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Llevo casi un  año como presidenta de la 
Asociación Amigos de Alcubilla de Avellaneda. 

Amigos de Alcubilla 

Animaros si algún día os toca ser miembros de la 
junta directiva. Es muy gratificante, hay que 
trabajar pero os aseguro que el trabajo con 
ilusión y buena armonía te llena de alegría. 
Daros las gracias por vuestra buena disposición. 
No os imagináis cómo se agradece. 
Se intenta que haya diversidad, y lo que haya que 
sea del agrado de la mayoría. 
Recordad lo que a lo largo del año se ha hecho. 
Comenzamos en septiembre. El día 5 recibimos a 
los caminantes que hicieron la jornada de la Ruta 
del Cid. Partieron de Huerta del Rey y se les 
ofreció un tentempié que ayudo a reponer 
fuerzas. 
En octubre, el día 5, llegaron a nuestro pueblo 
120 “moteros” para hacer un alto en el camino. 
Les hicimos un almuerzo compuesto de güeña, 
tortilla de patatas  y refrescos. Repuestas fuerzas, 
continuaron el camino. 

 
En este mismo mes, el día 30, se cocinó la 
tradicional “machorra”, guiso arraigado al 
pasado, que tanto gusta. 
En el puente de diciembre recordamos las 
matanzas, el día 4 tuvimos una cena compuesta 
de sopas de ajo y productos del cerdo asados a la 

parrilla. Continuamos la celebración y nos 
echamos unos bailes con los joteros de Soria.  
El día 5 juntos degustamos un cocido completo. 

 
En Abril, el día 9 se organizó un encuentro de 
asociaciones. El pueblo anfitrión fue Liceras. 
Nuestro pueblo fue representado por cinco 
socios y una pequeña exposición. Fue una 
estupenda experiencia. Solo desear  que algún 
año este encuentro se realice en Alcubilla. 
Seguimos en Abril, los días 19, 20 y 21 talleres 
impartidos por C.E.A.S. Ribera del Duero. El día 23 
comida típica de Semana Santa, formada por 
potaje de garbanzos con bacalao, y no faltaron las 
torrijas para 133 amigos. El mismo día 23 se hizo 
teatro con la obra “El florido pensil”, del grupo de 
teatro de Aranda.  
Después fuimos todos participantes de la 
tradicional “carrera” en cuya realización lleva 
años colaborando la Asociación. 
En Julio celebramos nuestra patrona, María 
Magdalena, con una merienda popular, nos 
tomamos gazpacho, ensaladilla, jamón serrano, 
carrillera de ternera y helado. 
Terminamos este año con Agosto Cultural, con un 
programa variado, deseando que sea del agrado 
de la mayoría. 

Charo Marín 
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Parece que fue ayer y han pasado ya 10 años 
desde las primeras jornadas culturales. 

Aquel primer año 

Quiero recordar aquí aquel primer año cuando ni 
siquiera se había constituido aún la Asociación. 
Fue iniciativa de un grupo de amigos que, de 
forma altruista y por amor al pueblo, iniciaron un 
proyecto que, a día de hoy, podemos decir que se 
ha consolidado. 

 
No me gusta destacar nombres, pero debo 
hacerlo aquí, porque cómo no hemos de 
reconocer el coraje de aquellos aventureros: 
Gustavo, Nino, Elsa, Paco y David, que se 
embarcaron en una ventura sin saber lo que iba a 
suceder después. Contrataron el primer año 2 
orquestas de primera categoría, una discoteca 
móvil, una obra de teatro, cine de verano, 
diversas actividades para niños, caldereta popular 
gratuita para todo el mundo, exposición de 
fotografía, etc. y sin contar con un solo Euro en el 
bolsillo. Para ser exactos, disponían de un 
pequeño remanente de 500,- € de unas antiguas 
fiestas celebradas hacía unos años. 

