Asociación de Amigos
de Alcubilla de Avellaneda
Soria_____________________
Boletín de la Asociación

El papel de la asociación
De nuevo estoy por aquí, y lo hago con la
misma ilusión que hace unos años, cuando
también ocupé cargos directivos en la
Asociación de Amigos de Alcubilla de
Avellaneda.
Este año, celebramos las XII Jornadas
Culturales, las primeras que organizamos en
este nuevo mandato. Hemos condensado el
programa en 6 días, pero con un contenido,
que creemos
atractivo y en el que
incorporamos actos dirigidos a todos, a
niños, jóvenes y mayores. Exposiciones,
espectáculos musicales, competiciones
deportivas, teatro, juegos tradicionales para
todas las edades, mercado popular y fiesta.
Además, este año se ha incorporado alguna
novedad. La más destacable es la recogida
de alimentos que realizaremos el día del
Mercado Popular, lleno de simbolismo,

combinamos el carácter mercantilista de
éste, con un acto solidario dirigido a paliar
las dificultades por las que atraviesan varios
colectivos. Los canales elegidos son dos
Instituciones benéficas de reconocido
prestigio, Caritas y Cruz Roja.
Voy a aprovechar la posibilidad que la
publicación del Boletín me da, para dirigirme
a todos vosotros, para expresar mi gratitud a
todos los socios que han vuelto a depositar
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su confianza en mí para dirigir de nuevo la
Asociación.
También quisiera aprovechar este momento
para homenajear a todos aquellos que han
formado parte de las Juntas Directivas que
hasta hoy han regido la Asociación. En
particular a todos los que han sido
presidentes. En primer lugar a José Ramón
Pascual que fue el primero, como en política
se dice, el presidente constituyente. Todo un
acierto, para todos aquellos que propusimos
entonces este proyecto, supuso el apoyo de
la gente que reside en el pueblo al mismo.
A Marta Pascual, que desarrolló y consolidó
la Asociación. Durante su mandato se rozó la
cifra de 500 socios. Felicidades.

A Charo Marín, que incorporó novedades en
la celebración de las Jornadas Culturales. A
mi juicio el Mercado Popular, idea suya, es
uno de los días donde todos los habitantes
del pueblo se reúnen y disfrutan, hablan
entre sí, todo muy agradable y permite a sus
vecinos desarrollar su imaginación para
vender sus productos.
Yo mismo también fui presidente y tras un
paréntesis, los socios han decidido que lo
vuelva a ser. Manifestaros que estoy
encantado de volver a serlo, y de tener una
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Junta tan potente como la que tengo.
Siempre he creído que el papel de la
sociedad articulada a través de Asociaciones
funciona mejor que desde la política. Creo
que en Alcubilla, en las circunstancias
actuales, con tantos proyectos de reforma
de la Administración, nuestra Asociación
está llamada a jugar un papel muy
importante en el futuro.
En nombre de todos los socios, os digo que
la Asociación de Amigos de Alcubilla de
Avellaneda, está a disposición de todos
vosotros para continuar desarrollando
nuestro pueblo.
A mí personalmente también me tenéis a
vuestra disposición.
Seguramente, muchos han pensado que
“nunca segundas partes fueron buenas’’. A
mí me gusta más otro que dice “no hay dos
sin tres’’.
Que paséis felices Jornadas Culturales.
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Comarca, tanto por número de afiliados
como por los logros conseguidos. Esto es un
hecho.
Por
tanto
podemos
presumir
de
pertenecer a ella.

Deciros por último que todo va destinado a
vosotros, a vuestros hijos, a vuestros nietos.
Para que en cada ocasión del año en que se
organice algún evento, el pueblo se llene de
gente, de bicicletas, de niños, de jóvenes.
En definitiva, de vida.
Para mi resulta impagable escuchar una
frase que me parece el resumen de todo lo
anterior: “No cambio Alcubilla por nada del
mundo”.

