Asociación de Amigos
de

Alcubilla de Avellaneda
Soria_____________________

Boletín de la Asociación

Unidos lo estamos
consiguiendo
Ya han pasado dos años desde que la Junta
directiva actual, es decir mi equipo y yo tomamos
las riendas de la Asociación, con el objetivo
único de trabajar en favor de un proyecto que
comenzó en el año 2003. La finalidad de este
proyecto fue muy clara desde el comienzo, dar un
giro en la vida de Alcubilla hasta donde nuestros
recursos humanos y económicos alcanzasen. Creo
que todos unidos lo hemos conseguido.
Puede que el papel que hemos jugado la Junta
actual en este proyecto haya gustado mas a unos
que a otros, nunca llueve a gusto de todos y
convencida de que habrá cosas que no hemos
enfocado de la forma mas adecuada, os aseguro
que detrás de estos dos años hay un gran trabajo a
nuestras espaldas que no nos pesa en absoluto
porque ante todo amamos nuestro pueblo, aunque
algunos no hayamos nacido en él. Queremos dar
las gracias a todos los socios y amigos que nos
brindaron su apoyo y confianza y esperamos
haber estado a la altura de las circunstancias.

En el mes de Agosto se celebrarán de nuevo
elecciones para Junta directiva y quiero animar y
concienciar a todos para que llegado el momento
podamos
encontrar
muchos
voluntarios
dispuestos a formar parte de la Junta. La
asociación cumplió cinco años en el mes de
Enero y dista mucho la imagen actual de aquella
de los comienzos donde todo había que hacerlo
con los mínimos recursos, puesto que los ingresos
eran escasos, el material en propiedad de la
Asociación era casi inexistente y el número de
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socios no llegaba a los 200. Pensad en todo lo
que ha costado sacar este proyecto adelante, el
trabajo y el tiempo que han invertido socios y
miembros de las distintas Juntas, sin olvidar el
apoyo incondicional que nos ha brindado siempre
el Ayuntamiento de la localidad. Todo esto tiene
que tener una continuidad para que no haya sido
un esfuerzo en vano.

Si el peso de la responsabilidad cae siempre
sobre los mismos, estos acabaran cansándose, es
por ello que considero bueno y necesario que
entren algunas nuevas caras en la Junta, que le
den un aire renovado a las actividades, que se
involucren y trabajen. Animo especialmente a la
gente joven a que tome responsabilidades y
decida presentarse voluntaria para formar parte
de la nueva Junta. Olvidaros de prejuicios,
vergüenzas o miedos de no estar a la altura. Yo
llevo formando parte de la Junta desde aquella
Junta provisional que se creó en el 2002, antes de
registrar como tal la Asociación, por entonces
tenia 20 años y creo que queda con ello
demostrado que no es necesario tener grandes
conocimientos o experiencia, basta con tener
ganas de trabajar.
Desde el pasado mes de Agosto la Asociación
ha seguido manteniendo la celebración de
algunas actividades que ya forman parte del
calendario de muchos de vosotros. La primera
cita fue “La Machorra”, típica de la festividad de
Todos los Santos. El éxito de asistencia fue
rotundo, 134 comensales se reunieron aquella
noche para pasar unas horas en compañía de
amigos y familia, disfrutando de una cena
exquisita.
La segunda cita tuvo lugar en Diciembre con
las IV Jornadas de la Matanza. A pesar de que el
tiempo no acompañó demasiado, algo lógico por
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otro lado, debido a las fechas, hubo una asistencia
de 213 personas. Quedó demostrado y afianzado,
una vez más, el acierto de tomar en su momento
la decisión de que Alcubilla se sumase a la lista
de pueblos que celebran este tipo de eventos.
Aunque he de deciros y barriendo hacia casa, sin
nada que envidiar a localidades más grandes y
con muchas más ediciones celebradas.
La siguiente cita que seguía era Las Candelas,
pero esta vez la Asociación quedó en un segundo
plano junto con las distintas peñas de la
localidad, que colaboramos en lo que estuvo en
nuestras manos. Fue el Ayuntamiento quien
decidió encargarse de la Organización de esta
festividad por diversas cuestiones, entre ellas
económicas. Este año la fecha coincidía en fin de
semana y se quiso aprovechar para contratar una
Orquesta, gasto que asumió el Ayuntamiento.
Mi opinión personal es que fue un fin de semana
diferente y divertido, el buen ambiente primó
sobre todas las cosas y todos, grandes y pequeños
disfrutaron de unos días de fiesta. Creo que fue
todo un acierto y felicito al Ayuntamiento por la
Organización.
La Junta lleva dando forma a la programación
de las próximas Jornadas Culturales, que serán
las séptimas, desde el pasado mes de Enero. Os
podemos avanzar que las fechas en las que se
celebraran van del 15 al 23 de Agosto ambos
incluidos. En la Asamblea que celebraremos esta
Semana Santa se formarán grupos o comisiones
de trabajo que tendrán como objetivo la
organización y desarrollo de distintas actividades.
Queremos que todos os involucréis en mayor
medida en el transcurso y organización de las
Jornadas. Las actividades para las que no salga
grupo de trabajo no se podrán llevar a acabo, así
que os animo a que os pongáis en contacto con la
Junta directiva si no habéis podido asistir a la
Asamblea, para que forméis parte de estos grupos
de trabajo.
Serán nueve días de ocio para todas las edades,
niños y mayores
en los que encontraréis
diversión y entretenimiento, sin perder la esencia
de pasar las vacaciones en un pueblo. ¡¡¡Así que
espero veros a todos de vacaciones en Alcubilla
por esas fechas!!!
Por último aprovecho para desearos que
disfrutéis de estos días de merecido descanso en
los que una vez más habéis elegido como destino
nuestra hermosa localidad, Alcubilla.

