - Lectura y aprobación, si procede, del Balance General de Ingresos y Gastos Habidos 

en el ejercicio del año 1996. 

 Leído por el Sr, Tesorero, en detalle y dándose amplias explicaciones de las vicisitudes del 

mismo fue aprobado por unanimidad. 

   El saldo existente a  31/12/1996, era de:   5.347.469.00  pesetas   

. El nº de socios a 31/12/1996 era de : 355. 

Punto3º  Dar  conocimiento de la fecha de celebración de la Fiesta de San Pelayo, en Madrid.   

El Sr. Presidente una vez analizadas las posibles fechas, propuso la del Domingo 22 de Junio, 

.La Asamblea de socios  acuerda dicha fecha para celebrar la Fiesta de San Pelayo con la 

solemnidad acostumbrada. 

  Punto 4º - Excursión a las Lagunas de Ruidera. Almagro. 

El Sr. Presidente propone realizar una excursión a las Lagunas de Ruidera y Almagro (Ciudad 

Real), el día 26 de Abril del presente Año. La Asamblea, por unanimidad aprueba la idea de 

dicha excursión así como la fecha de llevarla a efecto. 

  Punto 5º  - Presentación de la candidatura de la nueva Junta Directiva, para su aprobación. El 

Sr. Presidente expuso que  por acuerdo de la Asamblea     General de 1996, se había 

encomendado a la Junta Directiva., proponer una nueva , ya que varios integrantes de la 

anterior  y entre ellos, sobre todo, el Sr. Presidente, por razones de salud , entendía no poder 

desarrollar a plenitud las labores inherentes a  dicha presidencia de la C.H.expuso así mismo, 

que en reuniones previas  de la Junta Directiva, después de deliberaciones, se había llegado a 

un consenso  para la composición de la nueva Junta Directiva. 

  En este acto, el Sr, Presidente pregunta a los asistentes a la Asamblea, si tienen a bien 

presentar alguna lista o candidatura para la Directiva, y al no haber ninguna más, se propone a 

la Asamblea, como  única, la presentada por la actual Junta. y que es la siguiente: 

   Presidente        -        Don Laurentino Gómez Herrero 

  Vicepresidente    -      Don Juan José Molinero Marín 



  Secretario         --          Don Carlos Cabrerizo Rica 

  Tesorero         --             Don Ángel Herrero Rica 

   Contador    ---               Don Fernando Herrero Rica 

    Vocal             --             Don Olegario Perdiguero Villarreal 

    Vocal                    --       Don Hermilo Peñas Rica 

    Vocal                 --           Don Carmelo Palacios Perdiguero 

   Vocal                      -        Don José Rica Ortego 

    Vocal         -                     Don Alfonso Cámara Hinojar 

    Vocal                                Don Auspicio Rica Herrero 

La Asamblea por unanimidad aprobó esta propuesta, nombrando en su plenitud y cargos a 

todos los nominados, a los efectos previstos en los estatutos. 

También por unanimidad, la Asamblea, en este punto, aprobó nombrar como uno de sus 

representantes en la Junta Directiva de la Mesa de Burgos, a Don Antonio Montesinos Espada. 

El resto será nombrado por el actual Presidente de entre los miembros de la Junta Directiva o 

de los socios titulares de la C.H. 

  Punto 6º Ruegos y Preguntas. 

   El socio de Honor Don Evelio Mate Ovejero, tomó la palabra para felicitar efusivamente a los 

miembros de la Junta Directiva saliente, por el trabajo realizado, animando a continuar en la 

misma línea de actividad a la nueva Junta nombrada. 

Don Carlos Cabrerizo, felicito por el trabajo realizado, a los componentes de la anterior Junta 

Directiva y muy singularmente al anterior Presidente, Don Antonio Montesinos y 

Vicepresidente Don Juan José  Molinero Marín, por el entusiasmo, trabajo, y dedicación 

desarrollados en pro del buen funcionamiento y buen nombre de la C.H.  Aumentando su valor 

, si cabe,  en el primer caso, por los problemas de vista que sufre y en el segundo, por la grave 

desgracia familiar que ha sufrido. 

Doña Rosario Rodríguez, propuso a la Asamblea la realización de una excursión a la localidad 

del Burgo de Osma, haciendo una descripción  detallada de su encanto como ciudad y , 

además para poder  ver la Exposición de Las Edades del Hombre, que durante este año se va a 

instalar en esta ciudad. La Asamblea  aceptó la propuesta, dejando en manos de la Junta 

Directiva el estudio para la realización de dicho viaje. 

 Acto seguido, tomó la palabra el anterior Presidente Don Antonio Montesinos, agradeciendo 

todas las colaboraciones prestadas, las atenciones que para con él, se habían tenido, y 

haciendo una loa de las virtudes que adornaban a todos los integrantes de la C.H., y animando 

a los nuevos directivos para que tomen el relevo de las funciones que se les asignaban, 



siempre en bien de la Colonia y de todas las cualidades, virtudes y solidaridad, que adornan a 

tan magnífica institución.  

  A continuación, tomo la palabra el nuevo Presidente, Don Laurentino Gómez Herrero, 

agradeciendo, en primer lugar, la confianza en el depositada, exponiendo sus intenciones de 

trabajar  en pro de los fines de la C.H, y continuar en la magnífica labor de trabajo realizada por 

la anterior Junta Directiva. Expuso así mismo, su idea de potenciar los trabajos culturales, 

deportivos  y otros varios, tendentes a hacer más atractiva nuestra institución para con los 

jóvenes y finalizó, haciendo votos por que continuásemos siendo  la antigua y envidiable 

sociedad que es la C, H. 

El 20 de Noviembre de 1997, se reunió. En su domicilio de c/Augusto Figueroa nº3  3º (Madrid)  

la Junta Directiva de la C.H, con la Comisión de Cultura, para tratar los siguientes asuntos: 

  1º-- Fiesta de los Reyes Magos 

  2 º- Preparación Juegos de Mesa. 

  3 º   Programa inicial de actividades a desarrollar en el año1998 

  4º  Establecimiento de bases para actividades deportivas 

  5º   Informe de lo tratado en la reunión de Centros  Regionales. 

  6 º  Expediente de Utilidad Pública. 

  7º  Ruegos y Preguntas. 

La Comisión de Cultura estaba formada  por: Doña Elba Molinero Cámara, Doña Belén Ovejero 

Peña y Doña Sonia Guerrero Manzano.  

   Punto  1º- Se acuerda que la Fiesta de los Reyes se celebre el domingo 21 de Diciembre a las 

12 Horas, en la sede de la C.H... Se entiende que ha de ser una fiesta de encuentro entre todos 

los asociados, de intercambio de lotería y de entrega de regalos a los niños para que disfruten 

durante las vacaciones de Navidad. 

  La Comisión de Cultura, se brinda para comprar y preparar los regalos; a invitar a los Reyes 

Magos y a organizar el acto de dicho día. 

   Se aprueba entregar 70000  ptas. para juguetes, envoltorios, caramelos. Los regalos se 

entregaran a los niños hasta 10 años. 

  Punto 2º- Se acuerda que los juegos se celebren con tiempo suficiente y que su duración sea 

de 4  o  5 fines de semana, en los meses de Febrero y Marzo. 

Se solicitará a los asociados que se inscriban para los juegos tradicionales (Mus, Brisca, 

Guiñote, y Tute), así como a otros juegos que se propongan, siempre que el  nº de 

participantes sea, al menos, de 8 personas. 

  Punto  3º  El Sr. Presidente, recogiendo información  sobre distintas propuestas que se habían 

sugerido, pasó a desarrollarlas y de, entre otras. Se  habla: 



Capea.-Se encarga para que se recabe información acerca de varias fincas, para celebrar una 

capea y comida de hermandad en la próxima primavera. 

Reconstrucción del Campanario de San Martin de Tormillos.- Se somete a la consideración de 

la Junta General  la posibilidad de Reconstrucción del Campanario, y se aprueba por 

unanimidad que se inicien cuantas gestiones sean necesarias, permisos municipales, 

asesoramientos técnicos y presupuesto para llevar a cabo esa reconstrucción. 

Certamen Literario, se aprueba por unanimidad realizarlo una vez al año, con premios en 

metálico y sus publicaciones en la revista Zarabi. El tema para el primer concurso será                          

“El Campanario”. 

Punto 4º.- Se acuerda que, dentro de las actividades desarrolladas por nuestra asociación, 

figure en lugar destacado el deporte. 

  Punto 5º  El Sr. Presidente informa de las reuniones mantenidas con distintas Casas 

Regionales y  sobre todo, con la Federación de Centros Regionales en la que se habían 

brindado a facilitarnos colaboración y a participar más intensamente con nuestra asociación 

como miembro integrante. Se informó que la Federación canalizaba actividades diversas y 

patrocinaba con su ayuda económica otras actividades varias de las Asociaciones Regionales 

integradas en la misma. 

Punto 6º: Expediente de Declaración de Utilidad Pública. El 1º paso a dar para conseguirlo, es 

el acuerdo  y aprobación por la Junta de Gobierno de que desean ese Expediente. Por ello se 

aprobó el siguiente texto: 

 

“En este acto, la Junta Directiva de la Colonia Huertaña, aprueba por unanimidad que se inicien 

los trámites para la solicitud de Declaración de Utilidad Pública para La Colonia Huertaña.” 

Punto 7º - Ruegos y Preguntas. El Sr Presidente  informa que las distintas actividades de las 

Casa Regionales de la Federación de Centros, serán comunicadas a los asociados por medio de 

circulares. 

 Elba  Molinero Cámara deja la Comisión de Cultura después de 16 años de dedicación a esta.  

 

 

AÑO  1998 

El 29 de Marzo de 1998, se celebró la Asamblea General Ordinaria, en los salones de la Mesa 

de Burgos, c/ Augusto Figueroa 3  3º (Madrid),bajo la Presidencia de Don Laurentino Gómez 

Herrero y su Junta Directiva. 

 Abierta la  sesión por el Sr Presidente, se procedió a rezar una oración por el eterno descanso 

de los socios fallecidos en el año : Pedro Sánchez Carazo, Evelio Mate Ovejero y Benito  

Cámara Aparicio. Los tres muy vinculados a la Colonia, sobre todo Evelio, que desde muy joven 



ocupó varios cargos, llegando a ser presidente y siempre haciéndose notar en las asambleas de 

socios con sus opiniones y acertados juicios. 

 Seguidamente, se trataron los asuntos incluidos en el Orden  del Día: 

 Punto  1º  - Lectura y aprobación, si procede,  del Acta de la Asamblea Anterior. 

 Leída el Acta por el Sr. Secretario, quedó aprobada por unanimidad. 

  Punto  2º -Lectura y aprobación, si procede, del Balance General de Ingresos y Gastos habidos 

durante el año 1997.  

   Leído por el Sr. Tesorero, en detalle y dando las explicaciones  y aclaraciones precisas de las 

vicisitudes del mismo, las cuentas fueron aprobadas por unanimidad. 

El saldo de la colonia a  31/12/1997 era de :   5.720.317.00  pesetas, y había 369 socios. 

  Punto 3º - Fijación de la fecha de celebración de la Fiesta de San Pelayo. 

  El Sr. Presidente, una vez dadas las explicaciones oportunas, propuso el domingo día 21 de 

Junio de 1998 y la Asamblea aprueba dicha fecha, para celebrar la fiesta con la solemnidad 

acostumbrada 

 Punto  4º -  Actividades a desarrollar 

   A)  Capea.  Se tiene prevista celebrarla el domingo 7 de Junio. Se explican los pormenores 

que hay que tener en cuenta: Finca, precio, entradas, menús, etc. se avisará mediante circular  

la confirmación de esa fecha. 

 B) Excursiones: Monasterio de Guadalupe y Trujillo (Cáceres).   Expo de Lisboa. 

  Se informará mediante circular  de ambas excursiones. 

 C)  Conferencias: Una sobre” Huerta y su entorno” y otra sobre” Burgos y su provincia”, fechas 

y conferenciantes a determinar. 

  D)   Teatro: Representación de una Obra Clásica por un grupo experimentado, en otoño. 

  E) Reconstrucción del Campanario de San Martin de Tormillos: Se llevará a efecto en el 

periodo de vacaciones en Huerta con la ayuda personal de todos. 

F)   Certamen Literario: La Asamblea aprueba por unanimidad realizar un concurso literario, de 

periodicidad anual, con premios en metálico. Esos trabajos se publicaran en el Zarabi. El tema 

del primer concurso se propone sea” El Campanario”. Las bases de este concurso se publicaran 

también en el Zarabi. 

Punto 5º - Vacantes en la Comisión de Cultura. 