David Lucas

Orgullosos
Casi todos sabéis ya, que en esta ocasión
hemos querido rendirnos un homenaje, a las
más de 400 personas que formamos parte
del grupo de amigos de este precioso
pueblo de la provincia de Soria.
Ahora, me dirijo a vosotros como parte
activa de la organización. Y aunque os
puedo asegurar que el esfuerzo es notable,
la ilusión y la esperanza de que todo sea de
vuestro agrado y de que disfrutéis de cada
momento, compensa todo lo demás.
Hemos de sentirnos orgullosos de lo que
hemos llegado a ser, pero eso no quiere
decir que caigamos en el conformismo; todo
lo contrario. Debemos de continuar
avanzando, experimentando cosas nuevas y
aprendiendo cada día. De los que nos han
precedido y de los que tomarán el testigo.
Todas las ideas son válidas, respetables y
dignas de considerar.
Nuestra Asociación constituye hoy por hoy,
un referente para muchos grupos de la

Mayte Almazán

¡Lo que muy pocos
tienen!
Tal vez Alcubilla no sea el mejor destino para
ir de vacaciones, ni el mejor para ir de
compras o a un restaurante.
Sea como sea, muy poca gente valora lo que
tiene. Y yo pienso que soy muy afortunado
de poder venir siempre que puedo a un
pueblo como Alcubilla de Avellaneda.
Para desconectar de todo, para pasear, para
pasar un buen rato con tus amigos de toda la
vida, con los que, al fin y al cabo, has estado
con ellos desde que has nacido y has crecido
junto a ellos en tu infancia, para jugar con
tus hijos, para estar con tus padres, con tus
abuelos…
Pocas personas tienen la suerte de estar en
un pueblo así, pequeño, acogedor, donde
2
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todo el mundo se conoce y la mayoría se
llevan bien.
Mucha gente daría lo que fuera por poder ir
a un lugar así, casi aislado de todo.
Yo sonrío al pensar en los niños y las niñas,
jugando al frontón, recorriendo las calles en
bicicleta y haciendo excursiones, bañándose
en el río, haciendo cabañas, jugando al
escondite, con la comba, o simplemente
dando vueltas, explicándose historias o tan
solo contando como son las cosas allí donde
viven. A medida que van pasando las
generaciones, hay pequeñas cosas que
cambian, pero otras se mantienen durante
años y años, e incluso durante toda la vida.
¿Qué sería de Alcubilla sin estos chicos?
Pasear por la calle y escuchar sus gritos, sus
risas, verlos correr y jugar… Le dan vida a
este pueblo.
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Las señoras regando las flores del balcón,
intentando tener las más bonitas, coloridas y
grandes de todo el pueblo.
Esos ancianos que enseñan de todo a sus
nietos, desde ir a pescar cangrejos al río,
hacer pasteles, regar las plantas, hasta a
plantar en el huerto. Estos abuelos, estas
abuelas, que cuando te ven pasar te paran y
te preguntan: ¿Y tú, de quién eres?
Todos y cada uno de los habitantes son
importantes para Alcubilla, ya que cada
persona es uno más de la gran familia que es
el pueblo. Así que gracias a todos por hacer
que Alcubilla de Avellaneda sea como es,
para mí: EL PUEBLO MÁS FIESTERO, BONITO
Y ACOGEDOR QUE HAYA EXISTIDO, ¡EL
MEJOR!

Y los de ya mediana edad… paseando por las
calles, hasta la ermita, llevando a sus hijos
(aquellos que tienen). Reencontrándose con
sus amigos de siempre.
Alcubilla, es un sitio para volver a verse, para
reunirse. Unirnos desde Bilbao, Valencia,
Barcelona, Madrid, Soria… e incluso fuera de
España. Gracias a eso, este pueblo, es como
una familia donde nos volvemos a encontrar
al cabo de un tiempo.
Y los abuelos y las abuelas, los dueños de
este pueblo, los más sabios… Los hombres,
en los huertos, cavando surcos en la tierra,
espantando a los pájaros que les comen lo
que han plantado, regando y construyendo
bonitos espantapájaros de paja, y
preocupados a ver a quien le crecen más las
patatas y los ajos, a quién le maduran antes
los tomates.

Pasión de Jesús
Jesucristo se ha perdido,
La virgen le anda buscando
por huertos y huertecitos,
debajo de un rosal blanco.
Un hortelano encontró,
¡Hortelano de mi vida!
¿si a Cristo has visto pasar?
Señora, sí le he visto,
a eso de del gallo cantar.
Con judíos y judías,
con malas compañías va.
Lleva una soga al cuello,
que le hace provocar.
Lleva una cruz a cuestas,
que le hace arrodillar.
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Al oír esto la Virgen,
desmayada cayó ya.
Levanta Virgen, levanta,
que no es tiempo de desmayar.
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con letras de oro pondría un letrero
diciendo: ¡Eres, Alcubilla,
la más hermosa del mundo entero!

