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Hoy como todos los días pienso en ti, en tus 
calles, tus campos, tu luz, tu frío.  

Querido pueblo 

Pero, ¿sabes? hoy mi pensamiento es para esas 
personas que hacen cosas por ti. Para que no te 

aburras. Que en tus calles y plazas haya vida y tú 
no te mueras.  

No hace falta decir quiénes son. Ellos lo saben, y 
tú también. Y se sienten bien. Sienten algo que 
los que no lo hacen no pueden sentir.  

Pero tú eres paciente, y sigues esperando a que 

lo hagan aunque sea una sola vez para ver lo que 
se siente. Y tú lo agradecerás. 

Porque agradecido eres, y mucho agradeces una 
sonrisa, una buena disposición, un ¿te echo una 
mano? 

¡Contad conmigo! 

Gracias, querido pueblo, por ser como eres. 

Charo Marín 
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El pasado día 9 de abril, tuvo lugar en el bonito 
pueblo de Liceras, el primer encuentro de 
Asociaciones, convocadas por la también 
asociación “Tierras Sorianas del Cid”. A ella 
acudimos alrededor de 250 personas de 
diferentes pueblos de la provincia,  movidas por 
el afán de aprender y compartir experiencias para 
mejorar, en la medida de lo posible, las acciones 
llevadas a cabo por este medio centenar de 
diferentes tipos de organizaciones. 

Liceras 2011 

En representación de los Jubilados de nuestro 
pueblo, asistieron Paco, Sole, Encarnita y Mari. 
Por parte de los Amigos de Alcubilla: Charo, 
Gustavo, Marilé, Pablo, Carmen y yo misma. La 
jornada se presentaba con un tiempo espléndido 
y la organización parecía responder a nuestras 
expectativas.  

La iglesia parroquial fue cedida para la 
celebración de las mesas redondas y los distintos 
actos que tendrían lugar durante el evento. 
Después de ser recibidos y acreditados 

personalmente, pasamos al interior del templo, 
donde se desarrolló una mesa redonda que contó 
con la intervención de Antonio Arroyo (cura 
párroco de San Pedro Manrique), Alberto 
Carrasco (representando a las muchas 
asociaciones con las que cuenta el vecino pueblo 
de San Esteban de Gormaz) y Fátima Ruiz, 
Doctora en Psicología por la Universidad de 
Valladolid y gran estudiosa y conocedora del 

mundo rural. Todos ellos moderados con gran 
maestría y de manera amena, por el director de 
COPE Soria, Luis Miguel Largo. Cada uno de ellos 
nos aportó sus experiencias y quehaceres para 
conseguir lo mejor para nuestros pueblos. El 
trabajo no se presenta fácil, ya que ostentamos 
el, entre comillas honor, de ser la provincia más 
despoblada de España. Es por ello que el reto 
resulta más atrayente. La labor de todos 
nosotros, es trabajar con visión de futuro. Los 
protagonismos y liderazgos no conducen a nada. 
Se trata de colaborar de manera altruista y sin 
intereses personales, para dinamizar y conseguir 
que las futuras generaciones se sientan atraídas 
por lo rural, ofreciendo servicios que no nos 
obliguen, tanto a jóvenes como a mayores a 
abandonar nuestros ya despoblados pueblos 
porque todos coincidimos en una cosa: en ellos 
se disfruta calidad de vida, al contrario que en las 
grandes ciudades. 

Liceras al completo se volcó en la organización 
del encuentro. Los vecinos, tanto los que residen 
de manera permanente, como los que de forma 
habitual lo hacen fuera de la villa, acudieron  de 
manera unánime al llamamiento de su Alcalde. 
Nos guiaron por el pueblo, nos enseñaron las 
exposiciones de objetos tradicionales, nos 
sirvieron el almuerzo y la comida... en fin, 
felicidades a todos ellos. 

Creo que a todos nos resultó positivo el hecho de 
intercambiar vivencias y conocimientos que sin 
lugar a duda contribuirán al mejor hacer de cada 
una de las Asociaciones a las que representamos. 

En definitiva, resultó una jornada de lo más 
agradable y enriquecedora. Animo desde aquí a 
continuar con esta labor para que el próximo 
año, si Dios quiere, se pueda celebrar el II 
encuentro de Tierras Sorianas del Cid, con más 
participación si cabe. 