El Sr. Presidente invita a los asistentes a formar parte de esta Comisión y especialmente a los 

más jóvenes. Con gran satisfacción de la Junta Directiva, se presentan los voluntarios que se 

citan a continuación, a los cuales se convocará en nuestro local para establecer la mejor 



composición de la Comisión, y que son los siguientes:  Luis  Cámara García,  José Antonio 

González Arranz,  Sergio Cámara Esteban,   Miriam Blázquez  Bartolomé,  María Molinero 

Cámara  y Javier Ortego Pontones. 

 Punto  6º Ruegos y preguntas.   

 El Sr. Presidente solicita ayuda para sacar adelántela Declaración de Utilidad Pública para 

nuestra asociación ya que el plazo se está terminando 

 En el año1998 se desarrollaron las actividades tradicionales :juegos de mesa , fiesta de San 

9elayo , reyes , encuentro con Asociaciones de Huerta, etc. 

 

AÑO  1999 

El 14 de Marzo de 1999 ,se celebró la Asamblea General Ordinaria de la C,H. en los salones de 

la Mesa de Burgos, c/ Augusto Figueroa  3  3º (Madrid) , bajo la Presidencia de  Don Laurentino 

Gómez Herrero y la Junta  Directiva y con los asuntos siguientes: 

Se rezó una oración  por los socios fallecidos. Maria Luisa Navarro Alvarez y Marcelino 

Guerrero Guerrero. 

En el año 1998 se desarrollaron las siguientes actividades : 

La Asamblea General se celebró el 29 de Mayo de 1998. 

El 21 de Junio de 1998 se tuvo la fiesta de San Pelayo, este acto, sin duda, el más importante 

de los de la Colonia, dio comienzo con la misa solemne que se celebró en la Parroquia de 

Nuestra Señora de Fátima y oficiada por Don Eleuterio Garate y Don Gabriel Molinero, ambos 

hijos del pueblo de Huerta. El templo estaba completamente lleno. Esta Misa Castellana, con 

su grupo de danzas castellano, resultó muy emotiva y colorista. Todos salimos muy contentos y 

satisfechos. 

 Después se tuvo la comida en los Salones Capitolio, donde nos reunimos 400 personas entre 

socios y personalidades invitadas. A los postres discursos y bailes hasta buena hora, todo con 

mucha alegría, armonía y buenas maneras.  

 El 10 de Mayo se efectuó el viaje al Monasterio de Guadalupe y Trujillo, con 150 turistas, lo 

pasaron fenomenal. 

El 5 de Julio se celebró la Capea en la finca El Pecado Mortal de Colmenar Viejo. Se pasó muy 

bien. Esta fiesta es más que una capea,, es un día de hermandad en el que se comparten 

saludos charlas, vino comida etc. además de torear se llevan a cabo otras diversiones. 

El 23 de abril se celebró la Fiesta de la Comunidad en Valladolid, en el Monasterio de Prado a 

la que fuimos invitados, asistieron el Presidente y Vicepresidente de la Colonia , que 

representando a nuestra  asociación  se codearon con las primeras autoridades de la 

Comunidad de Castilla y León . 



En el Orden del Dia de1999 se trató 

Punto 1º - Aprobación del Acta  anterior, 

 Se leyó el Acta de la Asamblea General  Anterior y fue aprobada por unanimidad.  

  Punto  2º - Lectura y aprobación del Balance, si procede. 

 Se leyó y analizo el Balance General de Ingresos y Gastos del ejercicio de 1998, se explicó 

ampliamente y con detalle las partidas del mismo. En este apartado surgieron una serie de 

preguntas en relación con la cuota que se abona por nuestra estancia en la Mesa de Burgos, 

por haber esta solicitado un aumento, se analizó el acuerdo inicial, llevado a cabo entre la 

Junta Directiva de la Mesa de Burgos y la C.H. Representada por su Presidente Don Juan José 

Molinero Marín y Don Ignacio Rica Molinero. Se acordó que la Junta Directiva negociará la 

nueva cuota, teniendo en cuenta el acuerdo inicial y se informara posteriormente. Finalmente 

el Balance de ingresos y Gastos  es aprobado por unanimidad. 

  El saldo que había a   31/12/1998/  era de :  5.882.430.00 pesetas , y el nº de socios era de 

369. 

  Punto  3º - Fecha de la fiesta de San Pelayo. 

El Sr Presidente propone la fecha del  domingo, 20 de Junio de 1999,  para la celebración de la 

Fiesta  y la Asamblea  acepta dicha fecha y acuerda celebrarla con la máxima brillantez y 

solemnidad. 

 Punto 4º Renovación cargos de la Junta Directiva. 

El Sr. Secretario dice que debido a sus ocupaciones, no le queda  tiempo para atender la       

Secretaria, Se le anima a que continúe. 

Don  Auspicio Rica Herrero solicitó la baja por no poder asistir a sus Juntas. Tras un pequeño 

debate  se propuso como nuevo miembro de la Junta Directiva a Don Ignacio Rica Molinero 

que se aceptó. 

Se facultó a la Junta Directiva para que nombre representantes en la Junta de la Mesa de 

Burgos . 

 Punto 5º - Actividades 

  A)     Capea: Se acordó celebrarla el 6 de Junio de 1999, en la Finca  “El Pecado Mortal” de 

Colmenar Viejo 

 B)   Excursiones: Se acuerda el 9 de Mayo para visitar el Monasterio de Piedra y Medinaceli.     

Visitar  en otoño  Palencia, Edades del Hombre. 

 

 

AÑO  2000  



El 2 de Abril del año2000, se celebró la Asamblea General Ordinaria de la C,H. en los salones de 

la Mesa de Burgos, c/ Augusto Figueroa  3  3º (Madrid) , bajo la Presidencia de  Don Laurentino 

Gómez Herrero y la Junta  Directiva y con los asuntos siguientes: 

Se rezó una oración  por los socios fallecidos en el año 1999 : Maria Luisa Navarro Alvarez y 

Marcelino Guerrero Guerrero.. 

 En el año 1999 se realizaron, entre otras, las actividades que relacionamos: Fiesta de San 

Pelayo con su misa y comida en los Salones Capitolio. 

 Primer certamen literario El Campanario, con buenos trabajos. 

Excursion al Monasterio de Piedra y Medinaceli EL 9 de Mayo 

Excursión a Valladolid y Palencia , Edades del Hombre. 

Capea el  6 de Junio en la finca El Pecado Mortal en Colmenar viejo. 

Juegos de mesa, Reyes Magos, deportes, exposiciones y diversas reuniones con otras 

asociaciones y autoridades. 

En el orden del dia de la asamblea: 

Punto 1º - Aprobación del Acta  anterior, 

 Se leyó el Acta de la Asamblea General  Anterior y fue aprobada por unanimidad.  

  Punto  2º - Lectura y aprobación del Balance, si procede. 

 Se leyó y analizo el Balance General de Ingresos y Gastos del ejercicio de 1999, se explicó 

ampliamente y con detalle las partidas del mismo. En este apartado surgieron una serie de 

preguntas entre ellas, Don Antonio Montesinos expone que durante su mandato, trató de 

sanear la cuenta del Zarabi , señalando algunos problemas de cobro y que todo arrastra de una 

deuda que se va reduciendo. Aclara el Sr. Tesorero  que el Zarabi es la Colonia Huertaña y de la 

subvención de la Caja de Burgos, se deducen los gastos de publicidad. 

En resumen se aclara que el Zarabi no tiene entidad Juridica y por tanto es la Colonia quien 

asume finalmente los ingresos y los gastos que tiene dicha publicación 

La Asamblea entiende y aprueba el trabajo realizado y se pide que en la medida de lo posible 

se sanee  la cuenta y ejercicio económico de dicha revista. 

 Se aprueban las cuentas del ejercicio del año 1999. El saldo a 31/12/1999 era de5.865.113.00  

pesetas y el nº de socios de  396. 

Punto  3º  Fecha de la Fiesta de San Pelayo                                             

    El Sr Presidente propone la fecha del  domingo, 25 de Junio de2000,  para la celebración de 

la Fiesta  y la Asamblea  acepta dicha fecha y acuerda celebrarla con la máxima brillantez y 

solemnidad. 



 Punto 4º Renovación cargos de la Junta Directiva. 

Se confirma por la Asamblea la composición  de la Junta Directiva tal y como está  constituida 

Punto 5º.-Actividades 

  A)     Capea: Se acordó celebrarla el 4 de Junio de 2000, en la Finca  “El Pecado Mortal” de 

Colmenar Viejo Se comentan  distintas celebraciones, como partidos de futbol, novilladas etc. 

 B)   Excursiones: Se habla de visitar el Museo  del vino de Peñafiel,  también se comenta visitar 

en Salamanca la Peña de Francia, la Alberca,  etc. Se barajan  otras posibles actividades y la 

Asamblea  acuerda que sea la Junta Directiva la que proponga y decida  lo que crea mas 

conveniente. 

El Sr. Presidente animó a los presentes a que participasen en el 2º Concurso Literario, ya 

convocado con el título “Huerta de Rey y sus mercados”. 

Punto 6º,- Ruegos y Preguntas. 

Se saco el tema de las cuotas ´que eran muy bajas y que la C.H. se mantenía gracias a las 

subvenciones.   

 La Mesa de Burgos pide una subida de cuotas y después de discutirlo, con distintas posturas, 

se acepto la subida. 

 

 

AÑO  2001  

 El 15 de Marzo  de  2001 , se celebró la Asamblea General Ordinaria de la C,H. en los salones 

de la Mesa de Burgos, c/ Augusto Figueroa  3  3º (Madrid) , bajo la Presidencia de  Don 

Laurentino Gómez Herrero y la Junta  Directiva: 

   PRESIDENTE                        D. LAURENTINO GOMEZ 

VICEPRESIDENTE                    D. JUAN JOSE MOLINERO  

SECRETARIO D. CARLOS CABRERIZO 

  TESORERO       D.ANGEL HERRERO 

  CONTADOR  D. FERNANDO HERRERO 

VOCALES   D.OLEGARIO PERDIGUERO 

   D.  HERMILO PEÑAS 

   D. JOSE RICA ORTEGO   

                                               D. ALFONSO CAMARA 



                                                D. CARMELO PALACIOS 

                                                 D. IGNACIO RICA 

Abierta la sesión por el Sr. Presidente, se procedió a rezar una oración por los socios fallecidos 

de la C.H., con una mención especial por D. José Herrero  Rica  y Doña  María Luisa Romero  

fallecidos en el último año. Seguidamente se trataron los asuntos siguientes: 

En el año 2000 se realizaron, entre otras,  las  actividades: 

El 25 de Junio celebramos la Fiesta de San Pelayo con la brillantez acostumbrada , misa en la 

Parroquia de Nuestra Señora de Fátima  y comida  en los Salones  Capitolio. A los postres los 

discursos y entrega de premios a los ganadores del 2º certamen literario” Huerta y sus 

Mercados. 

Excursión a la Alcarria  Y Cuenca el domingo dia 12 de Noviembre 

 Capea en la Finca del Complejo” Cortijo Español de Colmenar Viejo, el domingo 4 de Junio.  

Juegos de mesa , futbol sala, teatro (Una muchacha de Valladolid),Reyes Magos.  

Reuniones con distintas instituciones(Ayuntamiento y Asociaciones de Huerta, Mesa de Burgos 

,  Junta de Castilla y León, Federación de Centros y Casas Regionales de Castilla y Leon. 

En el Orden del Dia : 

Punto 1º- Aprobación del Acta  anterior, 

 Se leyó el Acta de la Asamblea General  Anterior y fue aprobada por unanimidad.  

  Punto  2º - Lectura y aprobación del Balance, si procede. 

 Se leyó y analizo el Balance General de Ingresos y Gastos del ejercicio de 2000, se explicó 

ampliamente y con detalle las partidas del mismo. En este apartado surgieron una serie de 

preguntas entre ellas, Don Antonio Montesinos expone que  a nombre de la Colonia existe una 

cuenta en Caja Madrid en la que tienen firma autorizada D.Orolio Molinero y el mismo. Se 

acuerda en pasar las firmas a miembros de la Junta  Directiva  actual, Después de las 

explicaciones dadas las cuentas del ejercicio del año 2000, fueron aprobadas por unanimidad. 

  El saldo existente a 31/12/2000 era de:  5.974.301.00  pesetas el nº de socios era de 409. 

Punto  3º  Fecha de la Fiesta de San Pelayo                                             

    El Sr Presidente propone la fecha del  domingo, 24 de Junio de2001, para la celebración de la 

Fiesta  y la Asamblea  acepta dicha fecha y acuerda celebrarla con la máxima brillantez y 

solemnidad. Se aclara que este año se hará el banquete en los Salones Orfeo, calle Alcalá nº 

184. Que el precio del cubierto se tratará que sea acorde con el dinero del que disponemos y 

adecuado a la importancia de la Fiesta que celebramos. Así mismo se buscará una iglesia en las 

inmediaciones para celebrar la Santa Misa de tan señalado día. 