Las vivencias de un juez
de paz
Hace, aproximadamente seis años, que dejé de
ser el Juez de Paz de nuestro pueblo, tras
veinticinco años aproximadamente.
Comencé en vísperas de la celebración del
referéndum sobre la actual Constitución española,
era el año 1978 y una de las primeras tareas que
me tocó realizar fue llevar los votos a Soria,
acompañado de la Guardia Civil junto a los
Jueces de Paz de los pueblos limítrofes, el de
Espeja de San Marcelino y Espejón. Como podéis
imaginar, las anécdotas que se producían en el
viaje eran múltiples pues las horas que duraba el
cometido era largo. Dependía del acontecimiento
electoral pero siempre regresábamos a casa a
altas horas de la madrugada.
Pero durante todos esos años, no fue eso lo más
importante, aunque formaba parte de mis
obligaciones.
He sido testigo, de múltiples conflictos, de muy
diversa índole. Recuerdo, por ejemplo, varios
conflictos generados por disputas relacionadas
con la delimitación de linderos en fincas rústicas.
Quizá, el que más quebraderos de cabeza me
dio, fue en el momento de realizar las obras y las
disputas por la propiedad de los medianiles.
Seguramente el caso que dio lugar a un mayor
número de intervenciones por mi parte.
También tuve alguna intervención motivada por
agresiones, en alguno de los casos con sangre.
Todos estos conflictos se arreglaban,
generalmente, mediante un juicio de conciliación
que se efectuaba en el pueblo, aunque muchos de
ellos se tuvieron que dilucidar en los juzgados
del Burgo de Osma.
Los casos, a mi juicio más graves, fueron los
cuatro fallecimientos que se produjeron, donde
también el juez tuvo que intervenir, dos muertes
en distintos parajes del campo, otro en un
domicilio y otro catalogado como suicidio.
Fueron habituales los conflictos familiares, en
disputa por las herencias de los familiares
fallecidos.
Intervenciones por actos de grupos de amigos
que sin mala intención ocasionaban algún
accidente siempre leve.
Agresiones de animales, denunciados en alguna
ocasión con el resultado de muerte del citado
animal.
Finalmente un acto relacionado con lo que hoy
conocemos como violencia de género.