Fueron momentos difíciles, porque en mi casa 
nos tocaba contar el dinero y hacer cuentas, a ver 
si podíamos pagar esto o aquello… Dinero que, 
generosamente iba aportando de forma 
voluntaria la gente de Alcubilla. Recuerdo una 
anécdota que nos sucedió el segundo día del 
baile cuando los que ganaron el bingo no lo 
quisieron cobrar, lo dejaron en depósito, porque 
nos decían: “no vais a llegar”. Pero al final sí que 
llegamos y les pudimos pagar lo que justamente 
habían ganado. 
A todas aquellas personas que aportaron su 
granito de arena en aquellos momentos difíciles, 
ya fuera con dinero o con su trabajo, que 
creyeron en este proyecto desde el primer día, 
quiero decirles: ¡GRACIAS, MUCHAS GRACIAS! 
No he de olvidar a quien, por entonces, era el 
Alcalde, el Sr. Julián Marín quien, 
inteligentemente y con perspectivas de futuro se 
puso del lado de los promotores de este 
proyecto, dando luz verde para la libre utilización 
de todas las instalaciones municipales. Sin su 
buena disposición, nunca hubiera sido posible 
esta aventura. Sabía que esto aportaría 
beneficios al pueblo a largo plazo. 
¿Por qué fue importante esta iniciativa? 
Fue importante, primero porque hizo crear un 
ambiente asociativo donde muchas personas, de 
forma desinteresada, aportaron sus 
conocimientos, talento y buena disposición para 
la realización de los diferentes trabajos. 
Fue importante, porque hizo que muchas 
personas que ya no visitaban el pueblo o lo 
hacían de forma fugaz, sintieran el gusto por 
pasar en él unos días. 
Fue importante, porque ha hecho que hablemos 
más unos con otros, que nos veamos más 
durante los días que pasamos en el pueblo, que 
cambiemos impresiones y opiniones, en 
definitiva, que seamos más amigos. 
¿Alguien se ha parado a pensar si la creación de 
la Asociación Cultural ha aportado beneficios 
económicos al pueblo? Yo creo que sí, y muchos. 
Sería difícil cuantificarlos.  
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La afluencia de un mayor número de personas 
hace que el bar teleclub obtenga más ingresos y 
en consecuencia ayuda a su mantenimiento. 
¿Cuántas casas nuevas se han construido en 
Alcubilla en los últimos 10 años? Muchas, 
podemos contarlas y, en consecuencia, más 
ingresos para las arcas municipales, por 
impuestos de obras, etc. 

 
No me atrevo a decir que este fenómeno haya 
sido una consecuencia directa de las actividades 
que organiza la Asociación Cultural durante todo 
el año, pero creo que algo sí que ha tenido que 
ver. 
Otra consecuencia positiva es que nuestro pueblo 
ahora es más conocido en toda la provincia. 
Todos hemos visto los diferentes artículos que 
han salido publicados en la prensa provincial en 
varias ocasiones. 
Por último, no hemos de olvidar que todo esto 
ayudará, sin duda, a que se mantengan las 2 
casas de turismo rural que tenemos en nuestro 
pueblo, dada la mayor afluencia de gente. 
Hasta ahora, he hablado del pasado, de las 
personas que idearon este proyecto y de los 
beneficios que ha aportado al pueblo. Pero ahora 
tengo que hablar también del presente y futuro. 
Tenemos que reconocer a las otras Juntas 
Directivas que se han ido sucediendo a lo largo de 
los años, con Marta a la cabeza, sin olvidar a su 
padre Fermín, que fue el promotor de organizar 
las actividades de invierno. Y ahora con Charito y 
su equipo. 

Hemos de elogiar de todos ellos su espíritu de 
trabajo y generosidad con el pueblo. 
El futuro está en que otras personas hagan como 
ellas, para que esto continúe por muchos y 
muchos años, porque es lo que nos interesa y lo 
que todos deseamos. 

María Jesús Lucas 
 

¡Cómo pasa el tiempo! 