 Punto 4º Renovación cargos de la Junta Directiva. 



 El Sr. Presidente dice  que accedió al cargo por cuatro años, tiempo que ha cubierto y 

considera, por tanto, que se le debe relevar. A continuación da una serie de razones para 

justificar su deseo de cesar,( Falta de tiempo, intención de viajar fuera de Madrid etc.)  

Después de varias intervenciones, se indica que, como ya se hizo en otras ocasiones, el 

procedimiento debe ser que, con antelación, se proponga la nueva Junta Directiva  y se 

presente a la Asamblea General para su aprobación. Se concluye ampliando el mandato de la 

Junta Directiva un año más, y acordando que se convoque a socios de la Colonia a una reunión 

en la que se confeccionará la lista de candidatos a Presidencia y  Junta Directiva, elevando 

después la propuesta para su ratificación por la próxima Asamblea General Ordinaria.  

 Punto  5º  - Modificación de cuotas 

 El Sr. Presidente expone que la cuota actual de socio es escasa. Que en los tiempos que 

vivimos, no es fácil encontrar un local adecuado con menú parecido al de otros años, sin 

subida de cuota, que permanece estable desde el año 1994.Comenta que los presupuestos del 

menú de este año son superiores a la actual cuota de socio, pues no cubre en su plenitud el 

precio de la comida del día de San Pelayo. El Sr. Secretario  entiende  que para la comida del 

banquete, no se debe distraer dinero alguno que llega a la Colonia, vía subvención, por lo que 

propone así mismo una subida de la cuota. Alfonso Cámara propone una subida de 500 ptas., 

es decir que la cuota de  socio suba de 3500 ptas. a  4000  ptas. anuales. 

Aunque la nueva  cuota sigue siendo  escasa, se entiende, de momento , adecuada ya que hace 

tiempo que la cuota no se sube gradualmente. Queda  pues aprobada  por unanimidad, la 

subida de  la cuota anual se socio de 3500ptas a 4000ptas al año. 

Se señala que en el futuro, se debe armonizar la cuota anual, para que cubra, al menos, el 

importe del cubierto de la comida de la Fiesta de Nuestro Patrón San Pelayo. 

 

 

Punto 6º.-Actividades 

  A)     Capea: Pendiente de determinar, hay división de opiniones de su celebración a favor y 

en contra, aunque se decide seguir celebrándola.  

B)   Excursiones: Visita ruta del vino .Peñafiel  a realizar el Domingo 22 de Abril. 

Visita a Zamora, aprovechando la exposición “Las Edades del Hombre”  

Segovia, para matanza y degustación productos del cerdo. 

C)  Cultura y deportes 

El Sr. Presidente animó a los presentes a que participasen en el 3º Concurso Literario, ya 

convocado con el título “Huerta y la Fiesta de los Toros”    



Los jóvenes de la Comisión de Cultura se quejan de  la escasa acogida de las ideas que 

proponen, en relación con actividades deportivas y de recreo, por parte de la Junta Directiva. 

Se producen varias intervenciones y se llega a la conclusión, que lo ideal es que representantes 

de esos jóvenes socios, pasaran a formar parte de la Junta Directiva ,y a través  de ellos, se 

formularan esas propuestas para ser analizada su viabilidad, haciendo las gestiones necesarias 

para llevar a buen fin esas iniciativas. 

Hay un ofrecimiento de María Molinero Cámara y de Daniel Cámara Esteban para formar parte 

de la Junta Directiva de la C.H.   así mismo se ofrecen : Javier Mate Perdiguero y Carlos Berzal 

Perdiguero para formar parte de la Comisión de Cultura. Todo ello queda aprobado por la 

Asamblea General, para que formen parte de la Junta y Comisión. 

Punto 7º - Ruegos y Preguntas. 

El Sr. Presidente, propone formalmente conforme al protocolo elaborado al efecto, a Don Juan 

José Molinero Marín, Vicepresidente de la C.H. y miembro  de la Junta Directiva de la 

Federación de Centros y Casas Regionales de Castilla y León en la Comunidad de Madrid, en 

base a todos merecimientos  y a la labor y entrega dedicadas en pro de la actividad de esta 

asociación, a la distinción singular de socio, con entrega de una placa- bandeja de plata , 

gravada con leyenda alusiva a la distinción u homenaje objeto de la propuesta . 

Se aprueba por unanimidad, corroborando  dicha distinción con un largo e intenso  aplauso, 

por parte de toda la Asamblea.   

El Sr. Montesinos dice que , desde hace mucho tiempo, los teléfonos de contacto de la Colonia, 

para gestiones de los socios, siguen siendo los mismos, es decir, el de Olegario Perdiguero el 

de Juan José Molinero y el suyo propio. Se les dice que sigan prestando ese servicio para 

dichos contactos y la Asamblea agradece la entrega y desinterés demostrados. 

 

AÑO  2002 

  El día 10 de Marzo del año 2002, se celebró la Asamblea General Ordinaria  de la C.H .en los 

salones de la Mesa de Burgos, C/Augusto Figueroa nº 3 3º (Madrid) , bajo la Presidencia de  

Don Laurentino Gómez Herrero y la Junta  Directiva: 

    Abierta la sesión por el Sr. Presidente, se procedió a rezar una oración por los socios 

fallecidos de la C.H., con una mención especial a Nicereta  Pérez Gárate y Andrés Gil Izquierdo. 

Seguidamente se trataron los asuntos siguientes: 

En el año 2001 se tuvieron , entre otras, las actividades:  

Fiesta de San Pelayo  el 24 de Junio. Se realizo con la solemnidad y brillantez acostumbradas, 

con la Misa  Castellana y la comida en Los Salones Orfeo. Se concedieron los premios del 3º 

Concurso Literario: Huerta y la fiesta de los toros. 

   Excursión al museo del vino y Castillo de Peñafiel, el domingo dia22 de Abril, con visita a 

Cuellar. 



Novillada en Huerta de Rey con Picadores, el 2 de Junio. Víspera de la Virgen de Arandilla. 

 Excursión a Toro y Zamora, el domingo 4 de Noviembre. Visita a las Edades del Hombre. 

Reuniones con otras instituciones : Junta de Castilla y León,   Asociaciones y Ayuntamiento de 

Huerta,  Casa  Regional  Mesa de Burgos,  Federación de centros regionales ,Etc,  Etc. 

En el orden del dia 

Punto 1º- Aprobación del Acta  anterior, 

 Se leyó el Acta de la Asamblea General  Anterior y fue aprobada por unanimidad.  

  Punto  2º - Lectura y aprobación del Balance, si procede. 

 Se leyó y analizo el Balance General de Ingresos y Gastos del ejercicio de 2001, se explicó 

ampliamente y con detalle las partidas del mismo por el Sr. Tesorero, Don Ángel Herrero Rica.  

Después de las explicaciones dadas las cuentas del ejercicio del año 2001 fueron aprobadas 

por unanimidad. 

  El saldo existente a 31/12/2001 era de 6.607.544.00  pesetas  =  39.712.44 euros, y el nº de 

socios es de 397. 

Punto  3º  Fecha de la Fiesta de San Pelayo                                      

    El Sr Presidente propone la fecha del  domingo, 23 de Junio de2002, para la celebración de la 

Fiesta  de San Pelayo y la Asamblea  acepta dicha fecha y acuerda celebrarla con la máxima 

brillantez y solemnidad. 

 Punto 4º Renovación cargos de la Junta Directiva. 

 El Sr. Presidente manifiesta de nuevo,  que accedió al cargo por cuatro años, tiempo que ha 

cubierto y considera, por tanto, que se le debe relevar. Pregunta si hay algún socio que quiera 

relevarlo en el puesto. Nadie contesta y ante esto, la Asamblea  acuerda que siga un año más. 

.A continuación  el Sr. Cabrerizo, dice que para el relevo , es interesante convocar,  en reunión 

aparte, a un nº determinado de socios, para así proceder a la elección de Presidente  y de 

Junta Directiva y presentarla en la próxima Asamblea General, para que dé su conformidad. 

Han manifestado su deseo de causar baja en la Junta Directiva, el Sr. Secretario Don Carlos 

Cabrerizo  Rica,  y los vocales Don José Rica Ortego y Don Hermilo Peñas Rica y son altas Doña 

María Molinero  Cámara, Don Daniel Cámara Esteban  e Isabelo Cámara Hinojar.La Asamblea 

General acepta los cambios y queda la nueva Junta Directiva constituida de la siguiente 

manera:                                                                                                                   

PRESIDENTE                        D. LAURENTINO GOMEZ HERRERO 

VICEPRESIDENTE               D. JUAN JOSE MOLINERO MARIN 

SECRETARIO D. CARMELO PALACIOS  PERDIGUERO   

  TESORERO       D.ANGEL HERRERO RICA 



  CONTADOR  D. FERNANDO HERRERO RICA 

VOCALES   D.OLEGARIO PERDIGUERO VILLARREAL 

   D.  ALFONSO CAMARA HINOJAR  

   D. IGNACIO RICA MOLINERO   

                                             D. ISABELO CAMARA HINOJAR  

                                             DOÑA MARIA MOLINERO CAMARA                                                 

  D. DANIEL CAMARA ESTEBAN 

   Punto 6º.-Actividades 

  A)     Capea: Pendiente de determinar. Para celebrar la capea, se propone la fecha del dos de 

Junio en una finca cerca del Escorial. 

B) Excursiones:   La Comisión de Cultura dice que no se pudo realizar la excursión a  la nieve en 

Granada por falta de peticiones. Lo intentaran en otra ocasión en una fecha que consideren 

interesante. 

Se propone hacer senderismo en la Sierra de Madrid  o  en Huerta. 

Se comenta  hacer una cata de vinos  de la Región. La Junta toma nota para su realización. 

Se propone realizar una excursión a Salamanca 2002 Ciudad Europea de la Cultura, visitando la 

Peña de Francia, Candelario y La Alberca, el Sr Presidente promete realizarla en el mes de 

Abril. También se dice de hacer otras excursiones con fechas y lugares a determinar. 

  El Vicepresidente propone realizar una obra de teatro en primavera. 

Se comenta el celebrar la Fiesta de la Virgen del Rosario en Madrid mediante una  cena 

acompañada de otros actos. 

 Durante el verano se piensa en llevar a cabo en nuestro pueblo, Huerta de Rey, y  con la 

colaboración de AMOSAI y otras asociaciones, diversas actividades que hay que concretar Y  

que se anunciaran en su momento por medio de anuncios en distintos lugares.   

Punt0   7º Ruegos y Preguntas 

  Pregunta el Sr. Montesinos que donde se va a celebrar la Fiesta de San Pelayo. El Sr. 

Presidente, dice que el tema no está decidido, pero que lo más probable es que se celebre en 

el mismo lugar del año pasado.  

 El Sr. Presidente expone, que sería conveniente, instituir para distinguir a  los socios que 

hayan hecho meritos en pro de la C.H.” UNA INSIGNIA DE ORO” de nuestra Institución, para 

premiarlos. Lo que se aprueba por unanimidad. 

Esta propuesta irá  acompañada con la firma de más de diez socios. 



    

AÑO  2003 

  El día 23 de Marzo del año 2003, se celebró la Asamblea General Ordinaria  de la C.H .en los 

salones de la Mesa de Burgos, C/Augusto Figueroa nº 3 3º (Madrid) , bajo la Presidencia de  

Don Laurentino Gómez Herrero y la Junta  Directiva, asistieron 55 socios  y actuó como 

Secretario Don Ignacio Rica Molinero, por ausencia del titular, Don Carmelo Palacios 

Perdiguero  

    Abierta la sesión por el Sr. Presidente, se procedió a rezar una oración por los socios 

fallecidos de la C.H., con una mención especial a Carmen Cámara Perdiguero, fallecida este 

ultimo año.  Seguidamente se trataron los asuntos siguientes: 

Entre lo realizado en el año anterior 2002 se tiene: 

Fiesta de San Pelayo con su Misa y la Tradicional Comida. Después de los discursos se 

entregaron los premios a los ganadores del 4º concurso literario” Huerta y sus Mercados” y a 

los campeones de mus, tute, brisca, guiñote, todo ello dentro de un ambiente extraordinario. 

  Excursión a Salamanca, Candelario , La Alberca y la Peña de Francia. El sabado20 de Abril y el  

domingo 21 con pernocta en  Salamanca y después de visitar esta ciudad se fue a Ávila para 

dar unas vueltas por esta ciudad. 

