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¿Para qué llamar caminos
a los surcos del azar?...
Todo el que camina anda,
Como Jesús, sobre el mar.

Caminante, son tus huellas
el camino, y nada más;
caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante, no hay camino,
sino estelas en la mar.
Antonio Machado

Que disfrutéis
Si el año pasado, cuando celebramos por
primera vez la festividad de la Magdalena, me
dicen que este año superaríamos el número de
asistentes, no me lo hubiese creído. Ya fue toda
una sorpresa por entonces que nos juntásemos
150 personas, así que podéis imaginaros mi
asombro al ver que en esta ocasión, el día 21 de
Julio, se dieron cita 220 asistentes para degustar
cordero asado y celebrar juntos dicha festividad.
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Quiero agradecer la asistencia a todos los que
nos acompañaron esa noche, pero sobre todo,
quiero darles las gracias a todas las personas que
estuvieron colaborando en las múltiples tareas
que conlleva una celebración de esa magnitud y
con un número tan elevado de asistentes. Mil
gracias a todos los que nos ayudasteis: poniendo
las mesas, asando la carne o las morcillas y
güeñas, haciendo las ensaladas, sirviendo, etc.
Sin vuestra ayuda, todas estas reuniones y
celebraciones que hacemos a lo largo del año, no
serían posibles. Merece la pena seguir adelante.
En esta ocasión quiero reconocer el gran trabajo
que desempeñan durante todo el año dos
personas muy importantes para mí. Sin su ayuda
y su apoyo la asociación no haría ni la mitad de
actividades de las que actualmente lleva a cabo.
Hay mucha gente que siempre esta dispuesta a
colaborar y arrimar el hombro, y espero que no
les moleste que dedique estas líneas a ellos dos,
pero estaréis conmigo en que hoy por hoy son
dos pilares fundamentales. Forman parte de la
Junta Directiva y, a pesar de no tener 18 años,
tienen una energía inagotable digna de admirar.
Imagino que ya sabréis a quién me refiero, ellos
son Ramona y Fermín.
Ramona es un gran ejemplo de respeto y cariño
hacia nuestra localidad, localidad de la que no
desciende ni ella ni su familia pero en la que
vuelca toda su vitalidad y ganas de trabajar para
que en Alcubilla se sigan haciendo cosas. Es
capaz de sacarle una sonrisa a cualquiera, aún en
esos momentos en que todos estamos agotados.
No sabe estar quieta ni un minuto por eso no para
de hacer y hacer cosas. Y que decir de la labia
que tiene, lo mismo te vende un bingo que te lía
para que le ayudes a sacar bancos. ¡Ojala nunca
te canses de transmitirnos alegría y vitalidad!
Gracias por ser como eres.
De mi padre, Fermín, podría decir muchas
cosas, la primera que admiro la pasión y el amor
que le tiene a su pueblo, la de tiempo y
dedicación que invierte en hacer cosas
desinteresadamente para que Alcubilla sea un
pueblo activo, vital y no un foco de decadencia.
Que no se le pone nada por delante, si tiene que
asar carne para 220 personas, pues él lo asa, que
tiene que hacer caldereta para otros tantos, pues
la hace. Os aseguro que a veces me canso solo de
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verle, sobre todo cuando ha terminado cualquier
celebración y estamos ya recogiendo, todos
cansados de tanto danzar y a él parece que no le
flaquean las fuerzas. Sin tu ejemplo hoy no
estaría aquí escribiendo este articulo y trabajando
por el bien común de Alcubilla como
representante de los 468 socios que ya somos.
Ojalá nunca se te agoten las ganas de trabajar, de
poner en marcha nuevas iniciativas y proyectos y
de hablar muy orgulloso de tu pueblo con todos
los que se acercan a Alcubilla. ¡Gracias!
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en la vida sube. Pero cada verano nos habéis
demostrado que quien más o quien menos aporta
su granito de arena para que las Jornadas
Culturales se puedan financiar y confiamos en
que este año volverá a ser así. Os doy las gracias
de antemano y os recuerdo que sin las
aportaciones económicas no sería posible llevar
acabo la propuesta cultural que celebramos cada
mes de Agosto y que esta creando precedente en
la zona.
En esta ocasión la exposición no contará con la
tradicional muestra de fotos antiguas, pero es un
privilegio poder mostraros en su lugar las obras
en acuarela de Pilar Ayra, y en óleo de Carolina
López, que muy amablemente se brindaron a
plasmar algunos de los rincones de nuestro
pueblo y sus alrededores. Muchas gracias por
vuestro trabajo y espero que vendáis muchos
cuadros. En mi opinión son todos muy bonitos.

Una vez más tenemos la mirada puesta en una
realidad a la que denominamos Jornadas
Culturales, que ya va por su VI edición.
Me gustaría remarcar muy bien las palabras
Jornadas Culturales, porque lo que venimos
celebrando desde el verano 2002 trata de ser una
pequeña muestra de cultura dentro de las
posibilidades humanas y económicas con que
cuenta la Asociación. Por ello podemos encontrar
en cualquiera de las programaciones que se han
realizado hasta la fecha actividades como: Teatro,
conciertos de música de bandas, de corales, de
música Folk, exhibiciones de antiguos oficios o
tareas, homenajes a figuras de la cultura de
nuestro país como Cervantes o Machado,
exposiciones de pintura, fotografía o antiguos
aperos o vestimentas, cine, conferencias... Por
supuesto que dentro de la programación siempre
se incluyen actividades más festivas, como
pueden ser los juegos, competiciones, verbenas o
meriendas, pero no por ello son la parte más
importante de la programación. Hay un
presupuesto limitado para invertir en 9 días llenos
de actividades, y sin duda en lo que más dinero se
va es en la contratación de orquestas y en la
merienda. Pero no por ello quiero que perdáis la
perspectiva de que la cita que tenemos año tras
año en el mes de Agosto pretende ser, además de
unos días de fiesta y alegría, una mirada hacia el
pasado, el presente y el futuro a través de la
cultura.
Este año hemos trabajado en una programación
que ofrece algunas novedades, como la paellada o
la maratón fotográfica. El presupuesto es más
elevado que el de las Jornadas pasadas, como
viene sucediendo año tras año, puesto que todo

Animo a todo el mundo a que participe en todas
las actividades que os proponemos en esta VI
edición de las Jornadas Culturales y espero que
disfrutéis al máximo de estos nueve días que
tenemos por delante.
Marta Pascual

