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LOS PUEBLOS NO SON 
SÓLO PARA EL VERANO 

Hace unos meses, en plena vorágine de 
manifestaciones y protestas por eso que se ha 
llamado la España vaciada, en redes sociales 
vi una imagen que decía así: “los pueblos no 
son sólo para el verano. Los pueblos no viven 
por los veraneantes, sobreviven por sus 
habitantes”. Me pareció una verdad como un 
templo.  
¿Cómo es el pueblo cuando la mayoría no 
vamos al pueblo? ¿Qué ocurre en el pueblo 
cuando no estamos en el pueblo?  
Hay veces que tengo la sensación de que los 
que vivimos fuera pensamos como si durante 
el periodo que nosotros no estamos en el 
pueblo allí el tiempo se parase hasta que 
nosotros regresamos la siguiente vez. Como si 
al irnos nosotros, también se fuese el resto de 
la gente y la vida en el pueblo se paralizase 
hasta que volvemos todos. Pero lógicamente 
no ocurre eso. Nosotros nos vamos y la vida 
en el pueblo sigue su curso, y sigue teniendo 
sus habitantes más o menos estables durante 
todo el año, que siguen haciendo su vida 
como la hacemos todos. Con sus rutinas, sus 
acontecimientos festivos, sus eventos 
excepcionales. “Los pueblos sobreviven por 
sus habitantes”. Son las gentes que habitan 
los pueblos las que los mantienen con vida.  

 
Participantes en el acto contra la violencia de género que se 
realizó en Alcubilla a principios de mayo de este año 
 
Los veraneantes no dejamos de ser mero 
decorado, mero “hacer bulto”, si no nos 
implicamos en la vida del pueblo. Y no me 
refiero sólo al periodo en que nosotros 
estamos en Alcubilla, sino a la vida presente y 
futura del pueblo. Intentemos dejar de “hacer 
bulto” y procuremos dar contenido a nuestra 
pertenencia o relación con Alcubilla de 
Avellaneda. 
Cuando se hace una convocatoria para “ir a 
estorbo” no sólo se está haciendo un 
llamamiento a las personas que habitan de 
continuo en el pueblo, también se nos está 
emplazando a los que venimos de fuera, pero 
parece que no nos damos por aludidos. Y lo 
mismo pasa cuando el alcalde organiza 
reuniones para informar de diversas 
cuestiones. Tampoco atendemos a pequeñas 
cuestiones de convivencia y urbanidad: 
recoger las defecaciones de los perros o 
barrer nuestro trozo de calle ya que no hay 
barrenderos. Nos quejamos porque no hay 
papeleras, pero no nos damos cuenta de que 
tendría que haber una persona que las 
vaciase y limpiase. Lo que más nos preocupa 
es si la piscina del Palacio se va a poder 
utilizar. En fin.  
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¿Y tú qué haces en y por Alcubilla? ¿Cómo 
cuidas tu pueblo? ¿Cómo le das contenido y 
vida? 
 

 
 
Sin duda, el gran acontecimiento de este año 
en nuestro pueblo ha sido la apertura del 
restaurante Palacio de Alcubilla en el edificio 
que nosotros llamamos familiarmente “el 
Palacio”. Han sido más décadas de lucha y 
trabajo por parte del ayuntamiento para 
conseguir poner en valor y uso uno de los 
iconos patrimoniales de Alcubilla. Por fin se 
ha conseguido. El empresario hostelero Jaime 
Martínez, que posee el restaurante El Balcón 
del Brezal en el pueblo de Quintanarejo, ha 
decidido apostar por una nueva aventura 
empresarial en nuestro pueblo. 
El año pasado la Asociación organizó el 
encuentro de corales, que fue el acto final de 
las XVII jornadas culturales, en el patio del 
palacio. Hacía tiempo que no se habían 
abierto sus puertas al público y creo que la 
mayoría nos quedamos fascinados con aquel 
espacio. Yo, personalmente, por lo menos. 
Me pareció un lugar increíble. Y eso que aún 
quedaba mucho trabajo por hacer allí, que ha 
sido en lo que se ha centrado 
fundamentalmente la actividad del 
ayuntamiento todo este año, para dejar ese 
espacio tan espectacular como lo vimos el día 
de la inauguración del restaurante, el 22 de 
junio.  
Es una alegría ver a nuestro Palacio lucir así. 
Todos los que tenemos cierta edad lo 
recordamos en ruinas, cuando lo usábamos 

de frontón, se nos colaban las pelotas por las 
ventanas y había quien subía al piso de arriba, 
del que sólo quedaban algunos maderos, a 
por ellas. Hoy nada queda de aquel edificio 
ruinoso, menos mal. Uno de los primeros que 
puso todo su empeño en recuperar el Palacio 
fue el padre del actual alcalde, Julián Marín, 
al que se le ha dedicado uno de los 
comedores del actual restaurante. 
 

 
 
Alcubilla tiene un potencial turístico muy 
interesante. En primer lugar, el pueblo en sí 
mismo es uno de los más bonitos de la zona y 
el paraje natural en que se encuentra 
también es de lo más atractivo. Y en segundo 
lugar, es un lugar de paso, de parada o de 
punto de partida para visitar enclaves 
turísticos tan importantes como Peñaranda 
de Duero, Clunia, el Cañón del Río Lobos o El 
Burgo de Osma.  
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Y no olvidemos que Alcubilla de Avellaneda 
forma parte de dos grandes rutas históricas 
españolas: la Ruta de la Lana y la Ruta del Cid. 
Además, en localidades muy cercanas a la 
nuestra hay iniciativas turísticas atractivas y 
diferentes como las vías ferratas de Espeja o 
Huerta, y se ha potenciado la publicidad de 
parajes naturales preciosos pero muy 
desconocidos, como la Hoz de Orillares. 
El turismo debe ser un elemento a fomentar 
en nuestro pueblo, y el hecho de que se 
instale en él un establecimiento hostelero de 
cierta magnitud ayudará en gran medida a 
poner a Alcubilla en el punto de mira de 
muchos más visitantes de los que teníamos 
hasta ahora. 
Deseamos a Jaime toda la mejor suerte en 
este proyecto, agradeciéndole además que 
haya escogido Alcubilla de Avellaneda y su 
Palacio para su nuevo proyecto empresarial. 
 

Raquel Camarero Pascual 
 

 

PAISAJES DE ALCUBILLA 
 

Somos muchos los que visitamos Alcubilla, 
sobre todo en los meses de verano, y por ello 
las imágenes que nos vienen a la mente 
cuando pensamos en el pueblo son imágenes 
y paisajes de verano. Extensos campos de 
cereales maduros o ya segados, de girasoles 
espléndidos, de verdes viñedos que exhiben 
sus frutos. Riberas del río pobladas de 
frondosos chopos, álamos, mimbreras… Todo 
ello pinta un paisaje variado, sereno, 
hermoso, que nos invita a ser recorrido y 
disfrutado. 
Pero no es en el paisaje veraniego  en el que 
quiero incidir, sino en la variedad de caras y 
aspectos que nos ofrece el pueblo a lo largo 
del año y que lo hacen también atractivo y 
sugerente. Tengo la suerte de poder visitar y 
disfrutar nuestro pueblo en las diferentes 
estaciones y es por eso por lo que quiero 

comentar en estas líneas lo que Alcubilla nos 
ofrece a lo largo del año. 
 