Mayte Almazán  
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Recordando a la orquesta 

Los marines

Cada año escribimos en el boletín de nuestro 
pueblo, dando informaciones y recordando 
nuestras tradiciones. A mí personalmente me 
encanta saber y recordar cosas de mi pueblo, y 
cuando echo la vista atrás y empiezo a recordar, 
mi mente retrocede a la década de los 60 y 70, 
que fueron los años de mi adolescencia. ¿Cuál es 
mi sorpresa? Pues es que las primeras imágenes 
que veo de aquella época son: a la orquesta Los 
Marines. Formada por: Alejo Marín, tocando el 
clarinete; Julián Marín, con la trompeta; Justo con 
el acordeón y Paco Marín con el tamboril. 
Recordando, de repente, mi estado de ánimo 
asciende hasta el máximo y empieza a subirme la 
“bilirrubina”. Y me olvido de la palabra que en 
estos momentos los medios de comunicación nos 
la ponen hasta en la sopa, que es la llamada 
“crisis”. 

” 

Cuando cumplí los 14 años, en el pueblo era 
costumbre de pagar la cuartilla de vino y 
seguidamente los mozos mayores ya nos 
aceptaban en su círculo, dejándonos subir al coro 
de la iglesia y también participar en las meriendas 
que se hacían después de sacar las costumbres a 
los forasteros que se casaban con mozas del 
pueblo. En la fiesta de la Cruz de septiembre, 
pagamos la cuartilla y ese mismo año fuimos los 
mozos más jóvenes acompañando a la orquesta y 
desfilando delante de los músicos, tirando 

cohetes y fumando algún cigarrillo. Por la 
mañana temprano dábamos dianas a las mozas 
del pueblo y aquellas melodías que tocaban los 
Marines eran encantadoras. Pero lo que más me 
gustaba, es que en el baile de la plaza, la orquesta 
tocaba canciones para todos los gustos: 
canciones lentas, pasodobles, jotas, 
sanjuaneras… 

Julián (el cantante), ¡Ya sabéis cómo se lo hacía, 
amigos de Alcubilla! ¿Os acordáis cuando cantaba 
Julián la canción de “El sí de las niñas”? Yo 

recuerdo la letra y era preciosa, pero a medida 
que iba cantando dicha canción, 
alternativamente la adornaba con unas palabras 
que tenían mucho gancho, ¿os acordáis qué 
palabras decía? Por si alguien no las recuerda, las 
palabras mágicas eran: ¡Aúpa, Negra! 

Finalmente, para acabar, me despido diciendo 
que cuando silbamos y echamos al viento las 
canciones que tocaba la orquesta Los Marines, 
quiero que sepáis que siempre estaréis (Los 
marines) con nosotros. Humildemente y con 
cariño os decimos: ¡NUNCA OS OLVIDAREMOS! 

 

Felipe Medel Romero 
 

Todos conocemos alguna bicicleta histórica que 
pasa su jubilación en el pueblo como 
buenamente puede. En el patio de casa, en el 
altillo, o en un garaje, viendo pasar el tiempo, 

La bici del abuelo 
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recordando los días de gloria y en definitiva 
oxidándose ante el paso de los días. Las bicis de 
nuestros abuelos, esos artefactos de hierro 
macizo, desvencijados y achacosos, tuvieron una 
vida larga y dura, aguantaron sol, frío, agua y 
hielo. Y ahora, supervivientes a sus dueños, han 
quedado en un asilo eterno, esperando un día 
que no llega volver a ver la luz y rodar por los 
caminos, ahora carreteras. 

Así que un día decidí rescatar la mítica bici de mi 
abuelo, que de niño me parecía una máquina 
sagrada e intocable. Recuerdo verla todavía en 
activo, ya veterana pero muy digna, una preciosa 
Super BH con plato de 48 dientes y piñón de 20, 
frenos de varilla y lámpara delantera. Mi abuelo 
la usó durante años, yendo de pueblo en pueblo 
a tocar con la orquesta, y la teníamos guardada 
en un pajar como reliquia. Lamentablemente, no 
existen piezas de recambio para estas bicis, así 
que decidí dejar las piezas originales y 
mantenerla auténtica, tal como era pero en 
condiciones de pasar una jubilación dorada y bien 
merecida en el salón de casa.  