10 Años de amigos de Alcubilla 

Este año se cumple el décimo aniversario de esta 
Asociación, ejemplo y envidia de la comarca y  
quiero aprovechar la ocasión para rendir desde 
aquí un pequeño homenaje a todas las personas 
que desde sus comienzos, han contribuido a que 
podamos celebrar este cumpleaños. 
Mi familia y yo quedamos sorprendidos desde el 
primer momento con  la cantidad de actividades 
que tenían lugar a lo largo de todo el año en esta 
pequeña población soriana en la que cada día 
que pasa nos sentimos más a gusto. Y los 
responsables de todo esto, eran un grupo de 
vecinos que un buen día decidieron crear una 
Asociación cuyo único interés fuera favorecer al 
pueblo. 

 
Los resultados están a la vista. Se han recuperado 
tradiciones perdidas, en los veranos las calles se 
llenan de niños y jóvenes que aunque molesten 
en algunas ocasiones, dan vida y alegría. Hay 
demasiados días al año de silencio y vacío. Todo 
esto no se puede perder, es más, se tiene que 
intentar mejorar. 
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Este año nos ha tocado vivir desde dentro, lo que 
significa organizar, trabajar y contribuir. Os 
puedo asegurar que en multitud de ocasiones, el 
tema de conversación y de discusión en la mesa, 
ha sido Alcubilla de Avellaneda. 
No quiero caer en la tentación de dar nombres 
porque siempre queda alguien en el olvido y creo 
que lo más justo es nombrar y dar las gracias a 
todos o no nombrar a nadie. Mis padres me 
insistieron mucho en aquello de que “es de bien 
nacidos ser agradecidos”. Y todos sabemos muy 
bien, quienes han contribuido en mayor medida a 
que todo lo que hoy tenemos y disfrutamos, haya 
sido posible. 

 
Empezando por el socio que paga su cuota 
religiosamente, por el anónimo que da una 
aportación económica, por el que dedica sus días 
de descanso o vacaciones a trabajar en tantas y 
tantas cosas que necesitan colaboración, por el 
que pone a disposición su casa, su coche, su 
esfuerzo, sus ideas. 
Y por supuesto gracias a todos y cada uno de los 
miembros de las anteriores Juntas Directivas.  
Aunque siempre haya críticas, son mayores los 
logros que los fracasos. Sin lugar a dudas, vuestro 
esfuerzo ha merecido la pena. 
Felicidades a todos los que (socios o no) os 
consideráis simplemente AMIGOS DE ALCUBILLA 
DE AVELLANEDA. 
Ánimo y como mínimo a por otros 10. 

Mayte Almazán 
 

Nació en Alcubilla el 7 de diciembre de 1922. 
Casado con Amalia de la Villa, con quién tuvo 5 
hijos. Enviudó y desde entonces pasa medio año 
en el pueblo y el resto con sus hijos.  

Entrevista a uno de nuestros 
vecinos: Teodoro Lucas 

Nos dice que se encuentra bien de salud, que 
sólo toma dos pastillas, una para controlar la 
tensión arterial y otra para dormir. “Siempre 
dormí mal”, nos comenta. Se le ve con una buena 
presencia física y una memoria envidiable.  

 
La bici la tiene junto a su puerta dispuesta para 
darse su paseíto diario. También juega alguna 
partida a las cartas con sus amigos y convecinos. 
Pero, sobre todo, lo que más le gusta es ir a la 
bodega a merendar y pasar un buen rato. “De 
buena gana lo haría todas las tardes”, nos dice. 
Nos cuenta que ha viajado doce veces en avión. 
Pero añora a Amalia. Siempre iban juntos. “Me 
gusta mucho viajar”, apostilla. “La soledad es 
mala”, nos comenta y nosotros le decimos a 
Teodoro que no se sienta solo, que tiene a todos 
los suyos, la familia y muchos amigos. 

Charo Marín 
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Hace 150 millones de años los dinosaurios 
dejaron sus huellas (icnitas) grabadas en el barro 
de enormes zonas pantanosas que ocupaban lo 
que hoy es el norte de la provincia de Soria, en la 
Sierra de Cameros, y han acabado petrificándose 
(convirtiéndose en rocas) después de pasar 
millones de años sometidas a enormes presiones, 
sepultadas por los sedimentos que se fueron 
acumulando sobre ellas. Después la erosión se ha 
encargado de volver a sacarlas a la superficie. 