 
 
Después de gozar en verano de un pueblo 
lleno de gente y de vida, el otoño nos ofrece 
la tranquilidad y los bellos colores otoñales 
que pueden ser contemplados en todas sus 
tonalidades. Amarillos y dorados visten los 
árboles de las riberas que ofrecen hermosas 
imágenes dignas de ser pintadas. Los viñedos, 
después de la vendimia, lucen toda una gama 
de rojizos ocres… que les dan un aspecto muy 
atractivo y diferente al habitual. Los campos 
de cereales, ahora desnudos, muestran su 
tierra arada para recibir las nuevas semillas. 
 

 
 
Es una buena época para caminar por el 
monte, tanto por la temperatura ambiente 
como por lo que nos ofrece: variedad de 
setas, corzos que caminan libremente… Son  
los seteros y cazadores quienes más disfrutan 
del monte en esta época.                                                                                                            
Los días acortan, pero no por ello el cielo y la 
luz pierden su atractivo. 
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Al ser las temperaturas más frescas, 
saboreamos más el calorcito del sol otoñal y 
disfrutamos una luz cálida que proporciona a 
los atardeceres un atractivo especial. Y son 
muchos los rincones y lugares de Alcubilla 
desde los que podemos contemplar estos 
hermosos atardeceres. 
 

 
 

Así llegamos a los días más cortos y a los fríos 
del crudo invierno. Por ello, muchos ni se 
plantean venir al pueblo en esta época. Es 
cierto que el pueblo está triste y solitario.  El 
paisaje se nos ofrece inmenso, desnudo con 
colores marrones, grisáceos. Sólo el cielo azul 
da color al paisaje. Pero este paisaje duro es 
embellecido también con las escarchas y 
heladas nocturnas que se dejan ver en las 
primeras horas de la mañana. Y sobre todo 
con las nevadas. Pero a pesar de todo, en 
estos meses de invierno que invitan al 
recogimiento podemos disfrutar los paseos 
bajo el sol  del mediodía, el olor a leña a la 
vuelta al pueblo, largas tardes de lectura al 
calor del hogar y sobre todo una paz inmensa 
que lo invade todo. Buena cura para el estrés 
urbano. 
 

 
 
Después del crudo y largo invierno castellano, 
llega la estación más hermosa en esta tierra: 
La Primavera. En Semana Santa podemos 
apreciar ya sus indicios  en los campos de 
cereales que lucen un primer manto verde, 
rompiendo así la dureza del paisaje invernal. 
Pero es cuando el calendario avanza, a finales 
de mayo y principios de junio, cuando la 
primavera alcanza su esplendor. Los campos 
de cereales aparecen espléndidos verdes o 
amarilleando ya, con sus espigas formadas y 
salpicados de infinitas amapolas rojas. Es una 
gozada observar espigas y amapolas  mecerse 
cuando sopla el viento. 
Las orillas de caminos y carreteras están 
salpicadas de una gran variedad de flores 
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silvestres de todos los colores: azules, lilas, 
blancas, amarillas… Hasta los cardos 
muestran sus flores liliáceas y  las zarzas 
aparecen cubiertas de flores blancas.                                                                                                                        
Los árboles desnudos en invierno, lucen 
ahora frondosos sus verdes intensos y 
variados. También los viñedos se nos ofrecen 
vestidos con un verdor fresco y nuevo.  
 

 
 
Cualquier camino o rincón del pueblo nos 
puede sorprender con imágenes bellas, pero 
es el monte uno de los parajes que más 
sorprende en esta época. Si damos un paseo 
por cualquiera de nuestros parajes 
montañosos: Manzanillar, Roble, Carrascal… 
veremos las jaras o estepas, abundantes en 
nuestros montes, llenas de flores blancas, 
asimismo el tomillo, la manzanilla, el 
romero… muestran también las suyas de 
variados colores. Las praderas secas en 
cualquier época del año, lucen ahora verdes, 
invitando a tumbarse en ellas. Las encinas, 
aunque no han perdido sus hojas, tienen 
ahora muchos brotes nuevos  de un verdor 
más claro que dan al conjunto una tonalidad 
nueva y diferente a la del resto del año.                                                                                                                  

Visitar Alcubilla en esta época es disfrutar de 
buenas temperaturas de días largos y 
soleados que invitan a salir al campo, al 
monte,  a recorrer los numerosos caminos y 
senderos que nos permitirán contemplar 
hermosos paisajes y rincones sorprendentes. 
Tengo que decir que la primera vez que tuve 
ocasión de ir al pueblo en primavera y 
contemplar lo que ofrecía, me sentí 
impresionada y a la vez emocionada porque 
reflejaba la belleza de la que tantas veces me 
había hablado mi madre. 
En esta época se hacen realidad los versos de 
Antonio Machado: 
  
En la estepa del Alto Duero, 
Primavera tarda 
¡Pero es tan bella y dulce! 
 
Por todo ello, os animo  a visitar Alcubilla a lo 
largo del año y a descubrir y disfrutar los 
variados paisajes y placeres que nos ofrece en 
las diferentes estaciones. 
 

Texto: Mari Tere Ortega Pascual 

Fotos: Raquel Izquierdo Montero 

 
 

LOTERÍA DE NAVIDAD DE 
LA ASOCIACIÓN 

 
 
 

Este año la Asociación juega el número 06244 

para el sorteo de Navidad. Como todos los 

años, se vende por décimos con un recargo 

de 2 euros a favor de la Asociación. 

Quien esté interesado debe acudir a Raquel 

Camarero o a Adelina. 

 
La Junta Directiva de la Asociación 
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¡HOLA, SOMOS NUEVOS 
EN EL PUEBLO! 