Medieval*
¿Es pecado besar?
Pregunta una pecadora
De carita encantadora
Cuando se fue a confesar;
Y el padre que era un bendito
Le contesto muy bajito
¿a quién quieres besar?
A tu padre, o tu hermanito.
No padre, es un galán
Que de mí se ha enamorado.
¿Tú le quieres? Yo le adoro.
¿Él te quiere? Lo ha jurado.
Pues, entonces, bésale,
Que no es pecado besar.

Vamos al Monte Calvario,
vamos al monte, allá.
Que cuando ya lleguemos
ya le habrán crucificado.
Ya le clavaron los pies.
Ya le clavaron las manos.
Ya le clavaron la lanza
en su divino costado.
La sangre que de él caía,
caía en un cáliz sagrado
de plata sobre dorado,
y el hombre que lo bebiere
será bien afortunado.

El sueño*

Esta oración que la sepa
y la diga todos los días del año.
Secará un alma de pena,
y la suya de pecado. Amén.

Una hora duerme el gallo,
Dos el caballo,
tres un santo,
cuatro el que no lo es tanto,
cinco un caminante,
seis un observante,
siete un estudiante,
ocho un jornalero,
nueve un caballero,
diez un majadero,
once un muchacho
y doce un borracho.

Fe Izquierdo del Pozo

Personal*
Alcubilla de mis amores,
población incomparable,
te quiero más que a mi vida,
como a la Virgen del Carmen,
y muy de veras te digo,
que si tuviera dinero,
en medio del puente Grande
4
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Entrevista con el alcalde
de Alcubilla
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rehabilitación y señalización de 18 fuentes; y
por último la creación de una zona de
descanso con barbacoas en la confluencia de
los ríos Pilde y Cañicera, que se ha realizado
en dos fases, en una primera se adecuó la
zona y se hizo la barbacoa y en una segunda
fase se pusieron 2 farolas, el césped y el
riego por aspersión, la fuente y dos mesas
con piedras de la zona. Esta última fase a
cargo del ayuntamiento ya que estaba fuera
del proyecto subvencionado.
No menos importante ha sido continuar con
la sustitución de la red de agua limpia, que
ya hemos finalizado. Cabe destacar también
el esfuerzo económico que ha hecho el
Ayuntamiento ya que se ha realizado más
obra de la que estaba presupuesta y
subvencionada, corriendo con los gastos al
completo de esta ampliación.
- ¿Qué otras actuaciones destacaría?
- La ampliación de tres puntos de luz en la
salida a la carretera de San Leonardo,
descubrir y recoger las paredes de piedra del
Bar, que todavía está en ejecución. La
construcción de dos pequeñas casetas para
la leña y la calefacción en la zona norte de la
fábrica y el arreglo de las paredes exteriores
del lavadero.
- En el inicio de esta legislatura, se dijo que
uno de los objetivos sería mantener y
arreglar el entorno del pueblo, ¿qué se está
haciendo al respecto?
- Además de la zona de recreo en la
confluencia de los ríos Pilde y Cañicera, se
han realizado algunas actuaciones para
subsanar desperfectos que se produjeron
como consecuencia de las fuertes lluvias de
Semana Santa. Se ha mejorado con grava y
arbolado la zona que hay entre el parque
infantil y la zona recreativa que se ha creado
al lado del río, tras la caseta del autobús. La
mejora y limpieza del camino de la fuente de
arriba y el entorno en la parte sur del palacio
que poco a poco se va mejorando.
La corta de chopos a lo largo del río Pilde y la
posterior plantación de una especie de
chopo más adecuada y aprovechable, de

Como cada año, hemos realizado una
entrevista al Alcalde de Alcubilla de
Avellaneda, Gustavo Marín, para que nos
informe de las actuaciones realizadas por el
Ayuntamiento y de los proyectos que pondrá
en marcha. De esta forma los vecinos y
asociados podrán tener información para
entender y valorar las actuaciones y
proyectos que se han realizado o los que se
desarrollarán en el futuro.
- ¿Cómo valora el curso 2012-2013 respecto
a la actual situación económica?
- La situación económica de nuestro
Ayuntamiento es buena, ahora que se habla
tanto de morosidad de los ayuntamientos,
nosotros podemos decir que nunca hemos
sido morosos, que nunca hemos acumulado
deudas.