Nuevo Ayuntamiento
Un nuevo Ayuntamiento se ha constituido en
Alcubilla de Avellaneda a partir de las pasadas
elecciones locales.
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Gustavo Marín continuará una legislatura más
como alcalde del pueblo, Francisco Javier
Izquierdo será teniente de alcalde y responsable
de Agricultura, Fernando Medel será el tesorero
y encargado de Urbanismo, Fermín Pascual se
encargará de Cultura y festejos, completando el
Ayuntamiento Vicenta Delgado como alcaldesa
pedánea de Alcoba de la Torre.
El pasado domingo 5 de Agosto se celebró una
reunión para presentar a los vecinos los
miembros que formarán parte de él y los nuevos
proyectos que irá desarrollando a lo largo de la
legislatura.
A lo largo de los próximos cuatro años se
abordarán, entre otros que irán surgiendo según
las necesidades y acontecimientos, los siguientes
proyectos:
- Seguir ejecutando las diferentes fases de
remodelación de la red de agua potable.
Se ha presentado la memoria para la
construcción de un nuevo depósito de agua más
alto para atender las necesidades que en el futuro
pudieran surgir con la instalación del hotel en el
palacio y el consumo del pueblo.
- Finalización de la reforma de las viviendas de
las escuelas, pavimentación y calefacción en la
zona de la farmacia y telecentro de Internet
(incluyendo la calefacción en el Ayuntamiento).
- Actuación para la adecuación de los lagares de
arriba, que están en ruina, contemplando su
posible derribo y el estudio de la construcción de
un almacén.
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- Arreglo de la calle Larga y la Plaza,
revestimiento, aceras,…
- Creación de un Museo Enológico, para lo que se
pide a los vecinos la donación de aperos y
herramientas relativas al cultivo del viñedo y a la
elaboración y cuidados del vino.

- Se ha solicitado a la Confederación
Hidrográfica del Duero la limpieza arbórea del
río.
- Se acondicionarán los alrededores del Palacio,
Ayuntamiento y la ría (canal) de esa zona.
- Se harán actuaciones para el mantenimiento de
la fábrica-escuelas, arreglo del tejado, suelo,…,
en colaboración con las asociaciones implicadas.
- Se realizará el arreglo del guardaviñas (choza)
ubicada en las Viñas de Atrás (Chaparrada).
En la reunión se informó así mismo del estado
actual de la instalación del hotel y las reformas
del Palacio. La concesión de la licencia de obras
y su inicio están pendientes del informe favorable
por parte de nuestra arquitecta de la
Mancomunidad de municipios, esperando que en
breve pueda estar todo solucionado y en marcha
la primera fase de su ejecución (consta de 2
fases).
Se informó de que sigue en marcha el proceso
de concentración del monte y viñedos.
El Ayuntamiento hizo un llamamiento a los
vecinos para que colaboren y respeten las
normas de civismo y cumplan como buenos
ciudadanos con sus obligaciones. Se citaron
expresamente los siguientes temas:
- Cumplir con las normativas urbanísticas y
solicitar las oportunas licencias de obras.
- Ponerse al día en los datos y domiciliación de
los recibos de basuras y alcantarillados.
- Tener especial cuidado de no tirar papeles y
plásticos en el vertedero, ya que el viento los
disemina y deterioran todo el entorno.
- Llevar la basura a otros contenedores, cuando
alguno esté lleno, y facilitar el paso del camión

- Pedir las subvenciones para la realización del
Plan General Urbanístico (PGU).
- Solicitar la mejora de la telefonía móvil, de la
cobertura y alcance de la antena.
- Preparar los estudios y demandas para
conseguir acondicionar la vieja carretera que
atraviesa el pueblo en calle, con aceras, red de
agua, alcantarillado,…, una vez aprobada y en
fase de realización de la variante de la carretera
934.
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de la recogida basura no aparcando coches que
impidan su entrada.
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Avellaneda del que fue alcalde durante 8 años,
habiendo sido el primer alcalde democrático en
1978. Suyas han sido algunas iniciativas que hoy
el pueblo disfruta (Asfaltado de las calles, el
frontón, el teleclub,…). Siempre han presidido
sus actos la voluntad de ofrecer y conseguir lo
mejor para el pueblo.
Gracias, siempre quedarás en el recuerdo de los
que sabemos valorar el esfuerzo y el amor a
Alcubilla.
Nino

El apartahotel
del Palacio de Alcubilla
de Avellaneda

- Se ruega a las personas la colaboración en el
mantenimiento y limpieza de las calles, frente a
sus fachadas, arrancando hierbas, …
- Se pide de forma rigurosa a los usuarios del
telecentro de Internet que hagan buen uso de él, y
se recuerda a los padres que son los responsables
de los problemas y desperfectos que puedan
ocasionar sus hijos, por lo que se les pide que
hablen con ellos para que entiendan que el
telecentro ha de estar al servicio de todos y que
su mal uso puede traer restricciones que
afectarían a todos.
Finalmente se pidió paciencia por las molestias
e incomodidades que puedan causar las obras,
sobre todo, ahora, las del agua, y se agradeció la
ayuda y colaboración que siempre ha recibido de
los vecinos para el mantenimiento y mejora del
pueblo.
Como se puede apreciar trabajo y proyectos no
les van a faltar, para ir mejorando un poco más el
pueblo y sus infraestructuras, por lo que desde
aquí les brindamos la ayuda de todos y les
deseamos suerte.
Nino

Alcubilla ha asistido durante los últimos años a
la recuperación y rehabilitación del Palacio de los
Avellaneda, un viejo sueño para algunas personas
que dedicaron a ello muchos esfuerzos.
Ahora, tras la concesión para la restauración,
adecuación y equipamiento como complejo
hotelero, y su posterior explotación por un
periodo de 40 años, a la empresa COSTELLO
AYORA SL, se adivina ya cercana la realización
de un proyecto que tantas esperanzas representa
para el pueblo.

Zenón Pascual
La empresa COSTELLO AYORA SL quiere
convertir Alcubilla en un destino internacional,
con especial relevancia y promoción entre
irlandeses e ingleses, manteniendo los valores y
cualidades que ofrecen el palacio y su entorno,
sin olvidar el reclamo del idioma castellano, y las
posibilidades de incluirlo como alojamiento en
alguna de las rutas existentes, la Ruta del Cid, la
Ruta de la lana,… Han decidido dirigir el negocio
a todo tipo de público, tanto interior, como
exterior, donde los precios también serán un buen

Es costumbre de este boletín y de la propia
asociación reconocer y rendir tributo y homenaje
a las personas que de una u otra forma han
dedicado su ilusión, su tiempo y muchos
esfuerzos a mejorar y trabajar por y para el
pueblo.
Ahora, cuando voluntariamente ha dejado el
puesto en el Ayuntamiento, para dar paso a otras
personas más jóvenes, le ofrecemos nuestro
reconocimiento y le agradecemos a Zenón
Pascual los casi 25 años de que ha dedicado al
pueblo a través del Ayuntamiento de Alcubilla de
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reclamo para la estancia de familias en un
ambiente tranquilo.
El proyecto contempla la construcción de un
Apartahotel de 30 apartamentos, 12 en el interior
del palacio y 18 en los anexos a él. Los
apartamentos tendrán dos ambientes, uno de ellos
abuhardillado. En la planta baja del palacio se
ubicarán las zonas comunes con 2 cafeterías y
tienda de souvenirs, proveyendo en el futuro la
instalación de un restaurante y otros servicios. La
decoración y ambientación de esta zona noble
será de época, acorde con el carácter histórico del
palacio. Se hará tambié n una piscina climatizada
y un gimnasio, y una zona de aparcamientos en la
entrada posterior del palacio, conservando el
canal que hay en esa zona. Está prevista la
creación de un campo de golf que permita a los
clientes ir a jugar dando un paseo, pendiente de la
adquisición de los terrenos apropiados. Hay que
ofrecer al turista actividades y entretenimientos
para que se sienta plenamente satisfecho y a
gusto.
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mantener médicos, farmacias, carreteras,
subvenciones,…
Por todo ello, todos los vecinos y habitantes de
Alcubilla, nos jugamos algo importante con este
proyecto y debemos ayudar y colaborar con todas
las instancias implicadas, desde el propio
Ayuntamiento a la empresa que va a invertir su
dinero, y a las personas que han dejado familia y
amigos para estar entre nosotros, esperamos que
con suerte y durante mucho tiempo.
Nino