La ruta de las icnitas 

Estamos hablando de huellas del Jurasico 
Superior y del Cretácico Inferior que pueden 
llegar a alcanzar los 35 centímetros de longitud. 
Se trata, en la mayoría de icnitas, de carnívoros 
bípedos (que caminaban sobre dos patas) con 
tres dedos en cada una de ellas. En las huellas se 
pueden adivinar unas enormes y fuertes garras al 
final de sus finos y alargados dedos. Otros 
dinosaurios que se alimentaban de plantas han 
dejado unas huellas más pequeñas (nunca menos 
de 25 cm.) con unos dedos más cortos y unas 
garras menudas. 

 
El itinerario que os proponemos parte de Soria, la 
capital, tomando por la carretera que lleva hasta 
Garray, para después desviarnos hacia Las 
Aldehuelas. Continuamos hasta Santa Cruz de 
Yanguas, donde encontraremos el primer 

afloramiento de las huellas de los dinosaurios. 
Este pequeño pueblecito de 50 habitantes, 
surcado por el río Cidacos, a 1223 m. de altitud es 
un buen lugar para el descanso. Junto a Bretún y 
Villar del Río forman el triángulo de los pueblos 
de la provincia de Soria con Icnitas. Bretún es un 
pueblo asentado sobre roca que ofrece uno de 
los mejores recorridos de la zona, siguiendo el 
curso alto del río Cidacos. En Villar del Río 
podremos visitar la iglesia que conserva una talla 
románica del siglo XIII de Nuestra Señora del 
Vado. 

 
La última villa del recorrido es Yanguas, ya en 
dirección hacia tierras riojanas, donde siguen los 
restos y las icnitas. Yanguas fue una ciudad 
dedicada a la industria de los paños en el pasado. 
Destacan sus murallas y la torre románica de San 
Miguel, del siglo XII, la primera que refleja la 
fortaleza de las torres castellanas y el atractivo de 
las torres minarete catalanas.  
En el recorrido encontraremos numerosas 
maquetas a tamaño natural de los inmensos 
dinosaurios que habitaron estos lugares  y es de 
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unos 15 Km. desde Santa Cruz de Yanguas hasta 
el propio Yanguas. 

Equipo de redacción 
 

Cuento: Las semillas que se  

Había una vez… una semilla muy pequeña. Y 
había una vez un día de otoño. Ese día el viento 
soplaba con mucha fuerza, levantaba las semillas 
en el aire, les hacía dar volteretas y se las llevaba 
muy lejos. Había semillas muy grandes. La semilla 
pequeña se preguntaba: 

quedaron en Alcubilla 

-¿Podré volar tan rápido como las semillas 
grandes? ¿Hacia adónde irán?- Se volvía a 
preguntar. 
No tenía respuesta. 
Pero ella era aventurera como todas las semillas, 
así que partió entusiasmada.  
De pronto una semilla muy atrevida voló muy 
alto cerca del sol. Tanto se acercó que los rayos le 
hicieron cosquillas, y como era friolera se quedó 
disfrutando del calorcito. 
Las demás semillas siguieron volando. Hasta que 
poco después una semilla quiso explorar una 
colina. Estaba nevada y decidió quedarse 
escondida entre la nieve. Pasaría el invierno en 
aquel término llamado Pico Blanco.  
Sus amigas no se podían detener y siguieron su 
camino donde el viento las llevase. 
Una se quedó un poco rezagada. 
-¡No puedo más, estoy cansadísima! 
Se quedó en una explanada y se enteró de que 
aquel paraje se llamaba el Manzanillar. 
-¡Qué bien estoy aquí! Me quedo junto a un 
tronco de encina. 
Las demás siguieron volando. 
De pronto una semilla decidió explorar. Era la 
semilla más pequeña y se quedó junto a un 
corral. Se preguntaba: 
-¿Quién vivirá aquí? No veo a nadie. Me quedaré, 
que estaré más calentita. 
Y se enteró de que esa zona era conocida como el 
roble. 