-¿Qué obras o actuaciones destacaría en el
año pasado?
- En primer lugar, por ser una obra diferente
a las que se vienen haciendo, por ser una
obra que el Ayuntamiento tenía en mente
desde hace varios años, destacaría la que
hemos denominado “Dinamización turística
del municipio” (La ruta de las fuentes).
Comprende la creación de un mirador en
Cierra la Cuesta, donde confluyen la Ruta de
la Lana y el Camino del Cid, la adecuación,
5
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forma
que
quede
más
uniforme,
favoreciendo el paseo junto al río y la mejora
del paso de maquinaria agrícola. En años
posteriores se verán los resultados, creando
en la zona del Batán un paseo mucho más
transitable.
También se han mejorado las entradas al
pueblo con allanamiento del terreno, puntos
de luz y mantenimiento de la hierba.
Por lo que respecta al término municipal,
contando con la JAL (Junta de
Aprovechamiento Local) y la Junta de
regantes, se han mejorado ciertos caminos
rurales y algún puente. Estas dos
asociaciones han llevado a cabo la mejora de
la ría, siempre en contacto con el
Ayuntamiento, que es lo que debe primar
para la mejora de nuestro pueblo.
- Qué obras hay previstas para el año que
viene?
- Terminar la calle hasta la carretera de San
Leonardo, terminar todas las obras de
acondicionamiento del entorno del río y
poner los chopos que faltan, seguir con las
normas urbanísticas y con la concentración
del viñedo y el monte.
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concesión, pero hay que tener calma, y más,
con la que está cayendo.
- ¿Cómo está el tema de la concentración
parcelaria del viñedo y el monte?
- Otro proyecto que lleva demasiado tiempo.
Estuvimos con el Director General de
Desarrollo Rural e Infraestructuras Agrarias
en Valladolid hace 2 meses y nos dijo que se
iba a realizar. Pero a fecha de hoy no se ha
firmado por parte de la Consejería la
Declaración de Utilidad Pública. Espero que
dentro de un año, si no está acabado, se
haya avanzado en él.
-¿Qué diría de las asociaciones que hay en el
pueblo?
Siempre he dicho en las reuniones con los
vecinos que tiene que haber un trabajo
conjunto con el Ayuntamiento a la hora de
realizar sus actividades. Ya he citado a la
Junta de Regantes y a la JAL. La Asociación
de Jubilados lleva actuaciones durante todo
el año junto con la CEAS (organismo de la
Diputación para la animación socio-cultural).
Tengo que destacar este año a la Asociación
de Amigos de Alcubilla de Avellaneda y a la
Asociación deportivo-cultural Santa María
Magdalena por la aportación económica en
la mejora del proyecto de las fuentes.
Las
diferentes
asociaciones
y
administraciones que estuvieron presentes
en la inauguración del proyecto de las
fuentes han destacado y reconocido que en
estos pueblos tan pequeños es importante la
colaboración entre las distintas asociaciones
con el Ayuntamiento.
Por último destacar el gran papel que
desempeña la Coral para animar la vida del
pueblo durante el invierno y todo el año.
- Qué diría a los vecinos durante estos días y
para el resto del año?
- Las pequeñas cosas, pero para estos días
en que somos más, hago siempre hincapié
en el tema de las basuras y en el reciclaje.
No debemos dejar las bolsas en el suelo y, si
el contenedor está lleno, llevarlas a otro.
También dejar paso en las calles para el
camión de las basuras.

- ¿Qué nos puede decir del proyecto del
Palacio?
- Hay que reconocer que durante estos 15
años hemos tenido mala suerte con este
proyecto. Hace más de año y medio se
incumplió el contrato y el concesionario se
marchó, sin haber contestado a las
citaciones que se han hecho según la ley.
Tenemos el Palacio para hacer otra
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Saludos a todo Alcubilla