Una oportunidad
histórica II
En el varano del 2001 previo a la inauguración
de la actual WEB, www.alcubilladeavellaneda.com,
el autodenominado “Comité Central”, elaboró un
artículo de opinión con el mismo título que éste,
cuando la actualidad era la inminente puesta en
uso del actual Palacio.
Se marcaban las líneas maestras de lo que, a
nuestro juicio, sería deseable para el futuro del
pueblo.
Aquel futuro, es hoy presente y lo dicho
entonces, creo que hoy tiene validez. Los
resultados del análisis que entonces se hizo,
vienen reforzados con variables que a lo largo
estos años han adquirido una mayor notoriedad,
como son la continua despoblación de las zonas
rurales y las corrientes migratorias que desde los
países subdesarrollados se están produciendo
hacia Europa y en concreto hacia el Estado
Español.

Aunque la empresa tiene 3 años para la
realización de las obras, se espera que ya estén
funcionando la mayor parte de las instalaciones
en el verano de 2008, para lo que habrá que
invertir una cantidad superior al millón de euros.
Para el pueblo la materialización de este sueño no
sólo le reportará los beneficios económicos
derivados de la renta del palacio, que se
comenzarán a percibir transcurridos 20 años de
moratoria, para que la empresa recupere la
inversión realizada en las instalaciones. Lo más
importante es la esperanza de que este proyecto
contribuya a mantener vivo el pueblo,
favoreciendo la aparición de nuevas iniciativas,
relacionadas o no con el hotel, atrayendo y
manteniendo una población y unos servicios que,
de otra forma, irían desapareciendo poco a poco.
En torno a las actividades económicas se mueven
las personas y los recursos que necesitamos para

Nos avalan las cifras. Con un análisis simplista,
muy lejos de los estudios imput-output de Vasili
Leontieff, podemos afirmar que los bienes y
servicios producidos en Alcubilla de Avellaneda
(PIB), son inferiores al millón de euros. Teniendo
en cuenta que el pueblo tiene 104 habitantes “de
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hecho”, supone una renta “per cápita” entorno a
10.000 €, muy por debajo de la que tienen los
españoles en su conjunto, entorno a los 15.300 €.
Para igualarnos con la del resto de los españoles
han de mejorar posiciones las actividades del
sector secundario y las del terciario. Tal y como
está la situación, creo que será el terciario el que
aporte la diferencia.
La próxima puesta en funcionamiento del
antiguo Palacio de los Avellaneda como
establecimiento hotelero, supondrá un incremento
del PIB de Alcubilla de un 50%
aproximadamente.
A partir de ahí, lo que creo que debería suceder
es un incremento del censo del pueblo como
consecuencia de la llegada de empleados
foráneos.
Las consecuencias de esta nueva situación son
muy fáciles de deducir, la apertura de la escuela,
la activación de las transacciones inmobiliarias,
la construcción, la inversión pública para
suministrar los servicios necesarios , la
reubicación de los equipamientos en zonas y
áreas distintas de las actuales.
Aún así los estudios de Leontieff, por los que
recibió un Nóbel de Economía, carecerían de
sentido, pues las transacciones inter-sectoriales o
inter-industriales dentro del pueblo, estarían
vacías.
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La Magdalena
Desde esta nuestra humilde revista, que está
abierta a todos los que tengáis a bien poner unas
líneas para contar lo que se esta haciendo en
Alcubilla, tanto para aplaudirlo como para todo lo
contrario. Que de las críticas y sugerencias, los
que estamos organizando, también tomamos nota
para mejorar y rectificar, aunque a veces desde la
barrera no se vea así, pero nos resulta difícil
hacerlo de otra forma. Desde estas líneas quiero
comentar algo sobre el día de la merienda de la
Magdalena. En primer lugar, gracias a todos los
que asististeis y también a los que se han quedado
con las ganas de poder venir, (¡Ánimo, que para
otro año será!), que si viniésemos todos nos
encontraríamos saturados y sin medios. Al paso
que vamos, cada año somos más gente y
tendremos que ampliar la cosa.

Gracias a los muchos que asistieron de fuera y
esto les pareció maravilloso. Cuántos fueron los
que me comentaron cómo en un pueblo pequeño,
más bien sin gente, se pueden hacer estas cosas y
reunir a tantas personas. Yo les decía , muy
sencillo, con ganas de trabajar y con la
colaboración de la gente, que es esencial tanto
para trabajar como para disfrutar, que si no
tuviéramos quién lo disfrutase no tendría sentido
hacerlo, pero como veis hay mucha gente que
viene para disfrutar de estos ratos.
Algunos de los de fuera hicieron fotos cuando
se estaba asando la carne y me decían, éstas son
para enseñárselas a mis amigos y ponerles los
dientes largos. Por eso os animo a seguir
participando y colaborando. Que en los pueblos
también tenemos nuestras cosas buenas si las
queremos apreciar y disfrutar, ¡y sin atascos!
Gracias a todos los colaboradores y sobre todo
a uno.
Fermín Pascual

Solo podrían completarse si, fruto de la
iniciativa privada se creasen negocios:
- Distribución de combustible.
- Distribución de semillas, fertilizantes e
insecticidas.
- Transporte de personas.
- Servicios de hostelería, bares y
restaurantes.
- Venta de productos autóctonos.
- Una empresa de servicios, etc..
Así, solo así seríamos un pueblo grande, ya
referente en la Comarca. Tenemos una
oportunidad que no debemos dejar escapar.
De nuevo, una oportunidad histórica.
David Lucas

-6-

Asociación de Amigos de Alcubilla de Avellaneda

nº 10

Agosto de 2007

-

Una plena colaboración con el
Ayuntamiento para la consecución de
nuevas infraestructuras, deportivas y de
ocio, poniendo a su disposición nuestra
naturaleza asociativa y nuestros recursos.
Los que me conocéis, sabéis que es una
reivindicación personal desde hace más
de quince años.
- Animando y ayudando al Ayuntamiento
a reestructurar el pueblo, cambiando de
ubicación los equipamientos del mismo.
- Finalmente, y para reconducir la no
excesiva participación de la juventud,
hemos de darles entrada en la Junta
Directiva. Se han de tener en cuenta y
poner en práctica sus demandas.
La Asociación está en su mejor momento. La
garantía futura de su éxito es el cambio
permanente, marcar nuevas metas y nuevos
objetivos, adecuándose a las nuevas situaciones
en cada momento.
Los nuevos objetivos generan ilusión y espero
que eso nunca falte. A mi no me faltará.
David Lucas