Marta Pascual
Presidenta de la Asociación
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También doy las gracias a los que nos critican,
pues todo es bueno. Si nos critican es porque,
mejor o peor, estamos haciendo cosas y las
hacemos por mejorar nuestro pueblo. Perdón si
nos equivocamos o lo estamos haciendo mal,
siempre hemos dicho que se admiten sugerencias.
Pronto tenemos elecciones y yo pido desde aquí,
que pensemos a quien votamos, pues hace falta
gente con ganas de colaborar y que pueda, es
muy importante.
Fermín Pascual

En definitiva, visto con la perspectiva histórica,
se trata de sucesos y conflictos normales de la
sociedad actual. Somos un pueblo normal.
Jesús Lucas Berzal

La matanza
Como en años anteriores hemos seguido fieles a
la tradición de la Matanza, aunque en esta
ocasión hayamos sido algunos menos, el puente
no cayó tan bien y eso también influye para la
gente que viene de fuera. Algunos de los que se
acercan esos días ya quedan de un año para otro
que volverán, aunque no pille bien el puente y su
única relación con el pueblo sea por amistades.
Son fieles a la cita y cada vez vienen con más
ilusión y eso que a veces no tienen en sus casas
las comodidades necesarias para esas fechas.
Me contaban unos matrimonios, que este año
vinieron por primera vez, alguno de ellos nacidos
aquí, que se les saltaban las lágrimas de
satisfacción recordando aquellos tiempos y
viendo como estaban disfrutando sus padres y,
sobre todo, sus hijos y los de sus amigos en el
pueblo. La pena que les daba no tener más
comodidades en las casas, aunque me decían, no
será la última vez que vengamos, que ratos como
estos que hemos pasado estos días no se olvidan
y no se deben de perder. La próxima vez
traeremos más amigos. Y eso es lo que tenemos
que hacer todos los que tenemos relación con el
pueblo o nacimos aquí, traer amigos, que eso es
un orgullo para el pueblo.
Desde esta revista doy las gracias a los que
personalmente nos felicitaron por la comida y la
organización, haciendo hincapié en que a pesar
de que ninguno somos profesionales lo teníamos
controlado. Como yo les decía, cada año tenemos
más experiencia, más medios y comodidades, que
es muy importante para que se pueda seguir
haciendo y para que la gente no tenga excusa y
asista.
También doy las gracias a todas y todos los que
en mayor o menor medida ayudaron a que se
pueda seguir haciendo la Matanza, sin la
colaboración de la gente no se podría hacer.
Tiene que haber gente que lo organice pero luego
todos, y digo todos, tenemos que ayudar.
Este año hubo algunas personas que se
metieron en el lío por primera vez y con la
simpática Ramona se lo pasaron pipa haciendo
morcillas, y ya se apuntaron para la próxima. De
esas personas tenemos que copiar.

Maderuelo
Continuando con nuestra última excursión de la
revista de Agosto de 2007, hoy visitaremos otro
hermoso lugar de la misma zona de las Hoces del
Riaza: Maderuelo, que también se encuentra en la
provincia de Segovia, y también forma parte de
dicho Parque Natural.

Cómo llegar:
Podemos hacer un viaje circular, para que sea
más entretenido y variado: a la ida desde
Alcubilla a San Esteban de Gormaz, después nos
desviamos por la N-110 hasta Ayllón, y allí
tomaremos la C-114 hacia Aranda de Duero. Así
serán unos 65 km.
Para la vuelta tomaremos la misma C-114
dirección Aranda, pasando por Funtelcesped,
Fuentespina y Aranda y luego a Alcubilla, que
serán unos 70 km.

Maderuelo: conjunto monumental
Maderuelo es una villa de antiquísimo origen
situada en lo alto de un cerro en forma de lengua,
que estuvo completamente amurallada y ahora
está rodeada por el sur por el Pantano de Linares.
Como en las antiguas ciudades fortificadas,
entramos recorriendo primero un puente de
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Posteriormente, a través de su hija mayor, Doña
Juana de Luna, pasó al patrimonio de su esposo,
el II Marqués de Villena, en cuyo linaje se
mantuvo hasta 1.811, en que se abolieron todos
los señoríos de España.

piedra caliza y atravesando después un arco de
sabor medieval, “la Puerta de la Villa”.
Una vez traspasada la puerta de la muralla,
accedemos a un bello conjunto urbano de estilo
románico.
Pasear por sus calles nos traslada a una época
en la que las prisas y el estrés eran algo
desconocido. Sus casonas, sus calles empedradas,
sus iglesias, todo hace que Maderuelo deje un
recuerdo imborrable en la memoria de todo el que
la visita.