Para un fanático de las bicis como yo, restaurar 
una bici antigua es disfrutar con cada pieza. 
Descubrir sus entresijos y hurgar en los recovecos 
más sucios y mugrientos es como revivir épocas 
pasadas. Trozos de tierra que han permanecido 
años entre el cuadro, tornillos que no han sido 
apretados desde quizás antes de que yo naciera, 
piezas artesanales que ya no se fabrican... Todo 
lo que compone una bicicleta tiene su razón de 

ser, su historia y sus anécdotas. Más aún estas 
bicis, que recorrieron nuestros pueblos en los 
duros años de la posguerra, y lo mismo servían 
para transportar patatas que para ir a las fiestas 
de San Esteban. Prácticamente eran el único 
medio de locomoción, y comprarse una suponía 
un acontecimiento. Desmontarla, limpiarla, 
engrasarla y por fin, una vez lista, volver a 
pedalear con ella, forma parte de otro tipo de 
"memoria histórica" que les debemos a ellas, 
como símbolos de lo que fueron en su día y sobre 
todo a sus dueños, nuestros abuelos.  

Alfonso Hernández 

Si tienes un viejo baúl es muy posible que 
necesites restaurarlo. Para ello primero tendrás 
que lijar la pintura o el barniz, en caso de que lo 
tenga, y cerciorarte de que no haya carcoma. Si 
hay señales de carcoma, inyecta un insecticida 
específico en cada agujero. 

Aplica el mismo producto con una brocha por 
todo el mueble y déjalo envuelto en plástico una 
semana y sella con masilla los agujeros. En caso 
de que haya grietas, ralladuras… frota la 
superficie con ceras que se comercializan en 
forma de barras de varios tonos. Después lustra 
bien con un paño. Si la grieta es grande utiliza 
mejor masilla. 

Un viejo baúl en forma 

Seguro, te quedará en forma. 

Charo Marín 
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A esta puerta hemos llegado 

Canción para los novios 

con intención de cantar, 
si no queréis que cantemos 
nos volveremos atrás. 

Licencia pido a los novios  
y también a la madrina,  
y a los padres de los dos, 
para cantar a esta niña. 

Buenas noches a la una, 
buenas noches a las dos, 
buenas las tengan ustedes,  
mis compañeros y yo. 

Y a todos los de esta boda 
la Virgen les acompañe, 
y a nosotros, Dios del cielo, 
que venimos a cantarles. 

Lo que te encargo, “Fulano”, 
que la quieras con el alma,  
porque te has ido a llevar, 
del árbol, la mejor rama. 

Lo que te encargo, “Fulano”, 
que no la des qué decir, 
pues la han tenido sus padres 
guardadita para ti. 

La madrina de esta boda, 
 es delgada de muñecas,  
pero no nos dé cuidado,  
porque tiene buenas tetas. 

El padrino de esta boda  
es un poco fanfarrón, 
que meta mano al bolsillo  
y nos eche un doblón. 

Allá va la despedida, 
la que traje de Belén, 
que goces por muchos años, 
por siempre jamás, amén. 
 

 
Coplillas 

¡Ay, maja, si te pillara 
donde cantan las perdices, 
allí te haría cumplir  
la palabra que me diste. 

Una rubia vale un duro, 

la morena vale dos.  
Yo me tiro a lo barato,  
rubia de mi corazón. 

Te acuerdas cuando me dabas  
la llave por la gatera,  
tu madre, cuando lo supo,  
de rabia, mató la perra. 

Tienes un vestido en el arca  
que tiene cuatro colores,  
el orgullo, la pasión,  
las penas y los amores. 

 Conejo con caracoles 

Recetas de cocina 

Se preparan por separado  conejo y  caracoles. 

Preparación de los caracoles: Se lavan tres veces 
con agua tibia y sal. Una vez lavados se ponen a 
fuego lento en agua templada para que saquen 
los cuernos y cuando se van muriendo se pone el 
fuego fuerte. Se va quitando la espuma pero sin 
cambiar el agua. 

Se refríe en una sartén cebolla, pimiento rojo y se 
echa un poco de harina y de pimentón, también 
se pone un poco de tomate frito. Se echa a la 
cazuela de los caracoles y se añade también unos 
trocitos de jamón y de chorizo. 

Se machaca ajo, perejil, una o dos guindillas con 
un poco de agua de los caracoles, se añade a la 
cazuela y se dejan cociendo tres horas a fuego 
lento. 
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Preparación del conejo: Se rehoga con un poco de 

sal y una vez frito se saca a parte, y con el mismo 
aceite se refríe pimiento rojo y cebolla; después 
se echa pimentón y un poco de harina y se pone 
agua. Cuando hierve se echa a la cazuela del 
conejo. Se machaca ajo, perejil, guindilla y se 
añade una o dos pastillas de caldo de carne y se 
deja cociendo el conejo media hora. 