Cinco años de asociación
Caminamos hacia el quinto aniversario de la
constitución de la Asociación de Amigos de
Alcubilla de Avellaneda. Los objetivos que se
marcaron aquel mes de octubre de octubre del
2001, están cumplidos con creces.
No queda resquicio de duda, la Asociación ha
sido el agente que más ha dinamizado la vida del
pueblo en los últimos cuarenta años. De forma
continuada, a lo largo de todo el año, es raro que
en cualquier mes del año la Asociación no esté
presente en la vida de los vecinos. ¿ Recordáis la
frase “ hemos de meternos en la casa de los
vecinos una vez al mes, cada uno de los meses
del año”?
Hemos aprendido, muy importante, a tener
cultura de Asociación. En una zona donde los
relevos en los cargos son difíciles y
prácticamente inexistentes, aquí se producen de
forma natural y democrática. A veces es más
difícil dejar un cargo que desempeñarlo.
También hemos aprendido a colaborar con las
Instituciones,
Ayuntamiento,
Diputación
provincial y otras Asociaciones.
Finalmente, indicar, que la Asociación ha
integrado a todos por igual, sin diferencia de
edad, sexo, raza o religión, lo cual la ha hecho
grande. Más de 450 socios.
A mi juicio, estos han sido los aspectos más
significativos en los que la Asociación ha
contribuido de forma positiva y activa.
A pesar de todo ello, no hemos sido capaces de
involucrar plenamente a la juventud. Hemos de
reflexionar todos y mirar de buscar soluciones
para reconducir esta situación, convertir esta
desgana en ilusión.
Los éxitos conseguidos no deben hacernos caer
en la autocomplacencia. Todavía estamos en la
parte creciente de la curva y creo que es el
momento de marcarnos nuevos objetivos, más
ambiciosos y acordes con los nuevos tiempos que
se avecinan, antes de llegar al punto de inflexión
que sería desastroso para el futuro de la
Asociación.
Es a la Junta a quien corresponde marcar estos
objetivos y presentarlos a la Asamblea, aunque
como socio de base quisiera expresar una opinión
muy general de los contenidos por los que
deberíamos movernos:
- La creación de un auténtico local social.
- Una apuesta inequívoca por la mejora y
mantenimiento del entorno natural del
pueblo.

Año machadiano en
Soria
El pasado mes de Mayo se cumplieron los cien
años desde la llegada del poeta Antonio
Machado a Soria, donde ejerció de profesor de
francés en el Instituto, hasta 1912.

Por ese motivo, el Gobierno decretó este año
2007 como Año de Antonio Machado en Soria,
y creó la Comisión Nacional de este Centenario.
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Según el Gobierno, con la celebración de este
Centenario se quiere reflejar “la importancia y
la actualidad del legado de Machado no sólo
porque es uno de los grandes escritores
europeos del siglo XX, cuyo prestigio trasciende
nuestras fronteras, sino también por sus valores
éticos, por la hondura de su compromiso con la
sociedad española y por su carácter simbólico
de una generación que ejemplificó la
preocupación de los intelectuales por el presente
y el futuro de nuestro país”.
Se refieren a la famosa “Generación del 98”, en
la que se engloba a Machado, formada por
escritores contemporáneos a la guerra de 1898,
tras la cual España perdió sus colonias de Cuba,
Puerto Rico y Filipinas, produciéndose profundos
cambios sociales, políticos y culturales en nuestro
país.
BIOGRAFÍA DE ANTONIO MACHADO
Nació el 26 de julio de 1875 en Sevilla. Fue el
segundo de cinco hermanos de una familia
liberal.
En 1883, su abuelo es nombrado profesor de la
Universidad Central de Madrid y toda la familia
se traslada con él allí. Antonio Machado
completará entonces su formación en la célebre
Institución Libre de Enseñanza, que influirá
enormemente en su futuro camino intelectual.
Machado interrumpe varias veces sus estudios,
afectado por los problemas económicos de su
familia tras la muerte de su padre por tuberculosis
en 1893.
En 1899, viaja a París, donde vive su hermano
Manuel, y trabaja de traductor en la editorial
Garnier. Allí entrará en contacto con, por
ejemplo, Oscar Wilde y Pío Baroja.
Vuelve a España y trabaja de actor mientras
alcanza el título de bachiller, y colabora con las
primeras revistas modernistas.
En 1902 vuelve a París y
conoce a Rubén Darío.
De vuelta a Madrid
entabla amistad con Juan
Ramón
Jiménez y
publica
“Soledades”
(1903).
En
1907
publica
“Soledades,
galerías.
Otros poemas” y gana las
oposiciones al puesto de
catedrático de francés, eligiendo la vacante del
instituto de Soria.
Allí conoce a Leonor Izquierdo, hija de los
dueños de la pensión donde vive, con la que se
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casará dos años después teniendo ella 15 años y
él, 34.
En 1911 consigue una beca para ampliar sus
estudios de Filología Francesa, y el matrimonio
viaja a París.
Deben regresar anticipadamente al enfermar
Leonor de tuberculosis. De nuevo en Soria, se
convierte en enfermero de su esposa, que antes de
morir, en 1912, tiene un momento de alegría al
ver sus manos, publicado, “Campos de
Castilla”.
Su muerte hunde a Machado en un dolor
profundo, y huyendo de Soria, se traslada a Baeza
(Jaén), donde vivió seis años. Allí comienza a
estudiar Filosofía y Letras.
En 1917 conoce a Federico García Lorca.
En 1919 se traslada a Segovia.
En 1927 fue elegido miembro de la Real
Academia Española de la Lengua, aunque
abandonó el puesto.
En 1932 se le concede un puesto de profesor en el
Instituto Calderón de la Barca, de Madrid.
Ese año regresó a Soria para recibir un
homenaje de la ciudad, en la que se le
consideraba un personaje querido y un profesor
bueno y humano. Se le nombró hijo adoptivo de
la ciudad.
Con el estallido de la Guerra Civil marcha a
Valencia. En 1937 publica su última obra, “La
guerra”.
En Enero de 1939, con la derrota del ejército
republicano, huye de España y se exilia en
Collioure (Francia), donde fallece el 22 de
Febrero y tres días más tarde también su madre.
Ambos reposan en el cementerio de Colliure.
Además de los escritores ya mencionados,
también contaba entre sus amistades con otros
como: Unamuno, Valle - Inclán y Azorín.
En 1938, un año antes de su muerte, en entrevista
concedida a la "Voz de Madrid" (París, nº 13 8/10/1938- ) Antonio Machado dijo:
"Soy hombre extraordinariamente sensible
al lugar en que vivo: La geografía, las
tradiciones, las costumbres de las poblaciones por
donde paso, me impresionan profundamente y
dejan huella en mi espíritu. Allá en 1907, fui
destinado como catedrático a Soria. Soria es
lugar rico en tradiciones poéticas . Allí nace el
Duero que tanto papel juega en nuestra historia.
Allí, entre San Esteban de Gormaz y Medinaceli
se produjo el monumento literario del Poema del
Cid. Por si ello fuera poco, guardo de allí
recuerdo de mi bre ve matrimonio con una
mujer a la que adoré con pasión y que la
muerte me arrebató al poco tiempo. Y viví y sentí
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aquel ambiente con toda intensidad. Subí al
Urbión, al nacimiento del Duero. (.). Y de allí
nació el poema de Alvargonzález".
CAMPOS DE CASTILLA
Este libro, escrito por el poeta durante su estancia
en Soria, refleja su visión de las tierras
castellanas y de los hombres que las habitan, y su
cariño hacia ellos.
Los poemas de esta obra hablan de lugares de
la ciudad de Soria, de sus paseos por sus
alrededores, a la orilla del Duero hasta San
Saturio, de su amor por su esposa y de su
esperanza en que se recuperara de su
enfermedad, de los paisajes sorianos de campos
de cereal a los pies del Moncayo, de los paisajes
de “La Tierra de Alvargonzález”, es decir, de la
zona de los Picos de Urbión y la comarca de
Los Pinares, ….
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pasan cubiertos con sus luengas capas.
CAMINOS: Allá en las Tierras Altas
Allá, en las tierras altas,
por donde traza el Duero
su curva de ballesta
en torno a Soria, entre plomizos cerros
y manchas de raídos encinares,
mi corazón está vagando, en sueños…
¿No ves, Leonor, los álamos del río
con sus ramajes yertos?
Mira el Moncayo azul y blanco; dame
tu mano y paseemos.
Por estos campos de la tierra mía,
bordados de olivares polvorientos,
voy caminando solo,
triste, cansado, pensativo y viejo.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL AÑO
MACHADIANO
Los actos del Centenario Machadiano durarán
hasta Mayo del 2008.
Una de las actividades del Centenario es la de las
rutas machadianas guiadas por la ciudad de
Soria, que parten de la caseta de Información
municipal, situada en la plaza Mariano Granados
y recorren el casco histórico, visitando lugares
emblemáticos de la vida de Antonio Machado
como:
?? La casa en la que se situaba la pensión en
la que vivió, y conoció a Leonor
?? El Instituto en el que daba clases, ahora
llamado Instituto Antonio Machado
?? La Plaza Mayor, en la que se desarrollaba
la vida soriana de la época. Allí se
encuentra la Iglesia Santa María la
Mayor, donde se casaron Leonor y
Antonio, y donde se celebró el funeral de
Leonor.
?? La Iglesia del Espino, a cuyo árbol
dedicó el poeta su famoso poema “A un
olmo seco” y el cementerio.
Pero los guías también dan indicaciones sobre
otros edificios de importancia artística en la
ciudad como la Iglesia de Santo Domingo, el
Palacio de los Condes de Gómara o la Iglesia de
San Juan de Rabanera.
En los meses de verano se realizan dos rutas,
una por la mañana recorriendo el centro de la
ciudad, y otra por la tarde, paseando por las
orillas del Duero.