 

Fue un amor a primera vista. La primera vez 
que vi el nombre de Alcubilla de Avellaneda 
tuve que buscarlo en el mapa, puesto que 
hasta ese momento desconocía su existencia. 
Pero una vez que conocí el pueblo supe que 
sería nuestro pueblo. 
La casualidad quiso que visitase por primera 
vez Alcubilla para ver una casa que estaba en 
venta en internet. Ese primer día conocí a 
Bienve, que es quien tenía las llaves de la 
casa, y que desinteresadamente se ofreció 
para enseñármela, y que tanto me ha 
ayudado a posteriori. 
A la semana siguiente ya fuimos toda la 
familia, con la ilusión que les transmití en mi 
primera visita, y pasamos un estupendo fin de 
semana en el hotel de Tomás y Mariángeles. 
Desde el primer momento nos sentimos 
como en casa y fuimos recibidos con mucho 
afecto por su parte, y estaré eternamente 
agradecido por todo lo que nos han ayudado 
en todo este tiempo y por su amistad. 
La noticia de que estábamos en el pueblo 
viendo casas corrió como la pólvora, y esa 
primera noche mientras cenábamos nos dijo 
Tomás que estaba el acalde en el bar y que 
quería conocernos. Así fue como conocimos a 
Gustavo, el mejor embajador de Alcubilla de 
Avellaneda, y con el cual he cogido la 
costumbre de tomar el primer café 
mañanero. 
En nuestros primeros días en el pueblo nos 
sentimos muy cómodos con el recibimiento 
de mucha gente del mismo, la cual siempre 
nos recibió con buenas palabras y una 
sonrisa, como Angelito, Tinín, Manolo, ¡y 
tantos otros que podría estar escribiendo 
horas! Y especialmente estamos muy 
agradecidos a Rosi, Pedro y toda su gran 
familia, con los cuales hemos congeniado 
tanto nosotros como nuestros hijos y hacen 

que siempre tengamos ganas de volver a 
nuestro pueblo. 
 

Carlos Zudaire Burgui 
 

Cuando Txarli me comentó la idea de mirar 
casas en un pueblo, a mí no me pareció mala 
idea, pero cuando me dijo que él tenía alguna 
mirada por internet en la provincia de Soria 
ahí es cuando ya me dio un vuelco el corazón. 
Yo de pequeña he pasado unos cuantos 
veranos por Soria, todos con mis abuelos, ya 
que uno de ellos tenía un hermano en El 
Burgo de Osma. 
Cuando hablamos de la idea de tener una 
casa en Soria, mi mente se llenaba de los 
buenos recuerdos que yo tenía de esos días 
con mis abuelos y mis tíos. Historias, vivencias 
de cómo pasaron la guerra en diferentes 
pueblos de Soria, y cómo a pesar del hambre 
supieron sacar lo bueno que la vida les 
ofrecía. Excursiones, tardes en el río, 
Retortillo, Sahuquillo, Recuerda,… 
Así que yo pensaba que si en Soria me lo pasé 
tan bien, ahora tenía la posibilidad de 
transmitir a mis hijos ese amor por estas 
tierras. Bien me dice Txarli que soy medio 
soriana, y ahora sí que puedo decir que lo soy 
de adopción. 
Como ha contado Txarli, fue él quien primero 
se adentró en la búsqueda de una casica. 
Cuando llegó a Pamplona y me habló de 
Alcubilla nos faltó tiempo para organizar un 
fin de semana familiar para conocerlo. Lo 
primero que recuerdo fue una larga 
conversación con Tomás en busca de 
alojamiento, y lo segundo es que me encantó 
el pueblo. 
Cuando en Pamplona comentábamos la idea 
de comprar una casica en un pueblo, la gente 
se sorprendía, y más cuando aparecía la 
palabra Soria, que muchas veces iba asociada 
a la palabra locos. Ahora lo tengo claro, 
hemos sido unos locos al haber privado a 
Asier, nuestro hijo mayor, de disfrutar de 
toda esta experiencia mucho antes. En el 
pueblo le veo feliz y entonces es cuando me 
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veo yo con esa edad en Soria. Y lo tengo 
claro, Asier también va a ser feliz en Alcubilla 
de Avellaneda. 
 

Nerea Pinilla Monge 
 
 

LA ASOCIACIÓN CRECE 

Una de las cuestiones en las que ha estado 
trabajando la Junta de la Asociación de 
Amigos de Alcubilla de Avellaneda este último 
año ha sido en la puesta al día del número de 
socios con los que cuenta y de sus datos. 
Ciertamente era necesario ocuparse de estos 
asuntos ya que había numerosas 
inexactitudes, errores, carencias, etc. Ha sido 
una tarea trabajosa, que realmente nunca 
acaba, pero ya está todo bastante actualizado 
y en orden. Aun así, durante los días que se 
desarrollen las jornadas en la Exposición 
podréis consultar vuestros datos y ayudarnos 
a completar lo que falta, así como firmar un 
documento sobre la protección de datos. 
 

 
 
Ahora mismo ya somos exactamente 406 
socios. Estamos muy contentos porque 
además en estos últimos años hemos tenido 
numerosas incorporaciones. En concreto este 

último año hemos dado la bienvenida a 16 
nuevos asociados:  
- Andrea Leger Carrasco y José Pascual 
Romero 
- Raúl Sanz González y Marta Sánchez 
González 
- Lucía Pascual Izquierdo 
- Blanca y Nùria Mestre Martos 
- Asier y Ander Lluch Arruabarrena 
- Javier Cabrerizo Mateo 
- Nerea Pinilla Monge, Carlos Zudaire Burgui y 
Asier Zudaire Pinilla 
- Raúl Lobo Martínez 
- Carla y Adrián Peñalba Simón 
Muchas gracias a todos ellos por entrar a 
formar parte de este proyecto. Y como 
hicimos el año pasado, también agradecemos 
enormemente al resto de los socios su 
compromiso con la Asociación, a la vez que 
animamos a aquellos que no pertenecen a la 
misma a que se unan a esta iniciativa de la 
que nos beneficiamos todos.         
 

La Junta Directiva de la Asociación                                                                               
 
 
 