Capea el 2 de Junio en la finca Omayra de Escorial fueron  unas 300 personas , que se lo 

pasaron extraordinariamente bien.  

 Excursión a Atapuerca el día 12 de Octubre. 

 Juegos de mesa , deportes, reyes magos, reuniones con otras entidades de Castilla y León , 

Ayuntamiento ,Asociaciones. Federación de Centros y Casas Regionales. 

  En el  Orden del  Dia: 

Punto 1º- Aprobación del Acta  anterior, 

 Se leyó por el Sr. Secretario,  el Acta de la Asamblea General  Anterior y fue aprobada por 

unanimidad.  

  Punto  2º - Lectura y aprobación del Balance, si procede. 

 Se leyó y analizo el Balance General de Ingresos y Gastos del ejercicio de 2002, se explicó 

ampliamente y con detalle las partidas del mismo, por el Sr. Tesorero, Don Ángel Herrero Rica, 

que arrojaban una pérdida de 971.15 €, aclarando  que era debido  a un desfase en los 

ingresos del  Zarabi  que quedan pendientes las cuotas de los socios para ser abonadas en este 

ejercicio. Después de las explicaciones dadas, las cuentas del ejercicio del año 2002 fueron 

aprobadas por unanimidad. 

  El saldo existente a 30/12/2002  era de : 38.741.27  €   y el nº de socios era de : 400. 

Punto  3º  Fecha de la Fiesta de San Pelayo                                      



    El Sr Presidente propone la fecha del  domingo, 22 de Junio de2003, para la celebración de la 

Fiesta  de San Pelayo y la Asamblea  acepta dicha fecha y acuerda celebrarla con la máxima 

brillantez y solemnidad. Se comenta que Salones Orfeo no dio bien de comer el año  anterior, 

que hay que buscar otro sitio, se han tanteado varios y el mejor, dicen, nos ha parecido 

Salones OMA de Fuencarral a la Asamblea le parece bien y da su aprobación. 

 Punto 4º  Actividades: 

  A)  Juegos. 

  El Sr. Presidente comunica a la Asamblea, que el socio Don Antimo Rica Molinero, Ha ofrecido 

a la C.H. La  Ciudad Deportiva  del Jarama, para organizar: partidos de pelota , competiciones 

de tenis, pádel  etc. Se puede comer allí  en el restaurante o llevar comida. 

B)   Excursiones. 

Don Ángel Hernando propone hacer una excursión a Hervás, tomando el encargo de hacer las 

gestiones para llevarla a efecto.  

  C)  Capea: 

  Se acuerda celebrarla el día uno de  Junio, se plantea celebrarla conjuntamente con la peña 

Jarocho y se decide que solos  .Se encargan de la organización Alfonso Cámara y José Rica   

  D)  Varios. 

Se propone a la Asamblea la concesión  de la Insignia de oro a los socios: Don  Olegario 

Perdiguero  y Don Antonio Montesinos, para premiar sus desvelos y atenciones a la C.H. 

Al  no haber nadie en contra, se aprobó por unanimidad.  

Punto 4º  Ruegos y preguntas. 

Se habla de organizar otras excursiones y seguir  concediendo la insignia de oro a los socios 

distinguidos. 

 

Año  2004 

  El día 28 de Marzo del año 2004, se celebró la Asamblea General Ordinaria  de la C.H .en los 

salones de la Mesa de Burgos, C/Augusto Figueroa nº 3 3º (Madrid), bajo la Presidencia de  

Don Laurentino Gómez Herrero y la Junta  Directiva, asistieron 60 socios .La Junta Directiva 

estaba formada por: 

   PRESIDENTE                                  D. LAURENTINO GOMEZ HERRERO 

   VICEPRESIDENTE                          D. JUAN JOSE MOLINERO MARIN   

   SECRETARIO                                   D. CARMELO PALACIOS PERDIGUERO 

   TESORERO                                       D. ANGEL HERRERO RICA 



   CONTADOR                                      D FERNANDO HERRERO RICA 

   VOCAL    D. OLEGARIO PERDIGUERO M  

        “   D.ALFONSO CAMARA HINOJAR 

         “                                                        D. IGNACIO RICA MOLINERO 

          “  D. ISABELO CAMARA HINOJAR 

Se procedió a rezar una oración por los socios fallecidos de la Colonia, con mención especial al 

socio  Don Félix Herrera  Perdiguero, persona entrañable y buen amigo, que falleció en este 

último año. También se recordó a las víctimas del atentado terrorista del 11 de Marzo en 

Madrid 

  Seguidamente se trataron los asuntos  realizados:   

En el Año 2003 se realizaron, entre otras, las actividades de todos los años, como los juegos de 

mesa.  La fiesta de San Pelayo, con su misa castellana y comida en Salones OMA.  Encuentro 

con las Asociaciones de Huerta. Reyes Magos.etc. 

Se celebró el 5º certamen literario de la Colonia con el Titulo “Huerta y el Rio Arandilla”, los 

premios se entregaron a los ganadores en la fiesta de San Pelayo. 

El domingo23 de Febrero de 2003 se visitó Segovia, y en la Venta Magullo se tuvo la fiesta de la 

matanza. 

 El 9 de Marzo se fue de excursión al Escorial, con participación en una demostración 

publicitaria a cargo de la empresa “Grupo Bondia 2002”. 

El 19 de Octubre, se organizó en la Ciudad Deportiva del Jarama en San Sebastián de los Reyes, 

cedida por el socio Antimo Rica Molinero para este evento, campeonatos de pelota a mano, a 

pala, frontenis,  pádel, tenis , futbol…. Hubo competiciones y exhibición de pelotaris 

profesionales. 

:En el Orden del Dia 

Punto 1º- Aprobación del Acta  anterior, 

 Se leyó por el Sr. Secretario,  el Acta de la Asamblea General  Anterior y fue aprobada por 

unanimidad.  

  Punto  2º - Lectura y aprobación del Balance, si procede. 

 Se leyó y analizo el Balance General de Ingresos y Gastos del ejercicio de 2003, se explicó 

ampliamente y con detalle las partidas del mismo, por el Sr. Tesorero, Don Ángel Herrero Rica 

y resultó un saldo positivoa 31/12/2003 de 48.817.74 €,  al no haber ninguna objeción en su 

contra, las cuentas fueron aprobadas por unanimidad. El nº de socios era de  : 400. 

  Punto  3º  Fiesta de San Pelayo 



   Se propone celebrar la Fiesta del Patrón  San Pelayo, el domingo día 20 de Junio  de 2004, en 

Madrid. Esta fecha es aprobada por unanimidad 

   Punto   4º   Actividades. 

   A) Entrega de condecoraciones.  

  Se propone por el Sr. Presidente, por así  haberlo acordado la Junta Directiva, premiar a los 

autores del libro “Huerta de Rey. Paraíso de aroma y sabor”, Don Gabriel Molinero Moreno, 

Don Ignacio Rica Molinero y Don Alarico Rubio Tello. Esta propuesta es aceptada por toda la 

Asamblea por unanimidad. 

  B)  El Campanario. 

Se acuerda actuar en el término  municipal de Huerta, llamado Campanario, con la limpieza de 

zarzas y reparación de la fuente de ese lugar. 

   C)   Excursiones: 

Se acuerda dejar al buen criterio de la Junta Directiva, la realización y organización de las 

excursiones que crea convenientes. 

   Punto  5º.   Ley Orgánica  1/2002 de 22 de Marzo de 2002. 

   El Sr. Presidente  dio lectura a los artículos de la Ley 1/2002 de 22  de Marzo de 2002, 

reguladora del derecho de Asociación, que hacen referencia a los  datos que deben figurar en 

los estatutos de la Asociación, tras una deliberación y comprobación de estos datos con los 

que figuran en los Estatutos en vigor, aprobados por el Ministerio del Interior, el día 11 de 

Mayo de 1993, incorporados al Registro Nacional de Asociaciones, Protocolo Nº 2226, se 

acuerda por unanimidad que no es necesario proceder a su modificación por ajustarse al 

citado texto legal. 

   Punto   6º  Ruegos y Preguntas: 

   A)  Ruta del Cid. En relación con esta Ruta o Camino del Cid, se comenta que se han escrito y 

publicado muchos libros y artículos, con más o menos rigurosidad y en muchas ocasiones con 

fines económicos y turísticos, falseando la realidad. Lo que se tiene claro es que en el tramo 

del Camino del Cid que corresponde a la zona de nuestro pueblo, el Camino viene desde Silos 

por el camino de Silos a Huerta, pasa por Pumarejos (el Espinaz de Cam del  Poema del Cantar 

de Mío Cid), llega a nuestro pueblo y sigue por Quintanarraya hacia Hinojar. Esta ruta que 

desde el año 1982 ya fue señalada por el socio de la C.H. Don Ignacio Rica Molinero, en el 

Programa de fiestas del Rosario, ha sido reconocida oficialmente  por la Diputación de Burgos. 

Dejando a un lado las rutas de Caleruega  y otras. 

 El Sr. Presidente manifiesta, de nuevo, su decisión de dejar la presidencia. Da un plazo de un 

año para buscar sustituto. 

 

    



Año  2005 

  El día 13 de Marzo del año 2005, se celebró la Asamblea General Ordinaria  de la C.H .en los 

salones de la Mesa de Burgos, C/Augusto Figueroa nº 3 3º (Madrid), bajo la Presidencia de  

Don Laurentino Gómez Herrero y la Junta  Directiva, asistieron 40 socios .La Junta Directiva 

estaba formada por: 

   PRESIDENTE                                  D. LAURENTINO GOMEZ HERRERO 

   VICEPRESIDENTE                          D. JUAN JOSE MOLINERO MARIN   

   SECRETARIO                                   D. CARMELO PALACIOS PERDIGUERO 

   TESORERO                                       D. ANGEL HERRERO RICA 

   CONTADOR                                      D FERNANDO HERRERO RICA 

   VOCAL     D. OLEGARIO PERDIGUERO M  

        “     D.ALFONSO CAMARA HINOJAR 

         “                                                 D. IGNACIO RICA MOLINERO 

          “   D. ISABELO CAMARA HINOJAR 

Se procedió a rezar una oración por los socios fallecidos en el año, de la Colonia : Anastasio 

Guerrero Iglesias, Zenón Guerrero Guerrero , Orolio Molinero Moreno, Agapito Molinero 

Marín. 

 A lo largo del año 2004 se hicieron, entre otras las actividades :  

Además de las clásicas de todos los años, como los juegos de mesa, fiesta de San Pelayo, 

encuentro con otras asociaciones, lotería, fiesta de Reyes etc. 

6º  Certamen Literario, Huerta y sus Personajes Relevantes. Se entregaron los premios en la 

comida de San Pelayo. 

Cotillón de Noche Vieja en Huerta. 

Excursión a burgo de Osma el domingo 1 de Febrero. 

Conferencia Taurina, Repaso del escalafón. 

Excursión a Talavera de la Reina. 

Excursión a Ávila el 24 de Octubre 

Excursión a las Tablas de Daimiel, el 28 de Noviembre. 

 

Seguidamente se pasó a tratar los asuntos del  Orden del Día:: 



Punto 1º- Aprobación, si procede, del Acta  anterior, 

 Se leyó por el Sr. Secretario,  el Acta de la Asamblea General  Anterior y fue aprobada por 

unanimidad.  

  Punto  2º - Lectura y aprobación del Balance, si procede. 

 Se leyó y analizo el Balance General de Ingresos y Gastos del ejercicio de 2004, se explicó 

ampliamente y con detalle las partidas del mismo, por el Sr. Tesorero, Don Ángel Herrero Rica 

y resultó un saldo positivo de   42.419.82 €. Al no haber ninguna objeción en su contra, las 

cuentas fueron aprobadas por unanimidad. El nº de soc396ios era de : 

  Punto  3º  Fiesta de San Pelayo 

   Se propone celebrar la Fiesta del Patrón  San Pelayo, el domingo día 19de Junio  de 2005, en 

Madrid. Esta fecha es aprobada por unanimidad, ya que el día 26 de Junio, se celebra San 

Pelayo en Huerta y no  se deben de hacer  coincidir, en los dos sitios, para que el que lo desee, 

pueda ir a las dos fiestas.  

Punto  4º  Renovación  de la Junta Directiva.   

El Sr. Presidente, tras ocho años en el desempeño del cargo, expone su deseo de abandonarlo, 

según consta  en el Acta de la Asamblea  del 28 de Marzo de 2004. Discutido dicho Punto entre 

los socios asistentes, se acepta dicha dimisión. El Sr. Presidente solicita voluntarios para ocupar 

el puesto de Presidente y  de Secretario, ya que el actual Don Carmelo Palacios Perdiguero, 

manifesta que no puede atender los asuntos del  Secretario y solicita se le deje como vocal. 