Sirvan estos fragmentos de poemas de esta obra
como ejemplo de todo ello, y quizás como
“gancho” para que leáis el libro, que como
sorianos que sois, seguro que os emocionarán.
CAMPOS DE SORIA
Es la tierra de Soria árida y fría.
Por las colinas y las sierras clavas,
verdes pradillos, cerros cenicientos,
la primavera pasa
dejando entre las hierbas olorosas
sus diminutas margaritas blancas.
La tierra no revive, el campo sueña.
Al empezar abril está nevada
la espalda del Moncayo;
el caminante lleva en su bufanda
envueltos cuello y boca, y los pastores
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El teléfono de contacto para consultas y reservas
de las visitas guiadas es: 975 22 27 64
Otras actividades desarrolladas hasta el momento
han sido:
- Dos concursos para seleccionar el
logotipo y slogan de este Centenario.
El slogan es: “Sigue la huella de
Machado. Sueña Soria”
- Exposición “Calidoscopio”, que el
Ayuntamiento soriano llevó a Collioure,
Francia (donde reposan los restos del
escritor) en febrero. En Agosto
podremos verla en el Palacio de la
Audiencia de Soria. Se trata de una
exposición fotográfica, elaborada por
poetas y fotógrafos sorianos, que le
rinden su particular homenaje.
- Un Congreso Internacional y un
documental de televisión sobre el autor.
- Recital de poesías de Machado el Día del
Libro (23 de Abril), y recreación ese fin
de semana de la Soria de la época de
Machado, representada por unos 120
actores, ataviados con vestuario de la
época, y acompañados de carruajes de
caballos, animales de carga y carros y
coches de aquellos años.
- Inauguración de la Biblioteca de
Antonio Machado, dentro del Instituto
Cervantes de Pekín, China, en Mayo.
La biblioteca rinde homenaje al autor,
con una notable colección de sus obras.
Machado sentía gran admiración por la
cultura oriental, y así mismo, en este país
su obra despierta gran interés. Además, el
2007 es el Año de España en China.
- Entrega en Soria de los Premios
Nacionales de Literatura 2006
- Presencia de Soria en Ferias de Turismo
con el tema del Centenario.
- Concierto de Juan Manuel Serrat y
Joaquín Sabina, que estaba previsto en
Junio, al inicio de las actividades
machadianas, pero que al coincidir con
las fiestas de San Juan, se cambió a Julio.
En el concierto para Junio estaba previsto
que los cantautores leyeran poemas de
Machado.
Serrat ha puesto música en varias
ocasiones a los poemas de Machado.
Silvia Pascual
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Hoces del río Riaza:
Montejo de la Vega
En esta ocasión conoceremos un bello rincón
natural de la provincia de Segovia, en el límite
con las de Burgos y Soria: el Parque Natural de
las Hoces del Riaza.
Esta zona fue declarada Parque Natural en el
año 2004, pero ya era Espacio Natural
Protegido desde 1975. Tiene una superficie total
de 6.470 Has e incluye los términos municipales
de Maderuelo, Valdevacas de Montejo y
Montejo de la Vega de la Serrezuela.
Dentro del Parque, en su zona occidental, en el
pueblo de Montejo, se encuentra el Refugio de
Rapaces, de gran importancia, pues alberga una
de las mayores colonias de buitre leonado de la
Península, con más de 800 ejemplares. La
declaración de este refugio se debió al esfuerzo
del famoso ecologista burgalés Félix Rodríguez
de la Fuente y al grupo WWF/ADENA, que es
quien actualmente lo gestiona. Ocupa 2.100 has.
En la zona oriental del Parque, se encuentra el
Refugio de Rapaces del Embalse de Linares, con
315 Has, gestionado por la Confederación
Hidrográfica del Duero.