Paseando por Maderuelo
Antes de entrar en el pueblo, nos encontramos
junto al Pantano, la Ermita de la Vera Cruz,
construida por la Orden del Temple, en el siglo
XII, que contenía uno de los mejores conjuntos
de frescos románicos castellanos. Al proyectarse
las obras del Pantano, fueron trasladadas al
Museo del Prado de Madrid, donde pueden
contemplarse actualmente.
Cuenta la tradición que los templarios
custodiaron en sus muros un fragmento de la
Cruz de Cristo.
Cuando baja el nivel del agua del pantano,
puede observarse el bello Puente Viejo, de estilo
románico, que unía el pueblo con la ermita.
Entrando en la Villa por su lado oeste,
atravesamos el Arco de la Villa, de la época
medieval. Junto a él encontramos algunos restos
de la muralla de la misma época.
Cerca del Arco está también la Ermita de San
Miguel, que actualmente no se dedica al culto.
Era un templo de estilo románico, reconstruido en
el siglo XV.

Historia
No existen pruebas rigurosas de que en el lugar
en que se encuentra la villa actual, existieran
núcleos de población anteriores a los árabes.
Sin embargo, sí está probado que las tierras de los
alrededores estuvieron habitadas por los celtas,
después por los romanos, y posteriormente por
los visigodos.
La actual villa de Maderuelo es de fundación
medieval, y aparece citada por primera vez en un
documento del año 1.010, que relataba las
fortalezas recuperadas por el conde castellano
Sancho García a los musulmanes.
Sancho García (o Garcés, aparece de las dos
formas dependiendo de documentos) era nieto de
Fernán González, el primer conde de Castilla. A
la muerte de su padre, en el año 995 subió al
trono de Castilla.
Maderuelo obtuvo en 1.088 el reconocimiento
de Villa y Tierra, por su importancia militar
como punto estratégico en la frontera del Duero
(límite histórico entre los reinos cristiano y
musulmán).
Maderuelo tenía jurisdicción sobre 20
poblaciones menores y su importancia la
reflejan las diez iglesias que tuvo, de las que hoy
solo queda una, la de Santa María del Castillo.
Esta villa fue repoblada con cristianos
provenientes en su mayoría de Álava y Vizcaya.
Sus primeros repobladores eran propietarios
de sus tierras, y las traspasaban como herencia a
sus descendientes. Esto era muy poco usual en la
Edad Media, en que la mayoría de las tierras
pertenecían a un señor y eran cultivadas por
siervos.
De finales de la Edad Media se conservan
algunas puertas y el trazado de la muralla.
En 1.423, Don Juan II concedió el Señorío de
Maderuelo a Don Álvaro de Luna, pasando a
formar parte del Condado de San Esteban de
Gormaz (en este momento desapareció la
propiedad libre de las tierras de los pequeños
repobladores).

Al final de la calle de Arriba, se encuentra la
Iglesia de Santa María, que fue restaurada y que
aún conserva grandes vestigios de lo que fue
Maderuelo.
La iglesia actual, se construyó en el siglo XVI,
aunque sobre los restos de otra anterior de estilo
mozárabe, probablemente del siglo XIII, de la
que apenas quedan restos.
En su exterior destaca la peculiar espadaña del
siglo XVII, en la que se sujetan las campanas.
En su interior destacan: la pila bautismal de
piedra labrada, el coro de madera, varias tallas
policromadas de gran belleza, un Cristo
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alquimistas y ladrones, batalla por el Puente
Viejo e incendio de la Vera Cruz, acuñado de
monedas, bailes nupciales, luchas de espadas,
jerarquía de los templarios, etc…
A los visitantes se les invita a participar como
actores, vistiendo los atuendos adornos, armas y
documentos medievales.

crucificado del siglo XV, y el retablo del siglo
XVI.
Del antiguo castillo construido en época de la
Reconquista solo queda un torreón, que se
encuentra al final del pueblo, detrás de la Iglesia
de Santa María. Cerca de él quedan más restos de
la antigua muralla, aunque peor conservados que
los que hay junto al Arco de la Villa.
A las afueras del pueblo está la Ermita de
Castroboda, del siglo XVIII, que guarda la
imagen de la patrona de la localidad: la Virgen de
Castroboda.
Al pasear por sus calles, si nos fijamos
atentamente, pues la mayoría son difíciles de
apreciar, podremos ver en las fachadas de muchas
casas, piedras labradas con una gran variedad de
motivos, desde cruces a símbolos templarios.
Por último, merece la pena hacer un alto en el
camino y entrar a tomar algo en la terraza del
Bar- Restaurante “El Mirador de los
Templarios”, en la Plaza de San Miguel. Las
vistas del Pantano desde allí, sobre todo al
atardecer, son dignas de contemplar.
En el pueblo existen también tres casas rurales
y una posada rural.