Tras la correspondiente deliberación de la Asamblea se presentan voluntariamente: Don 

Ignacio Asensio Hernando y Don Emilio Rodríguez Sutil ,para desempeñar los cargos de 

Presidente y Secretario respectivamente, siendo aceptados por los socios presentes. Queda 

por tanto formada la Junta Directiva por los siguientes señores:    

   PRESIDENTE                    D. IGNACIO ASENSIO HERNANDO 

   VICEPRESIDENTE            D. JUAN  JOSE  MOLINERO MARIN 

   SECRETARIO                      D. EMILIO  RODRIGUEZ  SUTIL   

    TESORERO                          D. ANGEL HERRERO RICA 

     CONTADOR                       D. FERNANDO HERRERO RICA 

     VOCALES                   D. CARMELO PALACIOS PERDIGUERO  

 D. OLEGARIO PERDIGUERO VILLARREAL 

                                              D.ISABELO CAMARA HINOJAR 

                                                 D.IGNACIO RICA MOLINERO 

                                               Dña  MARIA MOLINERO CAMARA 



    D. ALFONSO CAMARA HINOJAR 

Causa baja como vocal D. Daniel  Cámara Esteban. 

Punto  5º - Actividades a desarrollar: 

  A)  El Sr. Presidente propone  la entrega de la insignia de oro, a los Señores socios: Don 

Miguel Ángel Herrero Concejo y a Don Fernando Herrero  Rica .Propuesta que ya había sido 

aprobada por la Junta Directiva anterior  y que fue ratificada por unanimidad de la ASMBLEA. 

      B) Las excursiones y la capea, se dejan sin decidir y se quedan al criterio de la Junta 

Directiva. 

   Punto  6º - Ruegos y Preguntas. 

   No se producen y se levanta la sesión 

 

     AÑO   2006 

   El 10 de Febrero de 2006, se celebró  reunión de la Junta Directiva  de la C.H.en los salones 

de la Mesa de Burgos, bajo la presidencia de Don Ignacio Asensio Hernando. Se trataron los 

siguientes temas:   

   Punto   1º - Premio Literario del año 2006. 

 Se  aplican las bases del 8º Premio Literario, publicadas en el Zarabi  nº 74 de Otoño de 2005, 

con el tema” Huerta y los oficios artesanales”. Los originales se recibirán hasta finales de Abril 

de 2006 y la cuantía de los premios será la misma del año 2005. 

  Punto  2º  - Capea  y Excursiones 

  Se acuerda celebrar la Capea el 1º de Mayo en la finca La Paciencia. 

Se programan las siguientes excursiones: 

    Matanza en Segovia el domingo 26 de Marzo de 2006.Precio socios = 30€ y no socios =40 €. 

  Punto  3º -Fiesta de San Pelayo 

 Se acuerda celebrar la fiesta de San Pelayo el día 18 de Junio de 2006, de la forma 

acostumbrada. 

Punto  4º - Subida de cuota a los socios. 

  Se sube la cuota a 27 €, se tiene previsto que suba también en el año 2007. 

  Punto  5º -Varios: 

   a) Celebración de los Reyes Magos. Se acuerda celebrarla el día 17 de Diciembre de 2006. 



   b)  Anulación de la cuenta de Caja Madrid. Se acuerda anular la cuenta de la Colonia en Caja 

Madrid, al producir más gastos que beneficios. 

  Punto  6º - Concesión de insignias de oro. 

  Se acuerda conceder el Pin de Oro de este año a Don Laurentino Gómez Herrero y Don 

Antonio Ortego Navarro. 

El 12 de Marzo de 2006 se celebró la Asamblea General  Ordinaria de la C.H. en los salones de 

la Mesa de Burgos. C/Augusto Figueroa nº 3, 3º. Madrid. Bajo la presidencia de Don Ignacio 

Asensio Hernando y la asistencia de 46 socios. 

 Se trataron los siguientes asuntos: 

 El Sr. Presidente abrió la sesión, rezándose una oración por los socios fallecidos de la Colonia y 

en especial por: Doña Engracia Pérez Gárate, Don Alfredo  Y Don Felipe Perdiguero Guerrero y 

Don Felipe Rodríguez  Andreu, que lo fueron en el ejercicio de 2005. 

  Punto  1º -Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior. 

    Leída el Acta y siendo conforme con lo tratado, se aprobó por unanimidad. 

  Punto  2º - Lectura y aprobación, si procede, del balance general de ingresos y gastos, habidos 

en el ejercicio de 2005. 

El Sr. Tesorero procedió a la lectura del movimiento y estado de las cuentas del ejercicio, 

haciendo constar que en la memoria enviada a los señores socios, en la partida 

correspondiente al periódico Zarabi, consta por error la cantidad de 5971.51 €, que debe ser 

de 2339.05 €. Se aprueba por unanimidad el balance de ingresos y gastos. El saldo que había 

a31/12/2005 era de: 35899.35 € y el nº de socios era de: 394 

  Punto  3º - Fiesta de San Pelayo. 

  Se propone la celebración de la fiesta de San Pelayo, el día 18 de Junio de 2006, en la forma 

acostumbrada en los últimos años. Siendo aprobado por unanimidad. 

  Punto  4º - Subida de cuota. 

  Siendo conscientes todos los socios de que las cuotas han quedado desfasadas, queda 

aprobada por unanimidad la cuota de 28 €, para el ejercicio de 2006, contemplando la 

posibilidad de reactualización en los siguientes años. 

Punto  5º - Capea y Excursiones. 

 Se establece la celebración de la Capea el día 1º de Mayo en la finca La Paciencia. 

 L a excursión a Segovia y matanza se hará el día 26 de Marzo. 

Referente a la excursión a Asturias, visita y misa en la Abadía en la que reposan los restos de 

San Pelayo, se comunica la dificultad de ampliación de plazas por problema de alojamiento. 



  Punto 6º - Ruegos y Preguntas 

  Se realizan varios comentarios sobre  la dificultad de enviar coronas a los fallecidos, reparto 

de juguetes sobrantes, publicidad en la lotería etc. No se llega a conclusiones. 

 A lo largo del año 2005 se han realizado una serie de  actividades, como por ejemplo: 

La fiesta de San Pelayo, con su misa castellana y comida en los salones “El Cardenal”,el 19 de 

Junio. que como todos sabemos es la actividad  estrella de la C.H, y que se viene celebrando 

desde la fundación de la Colonia, cada vez con más brillantez. 

Se celebró el 7º certamen literario de la C.H.” Huerta y sus Tabernas”. 

Se hizo una excursión a  Arcos del Jalón, el 14 de Febrero. 

Otra a la Ruta  del Quijote.  

Excursión a Soria- Numancia.  

 

 El 16 de Junio de 2006, se reunió la Junta Directiva de la C.H.en los salones de la Mesa de 

Burgos, para tratar la dimisión presentada por el Sr. Presidente Don Ignacio Asensio Hernando. 

Asisten los siguientes directivos: 

 D. JUAN JOSE MOLINERO MARIN                       VICEPRESIDENTE 

 D. EMILIO RODRIGUEZ SOTIL                               SECRETARIO 

  D. FERNANDO HERRERO RICA                             CONTADOR 

  D. ANGEL HERRERO RICA                 TESORERO 

  D. OLEGARIO PERDIGUERO VILLARREAL              VOCAL 

   D. D. ISABELO CAMARA HINOJAR                            “ 

   D. ALFONSO CAMARA HINOJAR             “ 

  D. CARMELO PALACIOS PERDIGUERO               “ 

   D.  IGNACIO RICA MOLINERO               “ 

Por decisión unánime de los presentes se toman los siguientes acuerdos: 

 1º) Comunicar a todos los socios la dimisión del Presidente en el curso de la comida de San 

Pelayo. 

  2º)  Convocar Asamblea General Extraordinaria para finales de Octubre a fin de elegir nuevo 

Presidente. 



El  19 de Septiembre de 2006, se reunió la Junta Directiva de la C.H.en los salones de la Mesa 

de Burgos, para tratar  diversos asuntos. Asisten los siguientes directivos: 

 D. JUAN JOSE MOLINERO MARIN                       VICEPRESIDENTE 

 D. EMILIO RODRIGUEZ SOTIL                               SECRETARIO 

  D. FERNANDO HERRERO RICA                             CONTADOR 

  D. ANGEL HERRERO RICA                 TESORERO 

  D. OLEGARIO PERDIGUERO VILLARREAL              VOCAL 

   D. D. ISABELO CAMARA HINOJAR                            “ 

   D. ALFONSO CAMARA HINOJAR             “ 

  D. CARMELO PALACIOS PERDIGUERO               “ 

   D.  IGNACIO RICA MOLINERO               “ 

  Socio invitado: Don Laurentino Gómez Herrero 

Por decisión unánime de los presentes se toman los siguientes acuerdos: 

 1º) Celebrar Asamblea General Extraordinaria el día  5 de Noviembre de 2006, para la elección 

de nuevo Presidente. 

2º Celebrar sesión de la Junta Directiva, preparatoria de la Asamblea General, el día 25 de 

Octubre de 2006. 

 3º Invitar a la reunión de la Junta Directiva del día 25 de octubre a los siguientes socios: D. 

Ángel Cámara, Doña Mª Ángeles Montesinos. Tobías Moreno, D. Jesús Guerrero, D.Reinaldo 

Cámara, Doña Mª Carmen Alcalde, D. Gabriel Molinero, D.Eleuterio Molinero, Doña Gregoria 

Molinero, D.Honorio Rica, Doña Obdulia Concejo, D. Paulino Concejo, D. José Antonio Cámara, 

D. Aurelio  Carazo, D. Felipe Campuzano. Así como los anteriores presidentes.D. Antimo Rica, 

D. Miguel Ángel Herrero. Antonio Ortego, D. Laurentino Gómez, y D. Antonio Montesinos.     

El día   25 de Octubre de 2006 se reunió la Junta Directiva de la C.H. En los salones de la Mesa  

de Burgos, bajo la presidencia del Vicepresidente, Don Juan José Molinero Marín, asistiendo, 

además de la Junta Directiva , los siguientes socios: 

 D. Antonio Ortego, D. Carlos Cabrerizo, D. Laurentino Gómez, D. Gabriel Molinero, Doña Mª 

Ángeles Montesinos. Aurelio Carazo, D. Eutiquio Peña, Doña Mª Carmen Alcalde. 

Se toman  con la unanimidad de todos los presentes, los siguientes acuerdos: 

1º  Proponer para la Presidencia de la Colonia Huertaña a  Doña Mª. Ángeles Montesinos 

Cámara, siendo aceptada  dicha candidatura. Queda pendiente de la aceptación por la 

Asamblea General del 5 de Noviembre 

  2º - Incluir los estatutos de la C.H. en la Memoria de 2006    



3º -Incluir en dicha Memoria, relación nominativa de los socios que han causado baja o alta en 

la C.H. 

 4º  -Nombrar Socio de Honor a Don Fidel  Ortego  Vicente.   

El  5 de Noviembre de 2006, se celebró reunión en la Mesa de Burgos  c/Augusto  Figueroa  nº 

3,3º Madrid, bajo la Presidencia de Don Juan José  Molinero Marín en funciones de Presidente 

y con la  asistencia de la Junta Directiva Y 56  socios. 

En primer lugar se rezó una oración por los socios fallecidos de la Colonia y seguidamente,  

Se trataron los siguientes asuntos: 

 Punto  1º -Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior. 

 Se lee y se aprueba por unanimidad, el acta de la sesión anterior. 

   Punto  2º - Elección de nuevo Presidente. 

  Se conceden unos minutos a los socios asistentes para la presentación de aspirantes a la 

Presidencia de la C.H. Se presenta únicamente la candidatura de Doña Mª Ángeles Montesinos 

Cámara, la cual es aceptada por unanimidad. 

  Punto – 3º -Se propone y acepta, también por unanimidad, nombrar Socios de Honor a Don 

Enrique Ortego Velasco y Don Fidel Ortego Vicente. 

AÑO   2007 

El 4 de Febrero de 2007, se celebró  Asamblea General Ordinaria de la C.H. en los salones de la 

Mesa de Burgos. c/ Augusto Figueroa nº 3, 3º. Madrid. Bajo la presidencia de Doña Mª  An 

geles Montesinos  Cámara  y la Junta Directiva.   

Se abre la sesión y, en primer lugar se reza una oración por los socios fallecidos. A continuación 

se desarrolla el orden del día siguiente: 

 Punto 1º.-Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 

Se leyó el acta anterior y fue aprobada por unanimidad. 

  Punto 2º.- Lectura y aprobación, si procede, del Balance General de Ingresos y Gastos del 

Año2006. 