El resto de semillas siguieron su camino. A algún 
lugar irían a pasar el invierno. 
Pasó el invierno, llegó la primavera y las semillas 
germinaron. Se convirtieron en unos tallitos, poco 
después salieron unas hojitas verdes, poco 
después flores de colores y llegó el verano y poco 
a poco comenzaron a marchitarse. Cayeron las 
hojas, llegó el otoño y las semillas permanecieron 
en el suelo. 

 
Esperaban un día de viento para poder volar a 
algún lugar y posarse en otro sitio y esperar que 
llegue la primavera para florecer y embellecer el 
campo. Colorín colorado. 

Charo Marín  
 

Diez años son muchos o pocos, según se mire. 

…Y que cumplas muchos más 

Para los pesimistas y agoreros es mucho lo que ya 
ha durado el periplo de la asociación, sus 
actividades, que han devuelto al pueblo fiestas, 
cultura y gente, aun cuando sólo sea 
temporalmente y aunque hayamos tenido algún 
instante en que parecía que se iba a acabar todo 
y volveríamos a estar sin nada para entretener y 
llenar tantos momentos. Gracias, a los que 
estuvisteis ahí para remontar y tomar el timón. 
 Para los optimistas es sólo el principio, que ha 
permitido consolidar su funcionamiento y sus 
iniciativas, y esperan que siga ofreciendo 
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muchos, muchos años, nuevos alicientes para 
estar o venir al pueblo. 
 
La asociación, las jornadas y demás celebraciones 
han contribuido en alguna medida a cambiar el 
pueblo, para los que viven en él 
permanentemente y para los que venimos en 
vacaciones o en las fiestas. No es lo mismo cómo 
se vive el pueblo ahora, cuando regularmente se 
llena para la matanza, la Semana Santa, las 
jornadas del verano, etc. Personalmente creo que 
rompió una tendencia que ya sutilmente 
apuntaba a la baja y se ha ofrecido al pueblo y a 
sus gentes, en aquello que puede manejar e 
influir la asociación, unas opciones que han 
hecho más atractivo venir y vivir en Alcubilla. Si 
pudiéramos comparar dos imágenes del pueblo, 
de este mismo verano y de hace diez años, 
notaríamos un ambiente diferente, con más 
gente, grandes y chicos participando en los 
eventos que se celebran cada día. 

 
La verdad es que la asociación, modestamente, 
ha colaborado en este cambio, en esta andadura, 
en esta transformación. Ha influido con sus ideas 
y su vitalidad incluso en aquello en lo que no ha 
participado directamente, ha dejado sentir su 
influjo creativo y positivo. 
El pueblo ha evolucionado. Se nota un nuevo 
estilo, se han creado y se están preparando 
nuevos lugares, nuevos espacios, estamos 
asistiendo al cambio de un nuevo decorado, una 
buena parte del cual ha sido dirigido y pensado 
por el nuevo alcalde y el Ayuntamiento y otra 

parte ha sido realizada por los vecinos y 
residentes que también han puesto su iniciativa 
personal y su dinero para ir construyendo nuevas 
casas, limpiando y acondicionando sus lugares y 
tirando viejos caserones, etc. En fin, que se nota 
un nuevo ambiente y el pueblo va creando 
nuevos rincones que ya serán para siempre el 
escenario en que nos iremos desenvolviendo. 

 
Lo mejor de todo esto es que, vecinos y 
residentes temporales, nacidos y descendientes, 
propios y “arrimaos”, favorables y detractores, 
sepamos sacar lo que de positivo ha ofrecido a lo 
largo de estos 10 años, que es mucho: cultura, 
camaradería, fiesta, alegría y todo aquello que ha 
ido quedando materialmente y lo que va a 
quedar imborrable en los buenos recuerdos que 
cada uno nos hemos llevado. Los niños, y sobre 
todo ellos, recordarán estos días de verano y el 
resto de actividades, este ambiente, en lo más 
profundo de sus memorias, donde se guardan los 
recuerdos de la infancia que nunca se pierden. 
Para muchos de ellos el pueblo siempre ha sido 
así de alegre y dinámico, así de animado, no 
conocen otro que éste de ahora, sus aniversarios 
van al unísono con los de la asociación.  
 