Gastronomía
El plato típico de la zona es el lechazo asado,
como en gran parte de Segovia, siendo el de esta
zona muy apreciado, por su exquisito sabor y
suavidad, fruto de los buenos pastos en los que se
alimenta el ganado.
También destacan el buen chorizo de matanza,
y otros derivados del cerdo.
Esta tierra fue también cuna de buen vino, de
ahí la gran cantidad de bodegas excavadas en la
roca que se pueden observar en esta Villa,
próxima a la tierra de la D.O. de Ribera del
Duero.

Actividades y ocio

Fiestas
Las fiestas patronales en honor a la Virgen de
Castroboda se celebran el último fin de semana
de

Partiendo de Maderuelo y en dirección a
Campo de San Pedro, encontramos un desvío a la
derecha que indica "Ocio de Maderuelo", si
tomamos dicha dirección llegaremos a una playa
donde podremos practicar algunos deportes
acuáticos, remo, windsurf, además de disfrutar
de una agradable comida junto al agua o alquilar
canoas y barcas de pedales.
En Grajera, a 14 kms de Maderuelo, está el
Centro Ecuestre LA HÍPICA (Tlf: 921 55 78 61)

Un paseo por el pantano de
Linares
Por último, enlazando con las rutas del Parque
Natural de las Hoces de Riaza, del artículo
anterior, desde Maderuelo parte otra de esas
sendas: la del Embalse de Linares.
La senda de unos 10 km., empieza y acaba en
Maderuelo. El tiempo estimado para recorrerla es
de algo menos de cuatro horas.
Recorre parte de una de las orillas del Embalse de
Linares, y empieza en el camino de la antigua
estación de ferrocarril de Maderuelo. Tras algo
más de un kilómetro, se llega a un área recreativa
con mesas, bancos y árboles, desde donde se sube
al mirador sobre el embalse, por cuya orilla
continúa la senda.

Septiembre.
Además, durante el último fin de semana de
Agosto, esta Villa recrea sus días del Medievo,
en torno al siglo XII, reviviendo su origen
fronterizo entre Castilla y Al-Andalus.
Los vecinos escenifican las vidas de sus
antepasados medievales por todos los rincones
del pueblo, como por ejemplo: juicios a
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fiestas que se celebran. Os podemos asegurar que
en pocos lugares se dan estas circunstancias.
Entre todos – y disculpad porque ya nos
sentimos unos más de los vuestros – debemos
seguir trabajando para que el pueblo siga vivo.
Procurar que los más jóvenes tengan aquí su
punto de encuentro. Contribuir de ese modo a
que la hermosa Soria no siga despoblándose más
y más.
En fin, agradeceros a todos y cada uno de
vosotros la acogida que nos habéis brindado. Los
numerosos favores, la simpatía y nobleza del
trato recibido. El calor y sencillez del Castellano
Viejo se manifiestan de forma intensa en las
gentes de Alcubilla. Soñamos, si Dios nos da
vida, con el día en que llegue la jubilación para
poder fijar allí nuestra residencia.
Por todo ello, contad con nosotros como contáis
con cualquier vecino más del pueblo. Ya sabéis
donde podéis encontrarnos.
Un fuerte y afectuoso saludo de Alejandro,
Mayte, Javier y Beatriz, los nuevos habitantes de
esa preciosa villa.
Mayte Almazán

Es de dificultad media, pues en algunos tramos
está poco marcada (aunque toda la senda está
equipada con balizas de señalización) y porque
hay algunas cuestas y trechos sin sombra.
Partiendo de Maderuelo existen muchas otras
rutas, pero no son sendas señalizadas, sino que
aprovechan caminos rurales. Si os animáis, lo
mejor es que preguntéis en el pueblo para no
perderos.
Silvia Pascual

Hace un año
Hace ya casi un año que, procedentes del ruido
y las prisas de Madrid, aparecimos por el pueblo.
Buscábamos la tranquilidad, el sosiego y la paz
que la gran ciudad no puede brindar.
Soria, la provincia olvidada. La que enamoró al
gran poeta sevillano. La ruta del noble
Campeador. En cada rincón se esconde un pedazo
de historia de la ancestral Castilla. Tierra poco
conocida y valorada por el resto de España. No
saben lo que se pierden.