  Se procedió a la lectura del Balance General de Ingresos  y Gastos, saldos en Cajas de Ahorro y 

caja, y fueron aprobadas por unanimidad. El saldo existente a 31/12/2006, era de :35.221.83  € 

y el nº de socios es de : 390 

 Punto 3º Fiesta de San Pelayo. 

  Se propone la fecha del 24 de junio de 2007, para la celebración de San Pelayo en Madrid. La 

cual es aprobada por unanimidad 

  Punto 4º -Establecimiento de nueva cuota para el Año 2007. 



Se propone subir la cuota de socio de  28€ a 30€ al año. Se genera un debate y se decide  hacer 

una votación entre los  asistentes, resultando una mayoría  a favor de la subida, por lo que se 

aprueba la misma poniéndola en 30€ al año. 

  Punto 5º - Actividades en el año 2007. 

 Se propone la fecha de 24 de Marzo, para efectuar una obra de teatro en la Casa del Reloj. 

El 22 de Abril ,visita a Segovia y a la demostración de caballos ecuestres. 

Mes de Abril, visita a Aranjuez y sus alrededores. 

Mes de Mayo ,visita a las Medulas. 

11 de Agosto capea en Huerta de Rey, con entrada gratuita. 

22 de Diciembre, festividad de los Reyes Magos. 

Punto 6 º, Autorización para incorporarnos a la Confederación Internacional de Casas 

Regionales  de Castilla y León. 

 Este punto se aprueba por unanimidad. 

 Punto 7º Ruegos y Preguntas. 

Se comenta que este año solo se concederá 1 Pin y que hay   tres socios propuestos, pero la 

Junta Directiva asignará uno. 

Se propone entregar una placa a la Casa Regional de Valladolid en Madrid. 

Se comunica la dimisión del Secretario, D. Emilio Rodríguez Sotil  y por acuerdo  de la Junta 

Directiva, le sustituye provisionalmente, Don Carmelo Palacios Perdiguero. 

 EL 13 de Febrero de 2007, se reúne la Junta Directiva en su sede de la Mesa de Burgos, con el 

único tema a tratar, aceptación ó negación a la renuncia presentada por el Secretario D. Emilio 

Rodríguez  Sotil.  

Se acepta la renuncia del secretario y se nombra en sustitución a Don Carmelo Palacios 

Perdiguero, y en sustitución de este, entra Don Ignacio Asensio Hernando como vocal.  

 AÑO  2008 

El 9 de Marzo de 2008, tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria, en los salones de la Mesa de 

Burgos en Madrid , calle Augusto Figueroa nº  3-3º, para tratar los siguientes temas: 

Se  dio cuenta de lo realizado en el año 2007. Entre otras cosas: 

9º concurso literario, “Huerta y sus Alcaldes. Los premios a los ganadores se concedieron   en 

la Fiesta de San Pelayo. 

Celebración de Santa Agueda en Madrid. 



 El dia 24 de Marzo ,asistimos a la representación de la obra de teatro “ Los Siete Balcones” de 

Alejandro Casona. 

 El 22 de Abril  visita a la ruta de los dinosaurios en SAN Pedro Manrique de SORIA. 

Excursión a las Medulas, León. 

CAPEA FINCA La Paciencia, en Huerta de Rey. El 11 de Agosto, 

Excursión a la Ciudad de las Artes y Las Ciencias de Valencia,20 y 21 de Octubre. 

Otras celebraciones. 

 Se siguió el orden del dia: 

1º.- Lectura y aprobación,si procede, del Acta de la Asamblea anterior. 

Leida el acta , quedo aprobada por unanimidad. 

2º.- Lectura del Balance de Ingresos y Gastos del año 2007. 

Se dio lectura de los movimientos de tesorería, con explicación de los resultados obtenidos y  

quedaron aprobados por la Asamblea. 

El saldo que había a 31/12/2007 era de 35814.71 € y el nº de socios de  395 

3º .- Fiesta de San Pelayo. 

Se fija la fecha de celebración para el dia 24/06/2008 

4º.- Establecimiento de nueva cuota. 

Se fijo la nueva cuota en  30 € por socio y año 

5º ,-Ruegos y Preguntas. 

Se efectuaron algunas preguntas que fueron contestadas por la Junta Directiva. 

  El  día 12 de Octubre de 2008 se celebró Asamblea General Extraordinaria de la C.H. En los 

salones de la Mesa de Burgos. C/ Augusto Figueroa nº3-3º (Madrid), bajo la presidencia de 

Doña Mª Angeles Montesinos Cámara y la Junta Directiva. 

Se trataron los asuntos siguientes: 

1º -Renovación de la Junta Directiva. 

  Debido a problemas personales, presentan la dimisión: Don Juan José Molinero Marín y Don 

Olegario Perdiguero Villarreal, las cuales son aceptadas. 

Se expone la situación a los presentes y se conceden 5 minutos para la presentación de 

aspirantes para cubrir esas plazas vacantes. 

Se presentan los siguientes candidatos: 



Don Alberto Ovejero Peña      Vicepresidente 

Don José Antonio González  Blanco   Tesorero 

Doña Amparo Alonso Concejo       Secretaria  

 Don  José Luis Sánchez Díaz          Vocal 

Son aceptados por unanimidad. 

 

AÑO 2009 

  Ei día 29 de Marzo de 2009, se celebró Asamblea  General Ordinaria de socios de la C.H. En 

los salones de la Mesa de Burgos,c/ Augusto Figueroa nº3-3º (Madrid), bajo la presidencia de 

Doña Mª Angeles Montesinos Cámara y la Junta Directiva formada por: 

   PRESIDENTA                    Dñª Mª ANGELES MONTESINOS CAMARA 

  VICEPRESIDENTE              DON ALBERTO OVEJERO PEÑA 

 VOCAL                       DON CARMELO PALACIOS PERDIGUERO 

  VOCAL                           DON ISABELO CAMAR À HINOJAR 

  VOCAL      DON ALFONSO CAMARA HINOJAR 

  VOCAL        DON JOSE LUIS SANCHEZ DIAZ 

 Se trataron los siguientes  puntos: 

Punto 1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta anterior. 

    Leída el acta de la asamblea anterior, fue aprobada por unanimidad. 

  Punto  2º  -Lectura y aprobación, si procede, del Balance General de Ingresos y Gastos, 

habidos en el ejercicio del año2008. 

 Es aprobado. El saldo a 31/12/2008 era de : 36.758.50  € 

  Punto  3º Fiesta de San Pelayo. 

   Se aprueba que se celebre el día  21/06/2009  

  Punto  4º   Nuevas cuotas  

 

Punto  5º -Actividades. 

 A determinar 

 Punto  6 º Dimisión de la Presidenta. 



  No se acepta y se le indica que siga, hasta que haya sustituto/a 

Punto 7º Ruegos y Preguntas. 

Se comentan las actividades realizadas en el año 2008: 

-Celebración del día de Santa Águeda 

   -Excursión al valle del Jerte y Monasterio de Yuste el dia 30 de Marzo. 

   -Viaje a La Rioja, los días 26 y 27 de Abril. 

--Excursión a Los Arribes del Duero y Portugal, los días 31 de Mayo y 1 de Junio. 

--Celebración de San Pelayo, con la misa castellana en la Parroquia de Nuestra  Señora de 

Fátima, concelebrada por sacerdotes naturales de Huerta.   

Después, comida en los salones El Cardenal, y a los postres discursos, entrega de premios a los 

ganadores del  10ºConcurso Literario, José Ángel Sebastián Rica y Ezequiel Rica Arranz. 

También se entregó la insignia de oro a Ángel Herrero Rica y una placa al Presidente de la 

Mesa de Burgos. 

Los días 22 y 23 de Noviembre se hizo una excursión a León, visitando las cuevas de 

Valporquero,  Valle de Vegacervera  y el Museo de Ciencias Naturales. 

El 25 de Octubre de 2008 se otorgó el en el Hotel  Ambassador el premio de socio del año a 

Don Olegario Perdiguero Villarreal. 

 

AÑO 2010 

El 14 de Marzo de 2010, se celebró la Asamblea General de la Colonia Huertaña, en los salones 

de la Mesa de Burgos , C/ Augusto Figueroa nº3, 3º ,Madrid, bajo la presidencia de Doña  

Maria Angeles Montesinos Cámara  y  la Junta Directiva: 

PRESIDENTE    ----       DOÑA MARIA ANGELES MONTESINOS CAMARA 

VICEPRESIDENTE      --DON ALBERTO OVEJERO PEÑA 

SECRETARIO  -----  --   DON JOSE LUIS SANCHEZ DIAZ 

TESORERO  ---               DON CARMELO PALACIOS  PERDIGUERO 

CONTADOR  -----          DON FERNANDO HERRERO RICA 

VOCAL -------------   -     DON   ISABELO CAMARA HINOJAR 

  “         ----------             DOÑA MARIA MOLINERO CAMARA 

  “      -----------------        DON ALFONSO CAMARA HINOJAR 



   “   ----------------            DON IGNACIO RICA MOLINERO 

CONSILIARIO                  DON GABRIEL MOLINERO MORENO               

 

COMISION DE CULTURA: 

DOÑA MARIA MOLINERO CAMARA 

DOÑA MIRIAM BLAZQUEZ BARTOLOME 

DOÑA CRISTINA ARANDILLA CAMARA ESTEBAN 

DOÑA BEATRIZ MONTESINOS CAMARA 

DOÑA MIRIAM BUENESTADO HERRERO 

DOÑA SONIA GARCIAMARTIN PALACIOS 

DON JAVIER MATE PERDIGUERO 

DON CARLOS BERZAL PERDIGUERO 

En la Asamblea se presentaron los asuntos siguientes: 

La Directiva entregó a los socios la Memoria con lo realizado en el año anterior, 2009, estado 

de cuentas, socios etc. Dijo que quería mostrar su inquietud por el intento de hacer las cosas 

cada vez mejor, y superar año tras año los programas anteriores, para lo que pedía la máxima 

colaboración de todos los socios. Añadió que debe estar en el interés de todos que los 125 

años de vida de nuestra asociación, debe ser reforzada con savia nueva, con el fin de que el 

esfuerzo de tantas generaciones se prolongue en el tiempo. 

En el año anterior se ha producido  el fallecimiento de los socios:  Vicenta Carazo Molinero y 

Víctor Cámara Perdiguero, por los que se rezó una oración. 

Se han producido las bajas de la Junta Directiva, de Amparo Alonso Concejo  y José Antonio 

González Blanco. Y no se han podido sustituir, 

En el Año  2010  estaba  previsto realizar excursiones y otras  que se anunciaran por circular. 

En la Asamblea de 2010 se leyó el Acta de la Junta anterior y fue aprobada,  

       Se dio lectura del Balance de ingresos y gastosde2009 y fueron aprobados, 

       El saldo a  31/12/2009 era de:39812.74   € .  El nº de socios era de. 391. 

Entre las actividades realizadas en el año 2009 

             Excursión a la Sierra de Cazorla, y las poblaciones de Úbeda y Baeza, los días 15 y 17 de       

Mayo 



   Fiesta de San Pelayo el 21 de Junio con la solemnidad, armonía y familiaridad 

acostumbradas.    Misa Castellana comida en los Salones Orfeo. y entrega de trofeos 

Fiesta  Campera  en Huerta de Rey, el día 8 de Agosto 

El 24 de Octubre le dieron el premio de Socio de Año al socio Alfonso Cámara, en el 

Restaurante Pesquera. 

Un Día Completo, el día 13 de Noviembre, se visitó la plaza de toros de Las Ventas, el Museo 

Taurino y se tuvo una comida de hermandad y camaradería, se trataba de pasar un día 

agradable, 

El día 22 de Noviembre se asistió a una representación de la Antología de la Zarzuela en el 

Centro Cultural Nicolás Salmerón, de Madrid. 

 También hubo: Fiesta de Reyes, juegos de cartas ´torneos deportivos, lotería, etc. 

 

   AÑO  2011 

 

 El 27 de Febrero de 2011, se celebró Junta General de la C.H. en los salones de la Mesa de 

Burgos, c/ Augusto Figueroa 3 3º(Madrid), balo la presidencia de Doña  Ángeles  Montesinos 

Cámara y su junta directiva. 

Presentan la Memoria correspondiente al  ejercicio 2010, con las actividades realizadas en el 

año, estado de cuentas, socios etc. Dijeron tener inquietud por el intento de hacer las cosas   

cada vez mejor  y superar cada año los programas anteriores, para lo que pide colaboración a 

todos los socios, con el fin de consolidar los 125 años de vida de nuestra asociación.. 

Se recuerda a los fallecidos en el año: Doña Paz Cano Sáez ,  Don Domingo Grijalbo.  Y Don José 

Sánchez García. 

Se anuncio la baja en la Junta Directiva   de Don José Luis Sánchez Díaz que tenía el cargo de 

secretario. 