En cuanto al paisaje, las Hoces del Riaza son un
impresionante conjunto de barrancos, gargantas
y cañones, excavados por el Río Riaza, al
encajonarse entre la s montañas calizas, en su
curso entre Maderuelo y Montejo, a lo largo de
unos 20 kms.
La erosión del agua del río y el viento durante
siglos, ha dado como resultado un paisaje de
gran belleza que combina los cañones de vivos
colores, con la verde y fértil ribera del río.
Y a esto hay que añadir el enorme valor
ecológico de esta zona debido a su fauna y
flora.
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La fauna está compuesta por una gran variedad
de aves rapaces, además de los buitres, y otros
animales, como la escasa nutria.
La flora la forman principalmente sabinas,
encinas, quejigos, chopos, sauces….
Hay varias zonas interesantes para recorrer en
este Parque, pero esta vez visitaremos la zona de
Montejo.
El modo más sencillo de llegar hasta Montejo de
la Vega de la Serrezuela es desde Aranda de
Duero, siguiendo dirección Madrid, hasta
Fuentespina. Aquí tomamos la entrada al pueblo,
a la izquierda y seguimos hasta Fuentelcésped.
Hacia la mitad del pueblo, un cartel indica hacia
la derecha Montejo, y un poco más adelante hay
un cartel que indica Montejo hacia la izquierda
(éste último está poco visible, así que hay que ir
despacio para no pasárselo).
En total, desde Alcubilla hasta Montejo habrá
unos 50 kms.
A la llegada a Montejo, pasando el puente a la
derecha, se encuentra la Casa del Parque, centro
de interpretación del parque y punto de
información para los visitantes.
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En el Parque, como es lógico, no se puede
circular con vehículos de motor.
SENDA ENTRE PUENTES
De dificultad baja. Es totalmente llana y siempre
discurre por un camino ancho y de buen firme. Es
un paseo muy agradable y “apto para todos los
públicos”.
Para que os hagáis una idea del tiempo que tarda
en recorrerse, con inicio y final en el
aparcamiento, yo, a un paso normal, tardo algo
más de dos horas.
Se trata de una senda con un tramo circular y otro
en línea, de 6 kms en total, ida y vuelta
Primero pasearemos por la margen izquierda del
río Riaza (en el sentido del movimiento del
agua), disfrutando del paisaje de vega, huertos,
chopos, sauces… Al pasar el segundo puente, el
sendero inicia el regreso, acercándonos a una
zona de cortados, en los que podremos apreciar
los huecos en los que anidan los buitres,
agujereando las paredes rocosas. Es fácil ver
buitres sobrevolándonos durante nuestro paseo.
SENDA DEL RÍO
Senda lineal, que va desde Montejo al Embalse
de Linares. Son unos 20 kms de ida y vuelta, y
unos 10 kms si se hace solo de ida y se sale en el
aparcamiento cercano al pie de presa del
Embalse, y allí alguien nos espera con otro coche.
De dificultad media, no solo por la distancia,
sino porque hay un tramo de camino estrecho y
algo empinado. El resto del sendero es llano y
discurre casi siempre cerca del río con
abundantes sombras.
Tiempo aproximado de la senda completa, ida y
vuelta: unas 8 horas. Saliendo al aparcamiento
del Embalse: unas 4 horas.
Yo he recorrido solamente una parte de esta
senda, la que va desde el aparcamiento de
Montejo hasta los restos de la llamada Ermita
del Casuar (realmente se trata del Convento de
San Martín del Casuar, de estilo románico). Creo
que tardamos algo más de tres horas, ida y
vuelta.

Si visitáis la zona del Refugio de Rapaces del 1
de Enero al 31 de Julio, que es la época de cría de
las rapaces, para pasear por ciertas rutas, debéis
pedir permiso en la Casa del Parque.
En todo el Parque existe una red de senderos
para todo tipo de visitantes, con itinerarios
cortos y sencillos, incluso adaptados para
discapacitados y coches de bebés y otros más
largos para “andarines” más preparados. Todos
los recorridos están señalizados.
Como ejemplo, os propongo dos rutas, que
parten desde Montejo.
Las dos parten del Aparcamiento habilitado para
los visitantes. Llegaréis a él, tomando la primera
calle que sale a la izquierda, justo al pasar el
puente de entrada al pueblo. Al inicio de la calle
hay un gran cartel informativo con un mapa del
Parque y las indicaciones de las rutas.

- 11 -

Asociación de Amigos de Alcubilla de Avellaneda
Desde la Ermita, podéis seguir hasta el Embalse
de Linares o enlazar con la Senda de la Ermita
del Casuar, que os llevará a Valdevacas de
Montejo o dar la vuelta y regresar a Montejo.
Hay carteles indicando la dirección a seguir y las
distancias.
El recorrido inicial coincide con un tramo de la
Senda Entre Puentes. Después toma un sendero a
la derecha, que empieza a subir al lado de los
roquedales. En la zona más alta, hay unas bonitas
vistas de las hoces que traza el río abriéndose
paso entre las rocas . Veréis el río a vuestros pies
(a una altura considerable) y las paredes rocosas a
vuestro alrededor. Esta es la zona más dura de la
senda, porque apenas hay sombras, por lo que no
es aconsejable recorrerla en días muy calurosos.
Después el camino desciende hasta llegar a un
pequeño valle en el que se encuentra la ermita.
A la vuelta, la subida es empinada.
Pero seguro que el esfuerzo merecerá la pena,
mientras disfrutáis del paisaje, de la paz del
ambiente y de la compañía de las aves.
También hay recorridos apropiados para
bicicleta de montaña.
En Montejo hay dos casas rurales y un
restaurante.
En otra ocasión, os propondré las rutas desde
Valdevacas de Montejo y Maderuelo, así como
una visita al bello pueblo medieval de Maderuelo.
Espero que os animéis a acercaros a esta hermosa
zona de las Hoces del Riaza, y que encontréis
vuestros propios recorridos. Seguro que os
encantará.
Silvia Pascual
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El intento de respetar el legado ancestral y la
biodiversidad de estas tierras es lo que ha dado
lugar a la protección de espacios naturales en
cuatro categorías (Ley 8/91 de 10 de Mayo):
parques, reservas naturales, monumentos
naturales y paisajes protegidos.
Las encinas y las sabinas solitarias ocupan
llanuras que anteriormente cubrieron bosques de
los que el carbón es la prueba más abundante de
su existencia. Muchos de los robles de épocas
pasadas fueron talados y sustituidos por pinos, lo
que conlleva cambios en la fauna, nuevas
adaptaciones, biodiversidad que surge a partir de
un cambio.