También tenemos que aprender a olvidar los 
problemas y dificultades,  que como toda 
moneda valiosa tiene la otra cara. Precisamente 
por su valor e importancia hay que cuidarla y 
cultivarla para que siga ofreciéndonos aquello de 
lo que nos sentimos orgullosos, aquello por lo 
que sabemos merece la pena luchar. Y no 
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deberíamos olvidar tan fácilmente, haciendo 
cotidiano y normal lo extraordinario y lo 
maravilloso, pues así han sido algunos 
acontecimientos, eventos y actividades, 
extraordinarios y maravillosos, que nadie, ni los 
más visionarios y soñadores hubieran imaginado 
para Alcubilla. Hay muchos momentos 
inolvidables y entrañables de los que 
descubriremos su valor, si algún día, Dios no lo 
quiera, faltan. 
Los beneficios de la asociación son, pues, 
infinitamente superiores a los perjuicios que ha 
podido acarrear y desde aquí invito a quien lo 
desee a que los ponga de manifiesto, para 
enmendarlos, si es posible, y aprender de las 
críticas, que siempre, también, tienen buena 
parte de la verdad encerrada en ellas. Aquí tienen 
a su disposición este boletín. 
Después de diez años es un buen momento para 
analizar el punto en el que estamos, qué hay que 
consolidar, qué hay que modificar y qué 
innovaciones  nos pueden abrir el camino para 
seguir siendo fuertes y trabajando duro, con 
acierto, ofreciendo lo mejor de lo que somos 
capaces. 

 
Tenemos que aprender a dosificar los esfuerzos y 
la economía, y a buscar el mejor rendimiento 
material y emocional de cuanto hacemos. 
Recordad que muchas asociaciones y organismos 
han comenzado su decadencia en los momentos 
de mayor esplendor. No se puede morir de éxito, 
hay que tener un punto de prudencia, abordar 
aquello que podemos digerir, que podemos 
manejar, aquello que podemos trabajar, lo que 

podemos abarcar y gestionar, sin hipocresía ni 
chulería.  
Igualmente no podemos llegar a la extenuación, 
al hartazgo, al hastío, en una espiral siempre 
creciente, cada vez más,  hasta el infinito. Hay 
actividades que tienen que repetirse cada año 
conformando nuestras señas de identidad, lo 
peculiar, e introducir novedades suficientes para 
no aburrir. Equilibrio y mesura. 
No podemos “quemar” a nuestros mejores 
colaboradores, los que siempre están disponibles, 
los que se cargan con los trabajos más duros y 
más grises, los que montan y desmontan, los que 
sacan y meten, los que compran y venden, con 
tareas que se convierten al final en una condena, 
en puro estrés y agobio. 