Anunciaron que las actividades a desarrollar se anunciarían mas tarde con circulares. 

Respecto a lo realizado en el año anterior 2010. Se aprueba el acta de la Junta anterior. 

Se aprueban las cuentas de ingresos y gastos del año 2010, que dan un resultado negativo, s/ 

Memoria, de  8.979,01€. ,quedando un saldo de28.551,05€ a 31/12/2011 

Se fija la fecha de 20 de Junio para celebrar San Pelayo. 

Entre las actividades efectuadas en el año 2010 se tienen: 

   Dia completo, con visita al Bernabéu. Comida y Price,    el 23 de Enero 

El 6 de Febrero, se celeb ro Santa Águeda. Con comida. 



Los días 19/21de Marzo se tuvo una excursión a Granada 

El 10 de Abril se hizo una excursión a Sigüenza, 

Los días 1/7 de Mayo para  celebrar el 125 aniversario de la C.H. Se realizó un viaje a Italia, 

visitando: Roma. Vaticano, Coliseo Florencia, Pisa, Siena ,Padua , Venecia, 

El 22 de Mayo se . realizó la excursión a la virgen de Apandilla   ,en la misa de la ermita se 

cantó el nuevo himno a la virgen de Arandilla, estando presente su autor Don Luis Arias y 

siendo su principal cantante el tenor don Miguel Alonso de Honora del Pinar., fueron 

acompañados por el coro de la Mesa de Burgos. 

El 29 de Mayo se celebró en Huerta, como regalo de la Federación de Casa Regionales ,por el 

coro de la Mesa de Burgos, un concierto de Zarzuelas. 

   Al final de la asamblea del día 27de Enero de 2011, la Presidenta Doña Ángeles Montesinos, 

presento la dimisión que hizo efectiva el 23 de Marzo de 2011. Se nombró una comisión para 

que buscara nuevo Presidente Y esta no lo encontró.. Al no presentarse nadie para el cargo, la 

comisión ,además de atender los asuntos del día se dedico a pensar. Para sacar el asunto 

adelante. Siguieron dos meses largos de incertidumbre al no salir nadie que se ofreciera como 

presidente 

EL NUEVO PROYECTO  (N.P.) 

Y de esta urgencia y necesidad salió la mejor solución. Dos meses después de vueltas y 

revueltas de ideas, de propuestas y de reuniones, dieron como resultado una propuesta de 

renovación completa a la que se dio el nombre de ·”Nuevo Proyecto.”.Una  especie de 

refundación del sistema de dirigir la Colonia y de vivir en ella. 

¿Las claves?: exigir poco a muchos, solo un poco a cada uno. Los cargos de un año de duración 

en principio. Hacer atractiva  la participación activa en la vida de la Colonia, por no decir 

divertida..que por algo somos una sociedad recreativa y cultural. 

El trabajo del presidente limitado a presidir. Representar a la C.H., hablar, sugerir ideas. Con un 

Vicepresidente como principal cargo ejecutivo. Lo vocales convertidos en coordinadores 

de  sendas Comisiones, cada una con su trabajo concreto y bien delimitado. 

 Y para ello promover la incorporación de muchos voluntarios a las comisiones que mas les 

gusten, sobre todo jóvenes, en los que siempre está el futuro. 

La Asamblea General Extraordinaria del 22 de Mayo de 2011 , se convocó precisamente  para 

dar validez oficial al nuevo proyecto y nombrar la nueva Junta Directiva, incluido su nuevo 

presidente, Según el acta oficial. 

Se propuso la creación de distintas comisiones, al frente de la cuales estarían, como 

coordinadores. Los distintos miembros de la Junta Directiva. para la que se propusieron los 

siguientes nombres: 

PRESIDENTE-------------   EUTIQUIO PEÑA RICA   ----------COMISION DE PRESIDENCIA 



VICEPRESIDENTE   ----M. ANGEL HERRERO CONCEJO    COORDINADOR  DE  COMISIONES 

SECRETARIA         -----SONIA GARCIMARTIN PALACIOS       COMISION DE SECRETARIA 

TESORERO         ---------TOBIAS W. MORENO CRESPO          COMISION DE HACIENDA 

CONTADOR    ----------- FERNANDO HERRERO RICA                COMISION ZARABI 

VOCAL   1    ------------     CARLOS CABRERIZO RICA                   COMISION INSTITUCIONA 

VOCAL    2     ---------         ELBA MOLINERO CAMARA               COMISION SAN PELAYO 

VOCAL     3  -----              MARIA MOLINERO   CAMARA              COMISION JUVENTUD 

VOCAL      4       -------       ALFONSO CAMARA HINOJAR              COMISION ACTIVIDADES 

VOCAL      5           ------     IGNACIO RICA MOLINERO               COMISION HISTORIA Y CULTURA 

VOCAL   6                                JOSE RICA ORTEGO                             COMISION TAURINA 

CONSILIARIO  ----------------   GABRIEL MOLINERO MORENO 

 

El Nuevo proyecto con su nueva Junta Directiva, fue aprobada con visible entusiasmo de los 

socios asistentes. 

 

 

 3º_ HECHOS DESTACADOS  1976/2011 

  En el año 1977, se produce el cambio de domicilio de la C.H, pasando del antiguo en c/ 

Mirador nº 8  a la C/ Acebes  nº    1.  Cuota de socio=  800.00pesetas/soci  500.00pesetas y año 

En 1978 la cuota de socio, se fija en 800.00pesetas/socio y año 

Se celebro excursión a la fiesta de Arandilla en Huerta   

La fiesta de San Pelayo  se celebró con orquesta hasta el final de la tarde . 

Los gastos de las reuniones, se pasaran a la C.H.´Se procurara compensar esto con otras 

actividades lucrativas 

Juan Jose Molinero,pregunta por que la reunión de 1978 no se celebra en la Mesa de Burgos, y 

se le contesta que han  habido desavenencias con ls dirección de la Mesa.  Se somete a 

votación si se sigue en la Mesa de Burgos y sale que hay que seguir con nuestros paisanos  

En 1979 se celebró excursión a la fiesta de Arandilla. 

En 1980, se celebraron: Capea, Excursión a la fiesta de la Virgen de Arandilla,, campeonatos de 

cartas, , búsqueda de datos para la historia del pueblo,, modificaciones de los estatutos. 



En el año 1982se realizaron entre otras las siguientes actividades :campeonatos de futbol , 

Excursión a la fiesta de Arandilla. Capea en Talamanca del jarama Juegos dde cartas.. 

A la Fiesta de San Pelayo se invitó a la Corporacióni.n Municipal de Huerta,que acudió en pleno 

y se tuvo mucha atención con ellos. A los postres el Alcalde Don Eladio Martinez  dirigió unas 

palabras muy emotivas. Y dijo que no creía que hubiese ese ambiente y quedó en que repetiría 

su presencia el próximo año, Con ello se estrecharon mas los lazos entre la C.H Y EL 

ayuntamiento de Huerta.   

El 06/08/1983, se celebró una reunión en el ayuntamiento de Huerta de la C.H. y la 

Corporación.llegando a establecer un acuerdo de atencióny colaboración mutua. 

Se prepara una comisión para coordinar las actlvidades del primer Centenario de la C.H, 

En el año 18985 se celebró el centenario todos las actos y  actividades tubiron mucha 

categoría, ver memoria de ese año. 

El 05/10//1985 , se presento en Huerta el libro sobre el pueblo  .HUERTA DE REY, PARAISO DE 

AROMA Y SABOR. Por sus autores D. Gabriel Molinero Moreno, D. Ignacio Rica Molinero y D-

.Alarico Rubio Tello.    Que fueron muy aplaudidos  en sus intervenciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

4º    EVOLUCION EN EL PERIODO 

1- REUNIONES 

En el periodo comprendido entre los años 1976 /2011, ambos inclusive, las diferentes Juntas 

Directivas se reunieron en 116  ocasiones, en lugares 1distintos, normalmente en la Mesa de 

Burgos, también en  establecimientos de paisanos del pueblo en Madrid. Las Juntas Generales, 

a las que acudían también los socios, se celebraban en salones de más capacidad, en la  Casa 

de Valladolid  y en la Mesa de Burgos.   Acompañamos una relación de las reuniones 

celebradas cada año y otra relación de los lugares de reunión que hemos conseguido 

averiguar. 

                 REUNIONES  POR AÑOS 

AÑO  NUMERO DE REUNIONES                      AÑO Nº DE REUNIONES 

1976 1 1989 3 

1977 2 1990 3 

1978 2 1991 4 

1979 1 1992 3 

1980     1 1993 2 

1981     1 1994 2 



1982       3 1995 2 

1983       3 1996 3 

1984       3 1997 4 

1985                     6 1998 2 

1986        4 1999 4 

1987        3 2000 3 

1988        5 2001 4 

AÑO   Nº DE REUNIONES AÑO                       Nº DE REUNIONES        

                                             2008 4 

2002 3 2009 5 

2003      2 2010 4 

2004 5 2011 5 

2005 3 TOTAL                         116      

2006 4 

2007 5 

 

 

                     LUGARES DE REUNION 

C/ CORREDERA Nº 1 

C/ VILLA  Nº 5  

SALON  SOCIEDAD  LA LUZ  

PLAZA DE SANTIAGO   Nº  1   

C/ PUEBLA    Nº  6    

C/  SALITRE  Nº  12    

C/  LAVAPIES  Nº  7     

C/  LAVAPIES  Nº  48   

C/  JESUS Y MARIA  Nº  14  



C/  VELARDE  Nº  12   

C /  TETUAN  Nº  20     

C/  RONDA DE ATOCHA  Nº  17  

C/  LA ABADIA  Nº  2 SALON     

C/   SAN  VICENTE   Nº  17   

C/  RONDA DE ATOCHA  Nº  11   

C/ EMBAJADORES  Nº  33,2º   

C/  PALOMA  Nº  30   

C/  EMBAJADORES  Nº 82   

C/  ENCOMIENDA  Nº  20   

C/  AGUILA  Nº  82   

CASA  BENIGNO PALACIOS  

CENTRO BURGALES (C/CARRETAS) 

CENTRO BURGOS  C/MAYOR 6 

C/ ALCALA 9 

C/ ALCALA 145 

C/ MESON DE PAREDES 50 

C/ PEÑUELAS 16 

C/ SAN MATEO 10 

BAR FUENTECILLA 

C/RIBERA DE  CURTIDORES 18 

C/PACIFICO 22 

MESA DE BURGOS 

CASA DE VALLADOLID. 

BAR GUERRERO 

BAR CASA PEDRO 

     



ESORERIA  

      Las distintas Juntas  Directivas   , tenían  verdadera obsesión por las cuentas, era lo primero 

que analizaban en las reuniones. La  meticulosidad, rigurosidad y seriedad, primaban sobre 

todas las cosas, hubo  alguna irregularidad, pero se dio de paso por no manchar el nombre de 

la C.H. 

Según se refleja en cada periodo considerado, el saldo inicial de 72 pesetas que adelantaron 

los doce primeros socios fundadores en el año 1885, se transformó en 1847 pesetas a final del 

año 1900.En 7.324 pesetas en 1920. En 17.460 pesetas en1943. En 59.336  pesetas en 1.976. 

En 1.301795 pesetas en el año del Centenario 1.985. En 5.974.301  pesetas en el año  2.000.En  

42.401 € en el año 2009. Y  en 28.695 €, en el año 2.011.    A lo que  hay que añadir las 4.500 

pesetas que la Colonia Huertaña dio para los damnificados en el incendio del pueblo de Huerta 

el 26 de Febrero de 1918. 

                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

RELACION DE TESORERIA  (PESETAS)  

FECHA  INGRESOS GASTOS                 SALDO 

30/6/1976  ----  ---           59.335.90 

30/6/1977              102.794         122.705           39.424.90 

30/6/1978    ----                         ---                               57.097.00 

30/6/1979  238.000                 201.800.            93.297.00 

30/6/1980              167.964.55             106.584                   154.677.55 

30/6/1981                      635.241.11             468.953.63.             320.965.08    

30/6/1982                      597.094.89     418.461.30               499.598.67                      

30/6/1983          1.013.512.44      657.245.11         855.866.                                                                                                                      

     

30/6/1984                       1.552.007.     673.162.                   1.734.711. 

30/6/1985               3.968.135            4.401.051                   1.301.795.    

30/6/1986  2.938.090.          3.219.845  5347     1.020.040 

30/6/1987   --      ..                    1.720.103                        

30/6/1988  6.427.182    6.050.304                   2.096.981      

30/6/1989                4.612.168             4.559.679                  2.149.470      

30/6/1990                4.543.488.  4.425.875      2.267.083         

30/6/1991        --     --      3.371.187.         