Castilla y León presenta una gran diversidad
faunística: existen datos que sugieren que el 63 %
de todos los vertebrados que habitan en España se
encuentran en esta Comunidad Autónoma. Así
pues, podemos hablar del oso pardo, de la cabra
montés (Capra pyrenaica victoriae), del topillo
(Microtus arvalis) y de otras muchas especies. El
topillo, micromamífero de color pardo grisáceo y
larga cola, que vive en espacios abiertos, está
originando quebraderos de cabeza a los
agricultores, debido al incremento y la expansión
de dichos animalitos. También podemos
encontrar liebres, ardillas, lirones, martas,
garduñas, zorros, lobos, el gato montés, jabalíes,
ciervos,
corzos,
frecuentando
bosques
caducifolios (aunque algunas especies también
habitan en los bosques de coníferas y en el monte
bajo). El gato montés (Felis silvestris) es
ligeramente más grande que el gato doméstico,
tiene cola corta y robusta, con anillos oscuros y
pelaje rayado. El lince ibérico (Lynx pardina), sin

Un poco de naturaleza
¡Donde vas de vacaciones? A un lugar que está a

una altitud superior a los 900 m., a unos 41º de
latitud norte y a una longitud cercana a 0º.
Concretando, estamos en un pueblecito de la
provincia de Soria, en Castilla y León. Su clima
es mediterráneo continental, de precipitaciones
escasas, de inviernos muy fríos y veranos
templados
(según
las
estadísticas
meteorológicas).
Elefantes e iguanodontes (yacimientos de
Hambrona y Costalomo, respectivamente) ya
existían hace millones de años, igual que otras
especies de dinosaurios. Por aquel entonces se
generó el legado de estaño, hierro, tungsteno,
hulla y antracita, actualmente en regresión,
aunque las extracciones de pizarra y granito
siguen siendo rentables.
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embargo, vive en zonas de matorral
mediterráneo.
En cuanto a los reptiles, podemos encontrar
diferentes culebras, la de escalera, la lisa
meridional y la de eucalipto. En los ríos de
montaña habitan nutrias y desmanes, y, en las
aguas, truchas, angulas, piscardos, cangrejos de
río, barbos y carpas.
Los anfibios más curiosos que podemos encontrar
son los tritones, la salamandra de Almanzor
(Salamandra salamandra almanzoris) y el sapo
de Gredos (Bufo bufo gredosicola).
En los cañones y hoces formados por los ríos,
habitan en las rocas aves rapaces protegidas
como el águila real, la calzada y la culebrera,
halcones peregrinos, azores y cernícalos, o aves
nocturnas como el búho real y el chico, la
lechuza, el cárabo, el autillo y el mochuelo.
También sobre las rocas habita el buitre leonado,
el buitre común y el alimoche (Neophron
percnopterus), de pequeño tamaño, color
blanquinegro y con la cabeza amarilla.
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A todos estos animales tendríamos que añadir a
los insectos, que no son pocos.
En resumen, estamos en un lugar privilegiado a
nivel natural y depende de todos para que siga
siéndolo.
Alicia Moya

Efrén
Tenía yo aproximadamente la edad de mi hijo (13
años) cuando conocí a Efrén. En el colegio al que
iba, la Asociación de Padres organizaba unas
salidas los viernes pro la tarde para patinar sobre
hielo,
y
allí
estaba
él
colaborando
desinteresadamente para que ello fuera posible,
como siempre.
El destino quiso que diez años después me
convirtiera en su yerno y que durante estos
dieciséis años pudiera comprobar lo grande que
era. Nunca hubo ningún enfado, ningún reproche,
ninguna mala cara, y seguramente le di muchos
motivos para ello. Sin embargo, él seguía
haciendo la vida más fácil a todos los de su
alrededor sin exigir nada a cambio. Pueden dar fe
de ello su mujer, su hija, sus sobrinos, sus nietos,
pero también sus vecinos, amigos, compañeros de
trabajo y todos los que tuvimos la suerte de
conocerlo.

Aguas abajo y en las orillas repletas de
vegetación podemos encontrar colonias de
martinetes, garzas reales, reyezuelos, pájaros
moscones, abubillas y martines pescadores.
En los ambientes forestales podemos encontrar
cigüeñas, el águila imperial ibérica (Aguila
adalberto), el urogallo (Tetrao urogallus), azores,
gavilanes, cárabos, arrendajos, pitos, pinzones,
picapinos y urracas.
Las llanuras despejadas o cultivadas son
frecuentadas por la avutardas (Otis tarda) que es
de gran tamaño, tiene cabeza y cuello grisáceos y
el dorso pardo. Uno de los visitantes invernales
de los humedales castellano-leoneses es el ánsar
común (Anser anser).

La frase “amarás al prójimo” que tantas veces se
queda solamente en palabras, él la llevaba a la
práctica todos los días de su vida.
Quiero aprovechar la oportunidad que me brinda
este boletín para agradecer las muestras de apoyo
que hemos recibido su familia estos días tan
difíciles como están siendo el verano en Alcubilla
sin él. Ahora que estamos inmersos en otras
Jornadas Culturales echaremos en falta su
colaboración, sus bromas y su buen humor.
Nosotros le seguiremos echando en falta todos
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los días, pero el recuerdo, el profundo y buen
recuerdo que nos ha dejado, no lo podrán quitar
todos los años que vengan.
Este es mi pequeño homenaje a ese pequeño gran
hombre.
Guillermo Cordo
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premio. Yo sé que hacéis muchas cosas más pero,
como os digo, no he tenido tiempo de conocerlas
a fondo, pero animo a todos a continuar.
Desde el primer momento me he sentido
integrada completamente a Alcubilla, por
supuesto que también es por el buen trato que me
habéis dado y la buenísima acogida de todas las
personas que he conocido. Así siento que también
es mi pueblo, que por derecho ya lo es, pero que
además lo siento como tal. ¡Gracias! Podéis
contar conmigo para lo que queráis y necesitéis.
Tengo que deciros abiertamente que me habéis
acogido mejor que en mi propio pueblo. Con esto
no quiero ofender a nadie de Alcoba, hay algunas
personas que son estupendas y me han tratado
muy bien.
Dicho esto, comentaros que me parecen
admirables todas las actividades que hacéis, daros
ánimo a todos los que participáis en cualquiera de
ellas, para mí, en algo tan importante como es
unir y no separar: todos sois imprescindibles.¡Eso
sí! Ya sabéis que unos arriman más el hombro
que otros, pero eso es inevitable. Sobre todo se
trata de aportar todos nuestro granito de arena y
apartar poquito a poco las pequeñas o grandes
diferencias que tengamos. Así, todos juntos,
podemos hacer mucho más y mejor.
Para daros ánimo, creo que Alcubilla es uno de
los pueblos del entorno que más actividades
organiza al cabo del año, y es la única forma que
hay de que los pueblos no mueran. Se trata, como
digo, de revivir tradiciones, costumbres, también
recuperando paisajes, montañas y fuentes.
Yo he leído en vuestra revista cómo alguien va
recordando su pasado, cómo vivían en aquel
tiempo, de qué forma trabajaban y hasta lo que
comían. Para mí estas cosas son irrenunciables,
este pasado de los pueblos es su memoria, no
debemos consentir que se borre o que se olvide.
¡Qué sería de ellos sin su recuerdo!
La memoria de los pueblos somos nosotros
mismos, sin ella, estos no tendrían sentido.
Elena Delgado Abejer