AYER Y HOY DE LAS 
TELECOMUNICACIONES EN 

ALCUBILLA 
 
Antes de detallaros la situación actual de los 
cambios que se han llevado a cabo para 
mejorar el acceso a Internet en el local de la 
asociación y alrededores, me gustaría hacer 
un llamamiento a la queja de todos aquellos 
que queremos que nuestro pueblo siga con 
vida por mucho tiempo. Y digo queja, sí, 
porque ya está bien del apagón telemático 
que sufren pueblos como el nuestro donde 
tratar de navegar por el inmenso océano de 
Internet se vuelve tedioso y desesperante. 
¿Tan difícil es buscar soluciones como el 3G-
4G que posibiliten anchos de banda a lo largo 
de todo el pueblo? Mi opinión es que no, 
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difícil no es, es cuestión de voluntad de los de 
siempre, políticos y empresas de 
comunicaciones. Cierto es que mientras 
permanecemos a la espera de que alguien de 
los citados mueva ficha puede ser que por el 
camino se nos escapen nuevos pobladores de 
los entornos rurales dispuestos a llegar para 
quedarse.  
Pero no todo puede y debe ser quejarse, así 
que me gustaría contaros de dónde venimos, 
dónde estamos y hacia dónde podemos ir 
para desde nuestro lado poder reducir la 
brecha digital que tenemos. 
Esto de la incomunicación en Alcubilla viene 
de lejos. Recuerdo siendo un chaval ir a casa 
de mi tía María Paz a llamar a mis padres en 
aquellos maravillosos veranos que pasaba 
junto a mis abuelos, toda una experiencia, te 
contaban los pasos y no, no eran los de andar 
que cuentan hoy las pulseras de actividad.  
Ya siendo adolescente por fin se pudo poner 
teléfono en casa de mis abuelos, todo un 
avance, eso sí con tiento que como decía mi 
abuela es conferencia. Años después llegó el 
boom de la telefonía móvil, y a mi Alcubilla 
como era de esperar no le tocó entrar en el 
mapa de la cobertura. Eran tiempos de ir al 
silo donde se podía ‘pillar’ algo o si ya estabas 
más necesitado se subía uno a la loma con el 
coche y tu ladrillo móvil en busca de la rayita 
que te diera el tono.  
Años después por fin pusieron un repetidor 
móvil en el depósito, ya teníamos cobertura 
por fin en el pueblo, lamentablemente daba, 
y sigue dando sólo cobertura de voz a los 
clientes de la empresa de la M. Llegaron los 
Smartphone y su infinidad de Apps 
hiperconectadas, todos queríamos tener un 
punto Wifi para chupar cual vampiro un 
poquito de Internet pues la cobertura de la 
empresa de la M seguía (y sigue) sin dar datos 
a través de 3G/4G. Por ello la asociación junto 
con la ayuda del ayuntamiento decidió poner 
remedio y dotar al pueblo de cobertura wifi. 
Dicho y hecho, Alcubilla ya tenía sus Wifis 
públicos. Lo malo, que tras esos puntos Wifis 
estaba la conexión a Internet a través de 

Satélite, un cuello de botella que en los 
momentos de mayor afluencia al pueblo hacía 
inviable la navegación.  
Tras unos años con esta solución sin solución, 
el invierno del pasado 2017 una empresa 
decidió arriesgar y poner en el depósito una 
antena de Radio que hace de enlace con la 
red que esta empresa tiene y que acaba 
bebiendo de conexiones ultra rápidas de 
Fibra óptica de un centro de datos de 
Valladolid (algo similar a un Wimax sin llegar 
a serlo). Los primeros en darse de alta fueron 
don Florencio y el Ayuntamiento, y tras ellos 
la Asociación. Esta nueva solución ha 
posibilitado que cualquier persona de 
Alcubilla pueda tener en la actualidad 
conexiones de entre 10 y 30 Mbits de bajada 
y 3 y 20 Mbits de subida. Para la Asociación se 
ha contratado una conexión de 20/6 al mismo 
precio que tenía la conexión satelital, pero 
que ha mejorado bastante la experiencia de 
la navegación en Internet. Además el nuevo 
sistema es independiente del equipo que 
había en la oficina, por lo que es por esta 
parte mucho más estable. También se decidió 
dar cobertura Wifi sólo en puntos concretos 
del pueblo como la zona del Bar-fabrica y el 
Frontón. 
Esta es la situación actual, la futura pasa por 
esperar a que un buen día la cobertura 3G/4G 
llegue al pueblo para quedarse y permita la 
independencia personal en el acceso a 
Internet. Mientras tanto podemos pensar en 
soluciones individuales para amplificar y 
repetir en nuestras casas las coberturas que 
se pueden captar de otras localizaciones 
cercanas con repetidores de 3G/4G. 
 

Miguel Hernández Lucas 
 
 

¿SABÍAS QUE… 
 
…hay un pueblo de Soria que aún no tiene 
agua corriente? Se llama Fuentes de Ágreda, 
y se encuentra a los pies del Moncayo. Fue un 
pueblo que llegó a tener 400 vecinos, pero 
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actualmente en invierno sólo vive una 
persona. Vidal Martínez, de 90 años, pastor 
jubilado, es el único que vive de continuo en 
este pueblo. Eso sí, en verano pueden llegar a 
los 200 vecinos. A la entrada del pueblo han 
colocado un cartel que dice: “Atención, no 
nos sobra ningún habitante. Sé prudente”. 
 

 
 
Hace 14 años se realizó un sondeo de agua 
para consumo humano y se instalaron varias 
bocas de riego. Pero no se hizo la red de 
abastecimiento, no están realizadas las 
acometidas a cada casa. ¿Qué tienen que 
hacer los vecinos entonces? Montar un 
depósito grande dentro de casa, tirar una 
manguera fuera, conectarla a una de las 
bocas de riego que hay en la calle, utilizar una 
bomba para extraerla del depósito donde han 
recogido el agua. Pero esa agua sólo sirve 
para lavar y fregar, porque al estar estancada 
durante meses en los contenedores no se 
puede beber. Y para evacuar las aguas sucias 
todas las casas tienen pozos ciegos, así que 
en el pueblo se ven más moscas de lo normal. 
Fuentes de Ágreda es una pedanía de Ágreda, 
pero no parece que el ayuntamiento de esta 
última localidad se preocupe por las 
necesidades y carencias de Fuentes. Ha 
tenido que ser su Asociación, Asociación 
Amigos de Fuentes, la que se ponga manos a 
la obra para conseguir algo. La Asociación se 
tiró cuatro años pidiendo farolas hasta que se 
las pusieron, ellos han limpiado el cementerio 
y el parque infantil, han echado cemento a las 
calles, han peleado por un contenedor con 
tapa porque los gatos tiraban la basura fuera, 

y han arreglado el pilón y el pórtico de la 
Iglesia. 
 

Raquel Camarero Pascual 
 
 

SORIA QUIERE FUTURO 
 

Soria ha perdido la mitad de su población en 
menos de 50 años y actualmente es 
considerada uno de los tres desiertos 
demográficos de Europa, a pesar de que, 
paradójicamente el índice de su calidad de 
vida esté entre los más altos del mundo; la 
provincia se sigue vaciando a un ritmo 
imparable, muriendo cada día un poco más. 
Querido lector, imagine por un instante vivir 
en un lugar donde casi no hay empleo, donde 
apenas existen tiendas y supermercados que 
garanticen el suministro de productos 
cotidianos, imagine su vida en una región 
donde a cada habitante le corresponden más 
de 2000 árboles por cabeza... Ese lugar existe. 
Se llama Soria. La cuestión es: ¿hasta 
cuándo?... 
Se trata de su propia supervivencia como 
provincia, de salvaguardar su identidad y de 
que dentro de unos cuantos años no 
hablemos del soriano como una especie 
humana protegida. 
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Soria ha perdido, según fuentes oficiales, casi 
la mitad de su población; “ahora apenas 
llenaríamos el Bernabéu y en pocos años 
quizá tampoco Los pajaritos”, afirmó Amos 
Acero, el portavoz de la plataforma SoriaYa!, 
una plataforma creada por diversos colectivos 
sorianos con la finalidad de alzar la voz y 
hacer ver la desoladora situación que vive la 
provincia más despoblada de España. 
Por ello y para que fuésemos justa y 
merecidamente escuchados, el pasado 31 de 
marzo de 2019, en Madrid tuvo lugar la 
revuelta de la España Vaciada. La 
manifestación tuvo lugar en la capital porque 
esto es un problema que incumbe a todos los 
españoles, y no sólo a los afectados, para así 
luchar contra el olvido institucional, siendo 
altavoz y reclamando entre otras cosas: 
cohesión social y territorial a través de una 
“igualdad de oportunidades”, mejoras para 
frenar la despoblación, subvenciones a los 
agricultores para que cultiven, incentivos para 
extender y aumentar la asistencia sanitaria… 
 