Cuando están los caracoles y el conejo cocidos se 
junta todo en una cazuela. Hierven juntos quince 
minutos. 

Patatas con “nícalos” 

Una vez peladas las patatas se lavan con agua 
hirviendo. En una sartén se ponen unos ajos a 
refreír. Se echan las patatas picadas se refríen y a 
continuación se añaden unos “nícalos” picados y  
bien limpios, se rehogan con las patatas. Se pica 
pimiento rojo y  se pone también a rehogar. Se 
echa un poco de pimentón y se añade agua 
hirviendo. Se ponen dos pastillas de caldo de 

carne y se machaca ajo, perejil y una guindilla. 
Cuando está todo bien cocido… a la mesa. 

La Cebolla 

Sabías que… 

Estimula la producción de colesterol saludable, 
ayuda a contrarrestar las subidas de azúcar y 
algunos estudios afirman que contiene 
concentrados de azufre que desactivan los 
cambios celulares que preceden al cáncer. Se 
sabe que es un buen antibiótico natural y sus 
propiedades diuréticas y expectorantes están 
demostradas.  

En la cocina es imprescindible, se toma en sopa, 
cruda, asada, cocida, frita, sola o acompañada. 

Media cebolla diaria garantiza aprovechar todas  
sus virtudes.  

También se pueden hervir dos piezas cortadas 
por la mitad y tomar el caldo. Tomada en ayunas 
es un gran antiséptico y además mejora las 
afecciones del  riñón, gota y reuma. 

Lejía contra la humedad 

A veces, debido a la humedad, aparece moho en 
las paredes, para eliminarlo hay que llenar con  
lejía pura un  recipiente con pulverizador y rociar 
con ella las paredes afectadas. Sin siquiera frotar 
la pared la mancha desaparecerá al momento. A 
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continuación, la habitación, habrá que ventilarla 
bien. 

El laurel 

Este árbol simboliza la inspiración, la victoria y el 
premio. Se creía que protegía contra el rayo, por 
lo que se plantaba en las puntas o en las puertas 
de palacios casas y mansiones.  

Si se coloca en los hogares protege de cualquier 
tipo de mal. 

Habitualmente se utiliza en la cocina, se dice que 
a quién le toque una hoja de laurel en su plato 
realizará un viaje a lo largo de ese año. Tener un 
laurel en casa proporciona buenas vibraciones y 
buena suerte, y es portador de buena fortuna. 

La leche elimina el olor a cerrado de un armario. 
Para logarlo basta poner un vaso de leche 
hirviendo, cerrar bien el armario, y esperar unos 
minutos. 

Si pones el trapo del polvo a remojo con agua y 
glicerina la suciedad se adherirá mejor. 

Para que las puertas correderas se deslicen 
mejor  debes aplicar a los rieles un poco de cera 
diluida con aguarrás. 

Si ves que las salidas de vapor de tu plancha se 
han obstruido llena el depósito con agua y un 
chorrito de vinagre. Conecta la salida de vapor a 
máxima potencia hasta que veas que no mancha. 

Jabina o Jabino: Sabina, planta arbórea de la 
familia de las coníferas de mediana estatura. 

Recopilación de nuestro 
vocabulario 

Jalbegue: Arcilla blanca que se usa para 
blanquear las paredes de adobe. 

Jarana: Juerga 

Jupa: Paliza tras realizar un esfuerzo (“Menuda 
jupa nos metimos cavando el huerto”) 

Limonada: Bebida elaborada para Semana Santa 
en la que se cuece el vino con azúcar, limón y 
canela. 

En abril corta un cardo y te nacerán mil. 

Refranes 

 

Año ruin cuando llueve en enero y nieva en abril. 

Lluvias de febrero llenan tinaja, cuba y granero. 

Si hace buen febrero, malo será el año entero. 

 

SI DESEAS QUE EL BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN 
PUBLIQUE TU ARTÍCULO, ENVÍALO A LAS 
SIGUIENTES DIRECCIONES: 

Elsa Romero C/ Cardenal Reig, 13 08028 
BARCELONA 

eromer24@xtec.net 

 

 Los autores de los artículos son los únicos 
responsables de lo que en ellos se afirma y 
expone. 

mailto:eromer24@xtec.net�
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