 
Por todo ello debemos  hacer un buen análisis 
para diseñar el camino que recorreremos en el 
futuro, para acertar con lo que será más 
provechoso para todos.  
Hay que ir perfilando una mejor forma de 
organizarse, de forma que participe más gente en 
el trabajo y en la creación de las actividades del 
futuro, pues, en contra de lo que pudiera 
parecer, trabajar y colaborar, asumir 
responsabilidades y gestionar cómo se realizaran 
las cosas, es algo mucho más gratificante que ser 
un mero espectador. Entonces lo que haces es 
tuyo y tendrás una visión más completa para 
aceptar y  valorar el trabajo y las ideas de los 
demás. Mientras más, mejor.  
Hay otra asignatura pendiente en la que nos 
tenemos que “poner las pilas”: No hay futuro sin 
futuro. El futuro serán otros miembros de la 
asociación que tomen el relevo, la iniciativa y las 
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responsabilidades para seguir adelante. Muy, 
muy especialmente me refiero a los jóvenes. 
Pensad que en la asociación tenéis un hueco para 
comenzar a crear vuestras jornadas, vuestros 
eventos, lo que se hará en el futuro. Solamente 
hace falta decidir: vamos a hacer esto  y, por 
supuesto, ponerse a trabajar, a diseñarlo, a 
pensarlo, a soñarlo y a realizarlo.  Tan sólo 
recordad que para realizar cualquier actividad 
con éxito  hay que preparar, comprar, dibujar 
carteles, juntarse a discutir, repartirse el trabajo, 
etc. y tener la firme decisión y el compromiso de 
que aquello ha de salir adelante. Sí o sí. Dejad el 
lastre de aquellos compañeros negativos e 
hipercríticos a los que cualquier disculpa les vale 
para dejar de hacer el trabajo. Si queréis algo, 
conseguidlo, demostrad, en primer lugar a 
vosotros mismos, que sois capaces y que algún 
día todo lo que se haga en el futuro será vuestro. 
No habrá nadie más que vosotros para hacerlo. 

  
Si pudierais ver por un agujerito cómo eran 
vuestros padres hace 20, 30 o 40 años atrás os 
reconoceríais enseguida, pues muchos hemos 
vivido más o menos un modelo de vida como el 
vuestro, despreocupados, alocados, indolentes, 
apasionados, idealistas, soñadores, utópicos 
siempre y sin interrupción. De alguna forma algo 
nos cambió y ahora estamos aquí, padres de 
algunos de vosotros, llevando la asociación y 
“dando el callo”. Así que vosotros podéis y 
debéis, porque si no lo hacéis, no habrá 
asociación, ni fiestas, ni gente, ni alegría, y el 
pueblo será un polvoriento nido de aburrimiento 
y tendréis que quedaros en las ciudades, lejos del 
pueblo, una bonita ruina,  sin oxígeno. Grises.  

En fin, chicos, que estáis condenados a coger las 
riendas de este carruaje. Nosotros ya vamos a la 
baja y no podemos ser una asociación con futuro 
sin vosotros, los jóvenes.  
 
Una última consideración importante, que nadie 
olvide que el único fin de la asociación es crear y 
unir y ofrecernos algo amable y cordial, algo 
agradable de vivir para que el pueblo sea más 
querido. La asociación no es la plataforma para 
nada fuera de esto, que nadie aproveche para 
hacerle daño a nadie, para sembrar la discordia 
entre la gente. Todos tenemos que poner el 
mayor empeño en ello y no permitir que haya 
personas que nos arrastren al enfrentamiento. 
Los problemas, que siempre los hay, los debe 
resolver cada uno personalmente o en las 
instituciones que correspondan, este no es el 
lugar para dirimir viejos pleitos o rencillas 
cotidianas, no es lugar para el odio, es un lugar 
para construir entre gentes que piensan y sienten 
diferente, con diferentes intereses y edades y 
compromisos diferentes. Tenemos que saber 
trabajar juntos, aprender a ponernos de acuerdo, 
a cooperar para conseguir un objetivo. Aniquilar 
e imponerse a los demás no es un éxito, es el 
fracaso del que no ha sabido estar junto a otras 
personas, respetando para los demás lo mismo 
que pides para ti. 

 
Gracias también para los que no son de la 
asociación por uno u otro motivo, allá cada cual, 
mis respetos para ellos. Gracias porque da gusto 
veros disfrutar de todo lo que hemos preparado 
para todo el pueblo.  
Deberíais sentiros especialmente satisfechos de 
la nobleza y generosidad de la asociación al 



 de Amigos de Alcubilla de Avellaneda                      Agosto 2011 

 
 

10 
 

proponer cuanto hace para todos, socios o no, sin 
cicaterías. Es la mejor forma de tenerlos a todos 
“asociados” y próximos. 