 
 
Cuando nos acercamos al lugar donde daría 
comienzo la revuelta, todos nosotros tuvimos 
sentimientos encontrados. Por un lado, se 
apreciaban los gritos de socorro y de auxilio, 
exclamados por cuantos nos encontrábamos 
allí; voces que reclamaban a toda costa un 
pacto y una solución definitiva frente a uno 
de los problemas más graves de nuestro país. 
Por otro lado, nos sentimos grandes, nos 

sentimos uno; juntos, unidos por una misma 
causa, persiguiendo un mismo fin y 
demostrando de lo que somos capaces. 
Niños, adultos, jóvenes, ancianos… daba 
igual. Todos gritábamos y levantábamos 
orgullosos las pancartas que habíamos 
preparado con tanto cariño. Enseguida veías 
corrillos de amigos, de conocidos, de gente 
que te paraba para preguntarte de qué 
pueblo eras y contarte alguna anécdota sobre 
este. 
Nos encontramos con gente de nuestra tierra, 
lo que era muy emocionante ya que se habían 
desplazado desde el pueblo a la capital para 
ser voz y defender nuestra querida provincia. 
Terminamos la manifestación casi con 
tristeza, teníamos ganas de seguir luchando… 
y creo que hablo en nombre de todos los 
participantes al decir que aquel día, se respiró 
a cada instante ambiente de familia, de unión 
y de fuerza; pero, sobre todo, aquel día se 
respiró un fuerte aire de esperanza. 
 

Paula Calle Marín 
 

 

UN NUEVO ESPACIO 

LÚDICO INFANTIL EN 

ALCUBILLA 
 
Como es ya sabido, el verano es una época 
para disfrutar con los amigos, la familia, de 
una buena barbacoa, de largos paseos, de 
terracitas… Este año en la Asociación 
queremos ofreceros una posibilidad más para 
poder disfrutarlo a tope.  
En las antiguas escuelas, al lado de la 
farmacia, hemos montado una biblioteca-
ludoteca para que los más pequeños de la 
casa, y los que no lo son tanto, puedan 
disfrutar y compartir momentos únicos al 
lado de un buen libro o una buena actividad 
creativa.  
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Con ello queremos fomentar las actividades 
en familia, el disfrute de un buen libro, de la 
lectura en voz alta, de actividades diversas, o 
simplemente de pasar un ratito en un espacio 
diferente con actividades distintas.  
Será un lugar especial para compartir 
experiencias y crecer juntos disfrutando de 
todo lo que tenemos previsto.  
El espacio estará abierto a partir del día 1 de 
agosto y el horario será de 18 a 19:30h. 
Durante las jornadas permanecerá cerrado. 
¡Os esperamos a tod@s! 
 

 
 

Helena Romero de la Torre 

 

 

“A LA GALA DE LA BUENA 

NOVIA” 
 

El pasado año, la excursión que realizamos 
durante las jornadas culturales incluyó la 
visita guiada al Museo del Traje Popular 
Soriano, que se encuentra en la localidad de 
Morón de Almazán. Entonces ya nos 
informaron de que estaban preparando una 
exposición para este año dedicada a los 
vestidos de novia.  
Dicha exposición se inauguró en el mes de 
marzo y permanecerá hasta diciembre. A 
través de medio centenar de trajes 
procedentes de diferentes colecciones 
privadas e instituciones públicas, algunos 
llegados de Irlanda, Méjico, Italia o Estados 

Unidos, podremos disfrutar de una muestra 
retrospectiva de la indumentaria nupcial 
femenina entre los años 1840 hasta 2013.   
 
 

 
 
 
En esta exposición se analiza el atuendo de la 
mujer en uno de los momentos más 
importantes de su vida, cuanto se convierte 
en la protagonista del ritual del casamiento. 
Se realiza un recorrido territorial por los 
“trajes de casar” populares usados desde los 
valles de los Pirineos a los del Duero, desde 
las tierras llanas de La Mancha y Extremadura 
hasta las sierras del Sistema Central y las 
costas de Galicia, observando notas comunes 
y elementos específicos de cada zona. 
Desde aquí recomendamos tanto la visita al 
Museo en general como a esta exposición en 
particular. Durante el verano el museo abrirá 
de martes a domingo, de 11:00 a 14:30 y de 
16:30 a 20:00. El precio de la entrada general 
individual es de 2€ y con visita guiada, 4€; 
para grupos (más de 20 personas) es 1,5€. 
 

Raquel Camarero Pascual 
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A continuación, queremos presentaros 
algunas de las actividades incluidas en 
nuestras Jornadas Culturales de este año. 
 
 
 

 
 
 
La compañía de teatro Garrapete nos trae la 
tarde del lunes 12 de agosto el espectáculo 
de humor para todos los públicos “La familia 
Querubini”. Dos niños que juegan en su 
cuarto a que son artistas y alcanzan la fama. 
Un viaje que parte desde la idiotez y se dirige 
hacia la ilusión. El sueño de estos frágiles 
“artistas de variedades” es representar sus 
números en un famoso Festival Internacional, 
Descubrirán que el mejor lugar en el que 
actuar es aquel en el que te encuentras. 
Pero antes de esta representación, los chicos 
de Garrapete nos harán reír con su taller de 
Risoterapia. La risoterapia es un método para 
afrontar mejor la vida cambiando la forma de 
pensar de negativa a positiva, y fomentando 
el optimismo como un valor transversal en 
nuestra vida. Todo ello a través de técnicas y 
juegos para reír plenamente, sin bloqueos 
físicos o psíquicos. 
 

 
 
IMPORTANTE: este taller tiene plazas 
limitadas, por lo que hay que inscribirse 
previamente en la exposición. Para los socios 
es GRATIS, mientras que los no socios 
deberán pagar 5€. Es necesario acudir con 
una silla. 
 