Ramona: ¡Gracias!
Hola vecinos y amigos de Alcubilla, estoy
escribiendo estas letras para agradeceros a todos
el apoyo que tanto yo como mi familia hemos
recibido de todos vosotros.
Cuando mi familia y yo vinimos a vivir a este
pueblo dejando atrás familia y amigos fue muy
duro. Cuando vi el pueblo tan pequeño y sin
conocer a nadie me sentía muy desplazada y sola
y me dije, ¡Ay Dios, a donde he venido! Pero
enseguida fui conociendo a la gente y, la verdad,
me gustaba el trato que nos daban y la amistad
que nos mostraban. Ahora tengo amigos de los de
verdad como si fueran familia.
Creo que me llevo bien con todo el pueblo
porque es muy grande salir a la calle y poder
hablar con todo el mundo como si fueran
familiares. Cuando alguien me pregunta de dónde
eres y contesto soy de Alcubilla, me siento
orgullosa de estar aquí.
Cuando vine no tenía nada, y ahora tengo una
casa muy grande y bonita gracias al esfuerzo que
he hecho y hago para seguir aquí.
Gracias a unas cuantas personas se hizo el
milagro de que nosotros viniésemos a parar a
Alcubilla. Quiero agradecer a Julián, Vicentín y
sus familias que hicieron todo lo posible para que
nosotros viniésemos a trabajar aquí. Las cosas no

Y por supuesto, Alcubilla de Avellaneda. Bello
enclave rural que gracias a sus vecinos, intenta y
consigue mantener vivas todas esas tradiciones
que en muchos lugares han ido quedando en el
olvido. El olor a pueblo, que ya casi no
recordábamos. La amabilidad y simpatía de sus
gentes. Es por todo ello que nos sentimos como
en casa.
Despertar con el canto de los pájaros. Mirar a
través de la ventana para contemplar nuestro
hermoso campanario. Pasear por sus calles y
aledaños, camino de la ermita del Santo Cristo
del Campillo, bordear el río Pilde… No sabéis la
riqueza que tenéis.
Sorprende la capacidad de convocatoria que,
gracias a la Asociación, consigue reunir a tantas y
tantas personas en la gran cantidad de eventos y
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ocasiones íbamos acompañadas de nuestros
respectivos maridos, una convivencia, que
aunque corta, muy gratificante, dejándonos el
gusto de volverlo a reanudar el año siguiente. No
me faltéis ninguno. Para todos, mi más ferviente
cariño.
Juana Medel.

salieron como se esperaba pero vosotros pusisteis
todo el empeño para dar trabajo a los jóvenes del
pueblo. No pudo ser así, pero al menos no por mi
parte ni por la vuestra.

Recuerdos y evocaciones
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
aquí plasmado ese instante o esa sensación que quedó
registrado en vuestra mente y queréis que no se olvide.

Elsa Romero
En aquellos duros inviernos, cuando éramos
pequeños, íbamos al colegio y no había estufa,
y hacía tanto frío que cada niño traía de su casa
una lata con brasas y la poníamos debajo del
pupitre para calentarnos. Para que durasen más
las ascuas las tapábamos con un poco de ceniza.
En la escuela de las niñas cada día le tocaba
llevar a una la lata para la maestra.
Luego ya nos pusieron una estufa y el
Ayuntamiento hacía leña para las dos escuelas.
Honorio Romero

Gracias por todo el cariño que hemos recibido y
sabéis que estoy aquí si alguien necesita mi
ayuda, yo haré lo que pueda por todos vosotros.
Bueno voy a dejar de escribir porque soy muy
pesada y no paro de hablar.
Gracias de todo corazón, un abrazo.
Ramona Egea

Recopilación de nuestro
vocabulario

Añoranza
Pasado el verano y tras la llegada del otoño,
volverán a enmudecer las calles y plazas de
nuestro pueblo.
Tendrán que esperar otra vez, cual gestantes,
nueve meses para, de nuevo, sentir la algarabía y
el griterío de los más pequeños y los paseos de
los veraneantes que regresarán a sus trabajos
ajenos a la soledad que dejan.
Yo personalmente, echaré de menos las
tertulias nocturnas a la puerta de mi casa con mis
vecinas, Isabel, Gaspara, Rosario, Mª Luisa, Pili,
Cristi, Regina, Sole, Ricardo y Aurora…donde a
veces celebrábamos con pastas y vino algún
aniversario que coincidía con el verano. Al
terminar la tertulia, entre anécdotas y chistes se
nos hacía media noche y la culminábamos con
darnos un paseo por las distintas calles y
alrededores de nuestro pueblo, y en algunas