30/6/1992                 6.519.600    6.508.322     3.382.465 

30/6/1993     6.919.669             6.909.368  3.392.766 

30/06/1994                         6.334.477             6.106.916 3.620.327.    

30/06/1995                        25.033893            24.140.194 4.514.026 

30/06/1.996                        7.376.739             6.543.296 5.347.469 

30/06/1997                              --                                   --                         5.720.317 

30/06/1998                       11.348.259           11.186.146                     5.882.430 

30/06/1999                        7.964.366               7.981683                     5.865.113 

30/06/2000                         8.427.284             8.378.096                      5.914.301 

30/06/2001                         9130.900               8.437.657                     6.607.544=(39712.44 €) 

30/06/2002                          50.246.47 €           51.217.62 €                    38.741.27 € 

30/06/2003                          55.835.13              53.758.66                       40.817.74 

30/06/2004   55.365.43             53.763.35       42.419.82 

30/06/2005                           44.077.74              48.024.31 38.473.25 

30/06/2006                           64919.58                  65.937.71 37.455.12 

30/06/2007                             67.841.78 68.437.51 36.859.39 

30/06/2008 64.387.96               61900.08                       39347.27 

30/06/2009                              49.420.                 46.365.8                        42.401.47 

30/06/2010                              88.453.                   97.432.21                   33.422.26-----28.551.81 

(real  

30/06/2011 39.438.22              39294.67                   33.565.81  -----28.695.12 

 

 

 

  

 

    

  REUNIONES Y Nº DE SOCIOS  POR AÑOS 

    



AÑO  REUNIONES   Nº DE SOCIOS HOMBRE/MUJER 

  TOTAL  

1976 1 160 102-----58 

1977 2 166 107-----59 

1978 2 183 115-----68 

1979 2 213 128-----85 

1980 3 250 153-----97 

1981 5 283 143-----140 

1982 4 315 185-----130 

1983 5 353 203-----150 

1984 3 402 232-----170 

1985 8 412 246-----166 

1986 7 389 214-----175 

1987 3 390 214-----176 

1988 6 438 239-----199 

1989 4 446 236-----2102 

1990 3 431 227-----204 

1991 4 410 210-----200 

1992 3 406 218-----188 

1993 2 401 209-----192 

1994 2 390 205-----185 

1995 2 370 196-----174 

1996 3 355 192-----163 

1997 4 350 194----156 

1998 2 369 194-----175 

1999 4 396 212-----184 

2000 5 409 248-----161 

2001 4 394 219-----175 

2002 3 400 208-----192 

2003 2 398 212-----186 

2004 5 396 209-----187 

2005 3 396 211-----185 

2006 4 398 211-----187 

2007 5 395 207-----188 

2008 4 391 204-----187 

2009 5 402 206-----196 

2010 6 402 207-----195 

2011 5 385 201-----184 

SUMA 135   

    

    

    

    

 

 



                         EVOLUCION DEL NUMERO DE SOCIOS 

Según se reflejó  en las partes anteriores, del año 1885 al año 1920  se había pasado de12 

socios fundadores  a  95 socios en el año1920.  En el periodo  del año 1921 al año 1940, se 

pasa de95 socios en el año 1920 a  164 socios en 1935, con un aumento  de69 socios. Después 

el  incremento es negativo, debido sin duda a la guerra civil. En 1942, primeros datos que 

tenemos después de la guerra, el número de socios era de 104 mayores  ,24 menores y 31 

mujeres, en total 159 socios. En el periodo que analizamos, años  1976/2011, se pasó de160 

socios en el año1976 a  446   en 1989, se notó el empujón  y la euforia que dio la celebración 

del año del Centenario en 1985.En el año 2011se tienen 385socios, 201 Hombres y 184 

mujeres. 

 

 

                                                  JUNTA DIRECTIVA 

En el periodo  de Junio de 1976  a Junio de 2011, los  cargos de la Junta Directiva los ocuparon 

distintos socios de la C.H.  En teoría según el Reglamento se debían renovar cada dos años por 

mitades pero esto no se cumplió.     

 Se acompaña relación de juntas directivas en el periodo.       

 

 RELACION DE JUNTAS 

DIRECTIVAS 

  

        

CARGO FECHA:30/6/1978     FECHA:30/06//1980 FECHA:30/6/1981 

PRESIDENTE OROLIO MOLINERO                     = ANTIMO RICA 

VICEPRESIDENTE PAULINO MORENO CARLOS CABRERIZO                     = 

TESORERO ANASTASIO GUERRERO MIGUEL ANGEL 

HERRERO 

LAURENTINO GOMEZ 

CONTADOR ALFREDO PERDIGUERO                      = HERIBERTO GUERRERO 

SECRETARIO VICTOR MOLINERO ANTIMO RICA MIGUEL  A. HERRERO 

VOCAL ANGEL CAMARA  AUSPICIO RICA                        = 

VOCAL ISACIO HERRERO                        = IGNACIO RICA 

VOCAL FRANCISCO RICA  ALBERTO PALACIOS                      = 



VOCAL  DONATO GUERRERO                        = AURELIO PERDIGUERO 

VOCAL   AURELIO SAINZ                       = 

VOCAL     JOSE RICA 

 VOCAL     REINALDO CAMARA 

        

    

    

    

    

    

        

CARGO FECHA:30/6/1982     FECHA30/6/1983 FECHA:30/6/1984 

PRESIDENTE ANTIMO RICA MIGUEL ANGEL HERRERO                   = 

VICEPRESIDENTE JOSE RICAORTEGO HERIBERTO GUERRERO                    = 

TESORERO LAURENTINO GOMEZ TOBIAS MORENO                     = 

CONTADOR HERIBERTO GUERRERO REINALDO CAMARA LAURENTINO GOMEZ 

SECRETARIO MIGUEL A. HERRERO LAURENTINO GOMEZ ANGEL HERRERO 

VOCAL REINALDO CAMARA DANIEL PEÑA                      = 

VOCAL ANGEL HERRERO                    = LIBORIO PERDIGUERO 

VOCAL VICTOR MOLINERO FRANCISCO RICA                        = 

VOCAL  TOBIAS MORENO QUINTILIANO SANCHO                        = 

VOCAL IGNACIO RICA JULIO  BERNARDO                         = 

VOCAL ANDRES VIVANCOS                       =                         = 

       

        

CARGO FECHA:30/6/1987  FECHA:30/6/1989 FECHA:30/6/1990 

PRESIDENTE ANTONIO ORTEGO JUAN .JOSE MOLINERO                    = 

VICEPRESIDENTE HERIBERTO GUERRERO HERIBERTO GUERRERO                     = 



TESORERO ANGEL HERRERO ANGEL HERRERO                       = 

CONTADOR JUAN  J. MOLINERO FERNANDO HERRERO                      = 

SECRETARIO LUDOVICO MORENO LUDOVICO MORENO FELIX HERRERA 

VOCAL QUINTILIANO SANCHO                     = IGNACIO RICA 

VOCAL LIBORIO PERDIGUERO                       = YOLANDA MOLINERO 

VOCAL OLEGARIO  PERDIGUERO                        =                           = 

VOCAL  FERNANDO HERRERO                                                             

VOCAL VICTOR CARAZO                        =                            = 

VOCAL       

        

        

     

        

CARGO FECHA:30/6/1991   FECHA:30/6/1993 FECHA:20/6/1995 

PRESIDENTE JUAN JOSE MOLINERO                     = ANTONIO MONTESINOS 

VICEPRESIDENTE HERIBERTO GUERRERO                      =            JUAN JOSE MOLINERO 

TESORERO ANGEL HERRERO                       =      

CONTADOR FERNANDO HERRERO                        =  

SECRETARIO FELIX HERRERA  MARCELINO GUERRERO DOMINGO GRIJALVO 

VOCAL IGNACIO RICA                       = CARLOS CABRERIZO 

VOCAL YOLANDA MOLINERO        ENRIQUE ESTEBAN BELEN OVEJERO 

VOCAL JESUS MANZANO ANTONIO MOLINERO CARMEIO PALACIOS 

VOCAL  OLRGARIO PERDIGUERO 0                        = QUINTILIANO SANCHO 

VOCAL VICTOR CARAZO   OLEGARIO PERDIGUERO 

VOCAL       

        

    



    

    

        

CARGO FECHA:30/6/1999 FECHA:30/6/2003 FECHA30/2006 

PRESIDENTE LAURENTINO GOMEZ                        = IGNACIO ASENSIO 

VICEPRESIDENTE JUAN JOSE MOLINERO                          =          

TESORERO ANGEL HERRERO                          =   

CONTADOR FERNANDO HERRERO                           =   

SECRETARIO CARLOS CABRERIZO CARMELO PALACIOS                            = 

VOCAL OLEGARIO PERDIGUERO                                                            =                              =              

VOCAL HERMILO PEÑAS ISABELO CAMARA                              = 

VOCAL JOSE RICA MARIAMOLINERO                              = 

VOCAL  CARMELO PALACIOS DANIEL CAMARA                                                        

VOCAL ALFONSO CAMARA                            =                              = 

VOCAL IGNACIO RICA                            =                               = 

VOCAL       

    

    

    

    

     

        

CARGO FECHA:30/6/2007    FECHA:30/6/2008  FECHA;30/6/2009 

PRESIDENTE MARIA A. MONTESINOS                           =                         = 

VICEPRESIDENTE JUAN J. MOLINERO                            = ALBERTO OVEJERO 

TESORERO ANGEL HERRERO                            = JOSEA. GONZALEZ 

BIANCO 

CONTADOR FERNANDO HERRERO                            =                          = 

SECRETARIO EMILIO RODRIGUEZ SUTIL CARMELO PALACIOS AMPARO ALONSO 



VOCAL IGNACIO RICA                           =                         = 

VOCAL ISABELO CAMARA                            =                                        = 

VOCAL MARIA MOLINERO                             =                          = 

VOCAL  OLRGARIO PERDIGUERO                               = JOSE LUIS SANCHEZ DIAZ 

VOCAL CARMELO PALACIOS IGNACIO ASENSIO CARMELO PALACIOS 

VOCAL ALFONSO CAMARA                            =                           = 

        

    

    

    

        

CARGO FECHA:30/6/2010 FECHA:30/6/2011   FECHA: 30/6/2012 

PRESIDENTE MªANGELES MONTESINOS                         = EUTIQUIO PEÑA RICA 

VICEPRESIDENTE ALBERTO OVEJERO                          = MIGUEL A. HERRERO 

TESORERO                              ? TOBIAS MORENO 

CONTADOR FERNANDO HERRERO                            = FERNANDO HERRERO 

SECRETARIO JOSE L.SANCHEZ DIAZ                            ? SONIA GARCIMARTIN 

VOCAL ISABELO CAMARA                          = CALOS CABRERIZO 

VOCAL MARIA MOLINERO                          = ELBA MOLINERO 

VOCAL ALFONSO CAMARA                           = MARIA MOLINERO M. 

VOCAL  IGNACIO RICA                            =               ALFONSO CAMARA 

VOCAL CARMELO PALACIOS                            = IGNACIO RICA  

VOCAL     JOSE RICA ORTEGO 

VOCAL       

    

 

                                                                             IGNACIO RICA MOLINERO 

RELACION DE PRESIDENTES DE LA COLONIA HUERTAÑA 

 



   AÑOS                                    NOMBRE 

1885/1890                  FELIPE VILLARREAL 

   1890/1891                CALISTO CARCIA 

   1891/1893                 MANUEL DIEZ 

   1893/1900                 CASIMIRO RICA 

    1900/1920                 BENIGNO PALACIOS 

    1920/1925                  FELIPE GUERRERO 

     1925/1933                  JUAN CAMARA 

     1933/1940                   CIPRIANO PERDIGUERO 

     1940/1957                    MAYORICO PALACIOS 

      1957/1962                   CIPRIANO PALACIOS 

      1962/1967                    EVELIO MATE 

      1967/1971                    AURELIO PERDIGUERO 

      1971/1972                     VICENTE NUÑEZ 

       1972/1975                    ANTONIO ORTEGO 

      1975/1981                      OROLIO MOLINERO 

      1981/1983                      ANTIMO RICA 

      1983/1987                      MIGUEL ANGEL HERRERO 

      1987/1989                      ANTONIO ORTEGO 

      1989/1995                     JUAN JOSE MOLINERO 

      1995/1999                      ANTONIO MONTESINOS 

      1999/2006                      LAURENTINO GOMEZ 

      2006/2007                      IGNACIO ASENSIO 

      2007/2011                     Mª ANGELES MONTESINOS 

      2011/2012                      EUTIQUIO PEÑA                                   6 DE JULIO DE 2012.     I.RICA 

 

 



    

   

 

 

     