La banda soriana Blues Deluxe nos amenizará 
la noche del miércoles 14 de agosto. Este 
grupo nació en el año 2010 y consta de 3 
miembros: Jesús Larrand en la batería, Óscar 
Jiménez al bajo, y Mateo García en la guitarra 
eléctrica y el cigar box. El repertorio es una 
retrospectiva de la música blues y su 
influencia en todos los géneros surgidos 
posteriormente, pasando por estilos tan 
diversos como el shuffle, funky blues, swing o 
rock and roll… Ya nos visitaron hace dos años, 
pero la lluvia obligó a suspender el concierto 
al poco de haber comenzado, por lo que no 
pudimos disfrutar de su música. 
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El día 15 de agosto disfrutaremos de un 
espectáculo interactivo para todos los 
públicos de mano de Lupe Sevillano, Luártica. 
Teatro de calle infantil y familiar que combina 
números de circo participativos, animación y 
comicidad. 
En “Un circo muy tirititraun” la Mary es la 
mujer de la limpieza del circo Tirititraun y 
tiene todo preparado para que comience el 
espectáculo. Pero al camión del circo se le ha 
pinchado una rueda y no puede llegar. 
Entonces se le ocurrirá una idea genial: 
¡montar el circo con el público que le 
acompaña! Sacará voluntari@s intrépidos que 
sustituyan a payas@s, acróbatas, 
malabaristas, músic@s, equilibristas, e incluso 
a las más salvajes fieras. 
 
 

 
 
Este año, el viernes 16 de agosto durante el 
Mercado Popular nos visitará una fotógrafa 
muy especial: Eva Filgueira. Recreará un 
estudio fotográfico de época propio del siglo 
XIX, invitándonos a sumergirnos en la magia 
del blanco y negro y del revelado analógico, 
con una cámara artesana y reciclada de 
madera llamada MINUTERA. 
 

 
 
Por la mañana realizará retratos gratuitos a 
todos los que lo deseen, tal y como se hacían 
hace más de 100 años. Los asistentes se 
acomodan en el estudio callejero, posan 
como si fuese la primera y única vez que les 
fotografían, se quedan inmóviles durante 20 
segundos. Mientras se hace el retrato, la 
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persona se concentra y piensa en sus abuelos 
y en cómo de lejano se ve esto ahora, en 
plena era del selfie. Revelará vuestra foto al 
momento de manera totalmente analógica. 
La experiencia completa del posado al 
recuerdo en papel dura unos escasos 
minutos. Mientras, vosotr@s habréis viajado 
en el tiempo 100 años atrás, y os llevaréis 
vuestro retrato de recuerdo listo para 
enmarcar. 
 
Por la tarde, Eva realizará dos talleres, uno de 
adultos y otro infantil, para que conozcamos 
cómo se fotografiaba antes de la llegada de 
los móviles. 
 
IMPORTANTE: los talleres tienen plazas 
limitadas, por lo que hay que apuntarse 
previamente en la exposición. Para los socios 
es GRATIS, mientras que los no socios 
deberán pagar 3€. 

 
 

 
 
 
Otras advertencias: 
 
- Inscripción para los juegos de mesa y 
cartas: 2€ por pareja. 
- En el Campeonato de Parchís habrá 
categoría de adultos e infantil. 
- Inscripción para la Spartan Race: 2€ adultos 
y 1€ infantil (hasta 12 años) 
- Los vales para la comida popular podrán 
adquirirse en la exposición hasta el día 14 de 

agosto. SE ADVIERTE QUE NO SE VENDERÁN 
VALES PASADA ESA FECHA, así que se ruega 
a todos aquellos que vayan a acudir a la 
comida que compren los vales con la 
suficiente antelación. 
- Para acudir a la excursión es necesario 
apuntarse previamente en la exposición, 
HASTA EL DÍA 17 DE AGOSTO. También en 
este caso se ruega a todos aquellos que 
vayan a acudir que se apunten con la 
suficiente antelación. 
- La Asociación se reserva el derecho a 
suspender alguna actividad o cambiar el 
lugar y/u hora de realización de la misma 
por motivos justificados. 
- Se ruega y se agradece a los vecinos que 
retiren sus vehículos de los espacios donde 
se van a realizar las actividades durante el 
tiempo que tengan lugar éstas. 
- Disfrutemos todos de las Jornadas 
Culturales cuidando la limpieza de nuestro 
pueblo, con respeto, y colaborando y 
participando activamente en las mismas. 
 
 
 

A LOS QUINTOS DEL 56 Y 
57 

 
Juntos crecimos, 
juntos jugamos, 
de la misma fuente bebimos, 
y la misma nieve pisamos. 
Bailamos con Los Marines, 
y hasta alguna vez nos peleamos. 
¡Ay!... pero con el paso del tiempo, nos  
separamos. 
Y ahora, como por arte de magia, 
de nuevo nos encontramos. 
¿Será el azar o la suerte? 
O será que lo vivido en la infancia nunca 
lo olvidamos. 
 
María Jesús Lucas Medel 
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EXCURSIÓN A BERLANGA 

DE DUERO Y LA ERMITA DE 
SAN BAUDELIO 

 
En la excursión programada este año que 
cierra las Jornadas Culturales el miércoles 21 
de agosto nos acercaremos a dos enclaves 
muy cercanos a Alcubilla de Avellaneda y que 
son de visita obligada en la provincia de Soria: 
Berlanga de Duero y la ermita de San 
Baudelio, situada a 9 kilómetros de Berlanga, 
en el término de Casillas de Berlanga. 
 

 
 
En Berlanga realizaremos una visita guiada 
por los principales y más conocidos 
monumentos de la localidad: su imponente 
castillo y la colegiata, además del centro de 
interpretación de la ermita de San Baudelio, 
que nos dará las claves para después disfrutar 
de dicha ermita. 
El castillo es el símbolo más representativo de 
la villa, y tiene un origen islámico como 
fortaleza de frontera del Duero. Del siglo XVI 
data la última gran reforma del castillo, pero 
tras un incendio en el año 1660 acabó en 
ruina. 
La Colegiata de Santa María del Mercado es 
monumento nacional desde el año 1931. 
Comenzó a construirse tras el derribo de las 
diez iglesias medievales que tenía la villa, y es 
de estilo gótico-renacentista. Esta colegiata es 

famosa sobre todo por el caimán o “lagarto” 
que trajo de las Galápagos el descubridor de 
estas islas, fray Tomás de Berlanga, uno de los 
hijos más ilustres de esta villa. Fray Tomás, 
como obispo de Panamá, fue también 
precursor del Canal de Panamá. 
 