 
Gracias a los que de una u otra forma habéis 
colaborado y a todos los socios en general, por su 
participación y por su deseo de hacernos la vida 
un poco más agradable en los tiempos que 
corren. En especial a los que se echaron a sus 
espaldas la carga más pesada e ingrata de 
dirigirnos. Nunca recibiréis la recompensa 
merecida, salvo, tal vez, alguna mala crítica. Sin 
vosotros nada se hubiera realizado, lo mismo que 
sin el trabajo anónimo de aquellos que han 
colaborado en los trabajos más oscuros y menos 
agradecidos. ¡Feliz cumpleaños! ¡Y que cumplas 
muchos máaaaas! 

Nino 

Ya está la ronda en la calle, 

Aquellas coplas 

ya está la formalidad, 
que no se metan con ella 
y ella no se meterá. 

Ésta si que es calle, calle, 
Calle de temor y miedo, 
Voy a entrar y no me dejan, 
Voy a salir y no puedo. 

Aunque vives en rincón 
no te creas olvidada, 
que en  los rincones se crían 
las flores más encarnadas. 

Anda diciendo tu madre 
que le quieres de carrera. 
En mi casa tengo un galgo, 

vete a por él cuando quieras. 

Eres pequeñita y fea 
y de malas intenciones,  
úntate sebo en el culo 
y acudirán los ratones. 

Yo se lo pedí  a mi  novia 
que venía de regar,  
y me dijo estas palabras: 
- Que fresco lo ”quies”  pillar. 

Dicen que te has alabado, 
que eres rico y con dinero, 
pero no te has alabado, 
que soy pobre y no te quiero. 

Anda diciendo tu madre 
que yo contigo no igualo, 
eso será en el dinero, 
porque en lo demás te gano. 

Asómate a la ventana 
si te quieres asomar, 
la cigüeña está en la torre 
si la quieres ordeñar. 

Si quieres patatas gordas 
te las siembras en el culo, 
tienes el estiércol cerca 
y el regadío seguro.  

En la puerta la taberna  
tengo todo mi querer. 
una pelleja de vino 
atada con un cordel. 

A tu puerta me cagué 
pensando que me querías, 
y ahora que ya no me quieres, 
dame la mierda que es mía. 

Por pulida, por pulida, 
por pulidita que seas, 
no dejarás de mojarte, 
 los pelitos cuando meas. 

Allá va la despedida, 
la que echan los labradores, 
surco abajo, surco arriba, 
¡adiós, romerito de flores! 
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Estos chascarrillos no son coplas, son de rondas y 
fueron hechas por encargo de Charo y aunque 
diréis que son muy ordinarios, pues tomad. La 
que suscribe no se hace responsable si pueden 
herir la sensibilidad de algunas personas.  

Anónimo (Todos sabéis quién es) 

Conservemos y cuidemos todos los objetos que 
nos hablan de los nuestros, nuestras raíces tienen 
vida, dicen mucho de un pueblo, sus costumbres 
y su forma de vida. Nuestros antepasados los 
eligieron o los heredaron de los suyos, 
convivieron con ellos a lo largo de sus vidas. 

Los tesoros del pasado 

Durmieron, se sentaron, se vistieron, los tuvieron 
entre sus manos, los limpiaron, los parchearon 
para alargar su vida. Nosotros tenemos que 
prolongarla todavía más, son “tesoros”.  No 
digamos que son trastos y nos deshagamos de 
ellos. 

 
Podemos hacer algo más: traslademos ese amor 
a nuestros hijos y nietos. Todas esas cosas 
sencillas tienen un valor inmenso. Aun siendo 
poca cosa son grandes tesoros que nos recuerdan 
a los nuestros. 
Antonia Izquierdo hace que estos tesoros estén 
cuidados y expuestos en su casa.  
Antonia cuida y mima todos esos objetos que 
pertenecieron a sus familia, son parte de sus 
raíces. 
Lo tenéis que ver, es como si el tiempo no 
hubiese pasado, qué cocina, qué sencillez, qué 
bonita. 

Seguro que a la persona que la desee ver, 
Antonia se la enseñará encantada. 

 
Felicidades por conservar tantos tesoros. 

Charo Marín 
 

 
Nuevas calles del pueblo 
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