Elena, desde Alcoba
Hola amigos de Alcubilla, soy Elena, nací y vivo
en Alcoba de la Torre pero he vivido muchos
años fuera y muy lejos. Lo cierto es que ahora
que he vuelto me doy cuenta de lo bien que se
vive en los pueblos, que es todo un lujo la
tranquilidad, el silencio, los aires y la solidaridad
de las gentes. Aunque también tengo que decir
que los primeros años del regreso a mi pueblo
sentí, en mi vivencia diaria y con determinadas
personas del pueblo, la sensación de rechazo y,
hasta incluso, el acoso hacia mi persona. La
verdad es que lo pasé muy mal, pero creo que ya
ha pasado casi todo. ¡Cosas de los pueblos!
Me habéis pedido que escriba para vuestro
boletín de la Asociación, la verdad es que sé muy
poco o casi nada de lo que hacéis, pues no hace
mucho que estoy en contacto con el pueblo, y
todavía no he tenido tiempo para ello. Todo
empezó por el Telecentro, gracias a los cursillos
de los ordenadores. Tengo que decir que es una
de las cosas buenas que se hacen para los
pueblos. Siempre que puedo me apunto a todos.

Este año 2007 fui por primera vez a la matanza,
pero os aseguro que no será la última. No sé
cuántos años hace que la organizáis pero, eso sí,
estáis súper preparados. Me sentí muy bien y
todo resultó estupendo.
También estuve en la fiesta de Santa Águeda,
bueno, qué deciros; nos atrevimos con todos, le
sacamos un dinero a todo el que pudimos, pero lo
mejor fue lo bien que lo pasamos. Luego fueron
los carnavales donde yo fui disfrazada de
espantapájaros y, por cierto, me distéis le primer

Allá en los años cincuenta
Allá en los años cincuenta
había grandes cuadrillas
de mocitos y mocitas
en el pueblo de Alcubilla
que ayudaban a nuestros padres
en las tareas del campo,
aunque a decir verdad, parecía
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Pero llegaron los sesenta,
con ellos la despoblación,
y se marcharon las mozas,
fue una gran desilusión.

Se cavaba remolacha,
se segaba con la hoz,
se trillaba con los machos
y las viñas se cavaban a azadón.

Unas se fueron al norte,
también hacía Cataluña,
bastantes para Madrid,
aquí casi no quedó ninguna.

Estábamos todo el día
tras de los machos arando,
pero estábamos contentos
y veníamos cantando.

Y ya no vienen los mozos
cantando de trabajar,
que no hay mozas en las fuentes
para poder festejar.

Las mocitas en el pueblo
a eso del atardecer
acudían a las fuentes
a por el agua menester,

Poco a poco nuestro pueblo
sin gente se fue quedando
y nos sentimos muy solos
los pocos que aquí quedamos.

hacían cinco o seis viajes,
y si hacia falta más,
hasta que llegaban los mozos
para con ellas charlar.

No quiero culpar a nadie
de los que aquí se marcharon,
el trabajo era inhumano
y muy mal remunerado.

Y si les pedías agua,
te decían con salero:
anda y bébelo del caño
que sabe fresquito y bueno.

Pero la vida continua,
Porque nunca se ha pasado,
Los que en aquellos años rondábamos,
Hoy ya estamos jubilados.
Y tenemos más botones
Que una pelleja vieja,
Pero el corazón muy lleno
De cariño y complacencia.
Con esto yo me despido,
Si Dios quiere, hasta otro año,
Dando las gracias a mozas y mozos
Por los ratos que pasamos
En aquella juventud nuestra
Que ahora todos añoramos.
Zenón Pascual

Recuerdos y evocaciones

Después de estar con las mozas,
por las calles se rondaba
y entrábamos a las bodegas
para, a las cubas, quitarles la nata.

Así recuerdan algunas personas aquellos momentos
pasados, son las imágenes que permanecen en su
recuerdo. Pueden ser más o menos cercanas a las de
otras personas, pero son los suyos, los que el paso del
tiempo ha dejado grabados en su memoria.
Si queréis escribir algún pasaje de vuestra infancia o
juventud, no hace falta hacer un artículo extenso.
Podéis darnos un pequeño apunte, para que dejemos

Echábamos buenos tragos
con una sardina arenque
que, otros días, por cambiar
era un puñado de nueces.
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Recopilación de nuestro
vocabulario

Elsa Romero

Dalle: Guadaña.
Dedil: Trozo de tela o cuero que se colocaba en
el dedo índice como un guante para coger las
espigas sin cortarse.
Delantero: Persona ya mayor. “Tú eres más
delantero que yo”.
Desbalagar: Deshacer los haces para preparar la
“parva”, para trillar.
Estar la ropa tierna: Cuando está la ropa
todavía un poquito húmeda.
Estar sin tropezar: Estar sin estrenar o sin
probar. “Este pan está sin tropezar”.
Ecce Homo: Sucio, desarreglado.
Enramar: Por San Pedro, poner ramas de chopo
o guindales en los balcones de la moza que más
te gustaba.
Esbarar: Resbalar.
Escacinar: Desenredar el pelo.
Escagarruciarse: Cagarse encima.
Encanecer: Enmohecer.
Escarrampar: Colocarse a horcajadas, con las
piernas abiertas.
Escuerzo: Sapo. Persona gorda y fofa.
Escuillar: Gotear.
Esguarnillar: Descomponer, desencajar.
Espantajo:
Persona
despreciable,
poco
agraciada, sin arreglar.
Espelujar: Despeinar.

Muy gratificante era el día de la vendimia, todos los
niños lo esperábamos con mucha ilusión, era como un
ritual más o menos. Todos los carros del pueblo con
sus machos llenos de campanillas llegaban hasta el
puente, allí se reunían todos y a la orden del señor
alcalde salíamos todos en dirección a cada una de
nuestras viñas. Nosotros, pequeñajos, dentro de los
cestos, íbamos tan contentos; cestos que cada familia
se los hacía para este cometido. Todos nuestros
antepasados eran grandes artesanos.
Isabel Medel

Si deseas colaborar mándanos las palabras que
conozcas y su definición a las direcciones que se
reseñan más abajo.
Elsa Romero
________________________________________
Por la mañana, cuando tocaban a misa, todos los
niños del colegio nos teníamos que reunir en el portal
de la escuela para ir con el maestro D. Jesús a misa.
Íbamos en dos filas, y uno con una cruz de madera en
medio. Íbamos cantando hasta la iglesia y luego nos
sentábamos en el suelo, delante de la sacristía, al lado
del profesor, que se sentaba en el banco junto a la
guardia civil. La misa era en latín y, a veces, sin
darnos cuenta, nos poníamos a hablar con el
compañero de al lado y el maestro, don Jesú,s cuando
volvíamos con la cruz otra vez a la escuela, a los que
nos había visto hablar, abría la puerta de la clase y
nos dejaba castigados. ¡Con las ganas que teníamos
de ir a jugar o a buscar nidos!
Honorio Romero
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Los autores de los artículos son los
únicos responsables de lo que en ellos
se afirma y expone.

- 16 -