 
 

 
Pero en Berlanga hay otros edificios y 
enclaves históricos interesantes que merecen 
nuestra atención; no en vano la villa tiene el 
estatus de Conjunto Histórico-Artístico desde 
1981. Entre sus atractivos que podremos 
disfrutar dando un paseo relajado por la 
localidad se encuentran los siguientes:  
 
- El Palacio de los Marqueses de Berlanga, del 
s. XVI, patrocinado por Juan de Tovar y Juana 
Enríquez, primeros marqueses de Berlanga. 
Se encuentra junto al antiguo palacio que 
tenían sus padres, Íñígo Fernández de 
Velasco, Condestable de Castilla, y María de 
Tovar, señora de Berlanga. Este palacio 
renacentista se componía de dos torres, 
amplia fachada, patio central de columnas y 
jardines renacentistas, estructurados en cinco 
alturas. Fue incendiado en la Guerra de la 
Independencia por las tropas napoleónicas. 
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- La Plaza Mayor es uno de los mejores 
ejemplos de plaza castellana de la provincia 
de Soria, cuadrangular y toda ella porticada 
con pilares de madera sobre basas de piedra. 
- La Aljama, el antiguo barrio judío, 
considerado uno de los más importantes de la 
provincia, que además conserva el entramado 
medieval de sus calles. 
- La Puerta Aguilera, una de las cinco puertas 
con las que contaba la villa. Fue construida en 
el s.XIV y rematada en el s. XVI. Era la puerta 
principal perteneciente al segundo recinto 
amurallado de Berlanga. 
- El Hospital de San Antonio y Ermita de la 
Virgen de las Torres. Fuera de la villa se sitúa 
el que fue un hospital de enfermos y albergue 
de peregrinos, construido en el s. XVI. Hoy 
sólo se conserva la puerta de acceso, la 
antigua chimenea de las cocinas y la antigua 
capilla de la Virgen de las Torres, con la 
imagen de la Virgen del s. XIII. 
- El Rollo gótico, en las afueras de la villa, uno 
de los ejemplares más interesantes y mejor 
conservados de la provincia.  
- La Ermita de la Soledad o Ermita 
humilladero, construida en el s. XVI. 
- La Calle Real: es una de las más importantes 
de la villa, en la que se encuentran varias 
casas blasonadas. 
- El Convento de las Madres Concepcionistas: 
fundado por la marquesa Juana Enríquez en 
el s. XVI, conserva en su portado un tímpano 
románico de gran calidad, representando la 
segunda venida de Cristo a la tierra.  
 

Y si se visita Belanga hay que ir 
obligatoriamente a la famosa Ermita de San 
Baudelio, que se encuentra en el término 
municipal de Casillas de Berlanga, pueblo que 
pertenece hoy a Caltojar. Es una pequeña 
ermita de finales del s. XI y está considerada 
como la “Capilla Sixtina” del arte mozárabe y 
uno de los edificios más singulares de la 
provincia de Soria. Su exterior es muy simple, 
no es más que un edificio formado por dos 
cubos adosados en que destaca únicamente 
un arco de herradura enmarcando la puerta. 
Podría pasar por una cabaña para ganado, 
que es para lo que se utilizó durante muchos 
años.  
Pero sorprende su arquitectura interior, con 
una gran columna central en forma de 
palmera de la que parten ocho arcos y una 
serie de columnitas a sus pies, que nos 
recuerdan a una pequeña mezquita. La capilla 
central se instaló en el ábside, junto al cual, 
en el exterior, se encuentra una necrópolis 
medieval.  
 

 
 
Y sobre todo San Baudelio destaca por su 
decoración, ya que se hallaba completamente 
cubierta de pinturas románicas de gran 
calidad, pinturas al temple, gran parte de las 
cuales fueron arrancadas y expoliadas en 
1925 y se hallan en varios museos de Estados 
Unidos. Pero la ermita aún conserva algunas 
de ellas, mientras que otras pocas se pueden 
admirar en el Museo del Prado de Madrid. En 
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ellas se representaron temas religiosos, pero 
también profanos, en que abundan las 
composiciones de cacerías y escenas de 
animales de gran originalidad, tales como un 
elefante portando un castillo de tres torres, 
un oso o un dromedario. 
 

 
 
Gerardo Diego escribió un poema en el que se 
resume la rocambolesca historia de las 
pinturas y la ermita de San Baudelio: 
 
- Que no. 
-Que sí madre, que sí. 
Que yo los vi. 
Cuatro elefantes 
a la sombra de una palma. 
Los elefantes, gigantes. 
- ¿Y la palma? 
- Pequeñita. 
- ¿Y qué más? 
¿Un quiosco de malaquita? 
- Y una ermita. 
- Una patraña, 
tu ermita y tus elefantes. 
ya sería una cabaña 
con ovejas transhumantes. 
- No, más bien una mezquita, 
tan chiquitita. 
La palma 
me llevó el alma. 
- Fue sólo un sueño, hijo mío. 
- Que no, que estaban allí, 

Yo los vi, 
los elefantes. 
Ya no están y estaban antes. 
(Y se los llevó un judío, 
perfil de maravedí). 
 
 
El judío al que alude el poema es León Leví, 
un marchante de arte que ofreció a los 
vecinos dueños de la ermita 75.000 pesetas 
por las pinturas en 1922. Se las llevó 
definitivamente a Estados Unidos en 1925, 
tras un periodo de litigios en los tribunales 
españoles. 
 

Raquel Camarero Pascual 
 
 

¡OS NECESITAMOS! 
 

 
 

Nos espera una semana muy intensa y para 
que todo salga bien hay que estar pendiente 
de muchos detalles y preparativos antes y 
durante las actividades que la Asociación de 
Amigos de Alcubilla de Avellaneda ha 
organizado. Montar escenario, acarrear útiles 
diversos, preparar  la chocolatada o el 
almuerzo de la ruta senderista, montar el 
equipo de música, estar a cargo de la 
ludoteca, participar en los turnos de atención 
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en la exposición, etc. Toda ayuda y 
colaboración es poca, así que… ¡OS 
NECESITAMOS! Aquellas personas que 
quieran ayudar que se pongan en contacto 
con cualquiera de los miembros de la junta o 
acudan a la fábrica cuando esté abierta.  
Como seguro que hay algún despistado que 
aún no sabe quiénes formamos la junta de la 
Asociación, lo recordamos aquí de una forma 
simpática: Helena Romero (“la Elena de la 
plaza”), Miguel Medel (de “los carteros”), 
Miguel Molina Mestre (hijo de Mariángeles), 
Marta Melcon (hija de Elsa y Nino), Nagore y 
su prima Ane Pérez (hija de Iñaki y 
Maricarmen), Sergio Cabrero (nieto de la 
Conce), y Raquel Camarero. Podeis acudir a 
cualquiera de nosotros para dudas, 
sugerencias, aportación de información, para 
ofrecer vuestra ayuda y colaboración del tipo 
que sea, etc. 
 

La Junta Directiva de la Asociación 
 

LA FOTOGRAFÍA 
MINUTERA 

 
Este año nos visita durante el mercado 
popular Eva Filgueira, una fotógrafa minutera. 
Pero, ¿qué es eso? La fotografía minutera 
surge a finales del siglo XIX como una 
alternativa a la fotografía de estudio, ya que 
ésta era cara, estaba centrada en las ciudades 
y sólo era accesible a la gente adinerada. 
 