Estorbo: Obligación de los vecinos de realizar
obras públicas sin cobrar.
Estrasnochar: Trasnochar
Esvinar: Repartir el vino de una cuba en
recipientes más pequeños.
Dárselas de Fu: Hacerse el importante.
Fajero: Faja que se ponía a los niños para sujetar
el pañal y la mantilla.
Faldamento: Despectivamente, falda demasiado
larga o amplia.
Fardel: Bolsa de tela que se utilizaba para llevar
la comida al campo.
Ponerse Farruco: Ponerse chulo o desafiante.
Fato: Mal olor.
Fresquera: Pequeño armario protegido con una
mosquitera que servía para guardar comida, más
fresca y ventilada.
Elsa Romero
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Pasatiempos
Sopa de letras: Puedes obtener el nombre de quince nombres de pueblos de la provincia de Soria.
Q
A
O
C
E
V
T
R
I
G
O
L
Z
V
R
F
I
J
K
E
Y
A

W
Z
M
E
S
I
R
A
R
U
K
V
O
I
Y
B
E
M
Ñ
O
F
C

S
E
F
G
P
L
O
P
A
I
H
E
F
L
A
D
Q
S
I
P
Ñ
E

A
D
E
N
A
L
L
E
V
A
E
D
A
L
L
I
B
U
C
L
A
Q

D
T
P
V
B
A
B
B
D
P
O
Q
Z
A
Q
A
Z
M
P
D
E
G

G
A
O
A
O
D
E
A
I
U
B
W
X
L
W
S
X
A
E
C
L
S

T
M
R
L
J
E
H
L
S
R
T
E
C
V
E
D
C
R
N
A
M
O

A
B
Q
T
A
X
O
C
E
I
A
R
V
A
R
F
G
N
E
S
E
G

I
I
A
U
L
C
X
O
P
H
L
T
B
R
T
A
V
O
G
I
D
Y

B
Ñ
M
P
E
A
Z
B
A
F
E
Y
N
O
Y
C
B
D
U
M
I
L

O
H
I
U
C
C
I
A
C
A
D
U
M
S
U
V
N
U
T
E
N
O

J
D
J
Ñ
U
E
V
D
N
O
P
I
A
A
A
B
M
R
U
D
A
R

N
A
S
O
M
B
W
E
U
C
I
H
S
D
I
G
Q
A
D
I
C
Z

T
X
E
S
A
O
S
L
Z
S
Z
O
D
Q
N
Q
E
L
O
N
E
G

I
S
N
U
N
U
R
A
W
E
R
K
F
Z
A
N
W
V
B
T
L
U

H
R
O
Z
A
Ñ
A
T
A
L
A
C
G
X
Z
E
R
O
L
D
I
W

M
V
I
C
S
E
P
O
J
N
T
M
H
C
A
A
T
Q
S
O
T
C

F
O
G
V
T
Z
E
R
I
V
U
H
J
V
M
R
Y
E
B
P
A
U

D
N
Ñ
A
I
R
I
R
G
E
C
A
L
B
L
T
A
U
Y
A
R
K

S
E
T
Z
S
A
C
E
Ñ
U
M
Y
K
N
A
Y
S
H
E
R
O
G

V
L
S
E
A
O
D
P
U
T
A
U
Q
M
U
A
Z
A
P
L
B
A

Z
A
E
X
N
F
J
A
E
C
N
I
W
Q
I
S
X
F
O
V
A
R

X
V
U
C
D
M
S
I
P
O
T
O
E
W
R
A
J
E
B
A
L
S

I
A
Ñ
O
R
N
E
L
U
N
E
P
R
D
R
D
V
C
U
L
I
U

Laura y Sergi Lucas Millán
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LAS SIGUIENTES DIRECCIONES:
- Elsa Romero C/ Cardenal Reig, 13

08028 BARCELONA

- eromer24@xtec.net
Los autores de los artículos son los únicos responsables de lo que en ellos se afirma
y expone.
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