 

La fotografía minutera sacó la fotografía a la 
calle: encontró su sitio en plazas, alamedas, 
paseos, sitios turísticos o atractivos, y 
también en pueblos apartados. Sirvió para 
fotografiar a personas que de otra manera 
nunca hubiesen podido tener un retrato. Los 
minuteros fueron los fotógrafos de la gente 
pobre, y posibilitaron que gran parte de la 
población pudiera tener un recuerdo de sus 
seres queridos. 
Los minuteros trabajaban con una caja de 
madera que servía a la vez de cámara y 
laboratorio. A la “cámara oscura” (el cajón) 
accedía el fotógrafo a través de una manga 
negra de terciopelo y realizaba gran parte de 
su trabajo al tacto. Normalmente esta cámara 
la fabricaban ellos mismos o se lo encargaban 
a un carpintero. 
Este artilugio permitía realizar in situ una 
fotografía negativa y su positiva en blanco y 
negro, y entregarla en unos 10 minutos al 
cliente, que debía llevar su foto en la mano 
sosteniéndola con cuidado desde una punta 
para que se secara al viento. A veces, los 
fotógrafos tenían además elementos 
escenográficos: algún caballito, muñecos, etc. 
 

 
Justa González y Antonio Camarero en la feria de Aranda. 
Año 1943 aprox. 
 
 

En España se la llamaba fotografía “minutera” 
por el tiempo de entrega (los fotógrafos 
ofrecían sus servicios de “foto al minuto”). En 
Brasil y Portugal se denominaba “Lambe 
Lambe” porque se lamía el papel para 
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comprobar cuál era el lado de la emulsión. Y 
en el resto de Sudamérica era llamada “foto 
agüita” porque las copias se lavaban en un 
cubo con agua. 
 

 
Familia Camarero González (de izquierda a derecha: 
Avelino, Baltasar, Antonio, Justa y Guadalupe) en El Altillo. 
Año 1953 aprox. 

 
Actualmente, algunos fotógrafos, como Eva 
Filgueira, y asociaciones de fotografía 
trabajan por la recuperación del oficio de 
fotógrafo minutero y por la divulgación y 
transmisión de la fotografía artesanal. 
 

Raquel Camarero Pascual 

 
¡QUE SE NOTE QUE ERES 

DE ALCUBILLA DE 
AVELLANEDA! 

 
Ya sabéis que Soria es una tierra fresquita 
durante todo el año, incluso en verano, en 
que, si bien por el día no hay quien esté al sol, 
por la noche no podemos salir de casa sin 
ponermos algo de abrigo por encima. Desde 
la Asociación os proponemos una solución 
chula, calentita, y con la que podéis ir 
presumiendo de pueblo. Desde noviembre 
estamos vendiendo unas sudaderas con el 
diseño que tanto triunfó el año pasado en las 
camisetas. Si aún no la tienes, ¿a qué 
esperas? Todavía la puedes adquirir este 
verano porque la vas a necesitar para las 
noches de las jornadas culturales, las fiestas 

de nuestro pueblo, las de otros pueblos, el 
largo invierno… Las tenemos en dos colores: 
gris y negro.  
 

 
 
También hemos hecho más bolsas de tela 
como las del año pasado, que se agotaron 
enseguida y hubo gente que se quedó con las 
ganas. Llévalas siempre contigo cuando vayas 
a la compra y así no tendrás que comprar las 
de plástico. Aparte de para la compra, valen 
para la plaza, para ir de paseo, de excursión, 
para llevar cosas de peso, o para lo que tú 
quieras. ¡Y además luciendo tu pueblo! 
Pero aún hay más sorpresas… pasaos por la 
exposición a descubrir los artículos que 
hemos preparado este año para que vayáis 
por ahí presumiendo de pueblo. ¡Que se note 
que eres de Alcubilla! 
 

 La Junta Directiva de la Asociación 
 
 
 

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

Enviar artículos a Raquel Camarero: 

raquel.camarero@gmail.com 
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CONVOCATORIA DE LA 
ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA DE LA 
ASOCIACIÓN 

 
 
Estimados socios:  
En cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 14º de los estatutos de la Asociación 
de Amigos de Alcubilla de Avellaneda, me 
dirijo a ustedes con el fin de convocarles a la 
Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar 
en el salón de actos de la Casa Consistorial de 
Alcubilla de Avellaneda, el día 18 de Agosto 
del 2019, a las 22:30h, en primera 
convocatoria y a las 23:00h en segunda, con 
el siguiente orden del día:  
 
1 – Lectura y aprobación del acta de la 
Asamblea anterior.  
2 – Lectura y aprobación de las cuentas del 
ejercicio anterior.  
3 – Aprobación del presupuesto del presente 
ejercicio.  
4 – Valoración de las XVIII Jornadas 
Culturales.  
5 – Ruegos y preguntas. 
 
 
La presidenta de la Asociación de Amigos de 
Alcubilla de Avellaneda 
 

 
 Fdo : Raquel Camarero Pascual 

 
 

 

MAPA TOPOGRÁFICO DE 
ALCUBILLA 

 
Afortunadamente, contamos entre nuestros 
vecinos de Alcubilla con gente inquieta, 
curiosa, esforzada y generosa. Una de estas 
personas es Nemesio Lucas. Hace unos años 
emprendió la ingente tarea de realizar un 
mapa topográfico del término municipal de 
Alcubilla de Avellaneda y documentar en él 
todas las fuentes y todos los parajes, con sus 
nombres correspondientes. Una labor 
ciertamente titánica, que por fin este año ha 
finalizado. Para ello ha tenido que 
desplazarse físicamente por todo el término 
municipal, mucha caminata por el monte y el 
campo, y sobre todo ha tenido que 
documentarse y hablar con personas que 
conocen bien el territorio de Alcubilla, los 
cuales muchas veces le han acompañado para 
mostrarle exactamente donde está o estaba 
una determinada fuente o paraje. Sus 
principales informadores han sido Paco “Pira” 
Izquierdo y el alguacil José María, pero han 
sido muchas más las personas que le han 
aportado datos, a todas de las cuales no 
podemos nombrar aquí por falta de espacio. 
A pesar de haber pretendido ser exhaustivo, 
algún fallo o carencia habrá, nos dice 
Nemesio. 
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El resultado es excepcional y digno de 
reconocimiento. Es una herramienta que nos 
posibilita un mejor conocimiento de nuestro 
pueblo. Porque Alcubilla no es sólo su casco 
urbano, sus casas, su frontón, su bar. Hay que 
salir al campo y al monte para seguir 
conociendo Alcubilla, y el mapa de Nemesio 
es un buen punto de partida para que nos 
aventuremos a explorar muchos parajes 
desconocidos para la mayoría.  
Desde la Junta de la Asociación queremos 
felicitar a Nemesio por su meritorio trabajo, y 
porque además ha tenido el bonito detalle de 
ceder totalmente la venta de su mapa a la 
Asociación para beneficio exclusivo de ésta.  
Así, el mapa de Nemesio se podrá adquirir en 
la exposición durante las jornadas. Los 
beneficios de esta venta irán íntegros a favor 
de la Asociación. 
¡Gracias Nemesio! 
 

Raquel Camarero Pascual 
 
 

MÁS ALCUBILLA EN LA 
MANIFESTACIÓN DE LA 

ESPAÑA VACIADA 
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