Debemos facilitar la lectura del contador del
consumo de agua.
Se deben pedir las licencias de obra antes de
empezar a obrar y no incumplir la ley, ya que
el Ayuntamiento es el garante del
cumplimiento de esas leyes.
También quisiera decir que estos dos años
hemos aprendido mucho sobre chopos. Se
han cortado chopos (que debieron haber
sido cortados antes) y se están reponiendo
en la época adecuada. No hay que tener un
“momento lúcido” y expresarlo en un medio
de comunicación, sin antes haber
preguntado, consultado, etc. Preguntad a
vuestros mayores, a la empresa cortadora de
los
chopos,
a
los
agentes
medioambientales…
El Ayuntamiento está abierto a todos y para
atenderos están los cauces normales.
- ¿Cuánto dinero ha podido gastar o manejar
este año el Ayuntamiento para obras en
general?
- En torno a los 180.000€. Pero hay que
destacar que en el proyecto de las fuentes el
Grupo de Acción Local “Tierras Sorianas del
Cid” ha colaborado con el 80% del proyecto.
En los dos proyectos que se han realizado
este año para la sustitución de la red de
aguas
limpias,
la
Diputación
ha
subvencionado el 70%
-¿Querría destacar alguna otra cuestión?
- Estamos intentando, dentro de nuestras
posibilidades, llevar las noticias a la página
web disponible dentro de Dipsoria,
http://www.alcubilladeavellaneda.es
Agradecer el papel desempeñado por los
trabajadores del Ayuntamiento que trabajan
con buena predisposición y muchas veces sin
horario.
Por lo demás esperamos pasar un verano
tranquilo y entretenidos con la Semana
Cultural, que se respeten los espacios
públicos y las obras realizadas y que se
anime la gente a crear algún negocio en el
pueblo, que se empadronen y que entre
todos mejoremos nuestro pueblo.

Después de dar un repaso a todos los
boletines, me decido a escribir unas líneas
con mucha ilusión y al mismo tiempo con
mucha nostalgia: no sé cómo llamarlo
porque cuanto más mayor me voy haciendo,
más cuenta me doy de las cosas que creo no
van por buen camino.
La pasada Magdalena, como pienso que a
estas fechas todos sabéis, se estuvo a punto
de suspender la celebración de dicho evento
porque se estuvieron comprando vales hasta
el día de antes y así no puede ser. Las cosas
se tienen que preparar con tiempo,
comprarlas. Si los que lo preparan tienen
que dejar sus cosas para que todo salga lo
mejor posible, tendremos que colaborar
todos, aunque nada más sea para comprar
los vales en la fecha fijada. Porque aunque
creamos que son cuatro cosas todo lleva su
hacer y más si para prepararlo cada vez hay
menos gente y de x personas de la Junta, se
tiene que hacer entre cuatro porque unos
por una cosa y otros por otra, casi siempre
son los mismos. Se tendrá que tener en
cuenta cuando se hacen las elecciones.
Cuando esto empezó, parecía que se estaba
soñando, pues como anteriormente he
dicho, me he leído casi todos los boletines y
yo me pregunto: todas esas cosas que había
que hacer, quién y cómo las tienen que
llevar a buen puerto, si los que se “pringan”
son casi siempre los mismos. Creo que
hemos llegado dónde nadie lo esperaba. Si lo
hubieran dicho hace 10 años , hubieran
respondido que se estaba soñando, pero la
realidad es que La Asociación de Amigos de
Alcubilla está ahí.
Si queremos que esto siga, tendremos que
colaborar todos, porque también en esos
ratos que estamos juntos nos lo pasamos
“pipa” y si no que se lo digan a Ramona que
aunque esté lo cansada que esté, nunca
pierde el buen humor. Cuando tengas mis
años, dirás: que razón llevaba el Fermín.
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Gustavo y Alejandro, cantando el Bingo,
también disfrutan como enanos.
Ya para terminar, repito y no me canso: esto
tiene que ser entre todos, colaborando y
participando desde la Junta y desde fuera y
no pensando que con asistir al evento, se
cumple.
Un saludo para todos y sobre todo para las
personas que han colaborado en preparar
la exposición.
Fermín Pascual
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Era camino real para arrieros y trajineros
desde los puertos de Bilbao, Santander y
Laredo hacia la Corte, así como para las
carretas de la Cabaña Real, abasto de sal y
provisiones para el ejercito de Cataluña.
Se pidieron informes. Así lo hacía, en 1653,
Juan de Lomba, cantero que por entonces
trabajaba en El Burgo de Osma en obras
emprendidas por el obispo. Y dijo que,
efectivamente, quedaban señales de los
cimientos del antiguo puente de piedra y
que resultaba muy necesario por concurrido.
Señaló las condiciones, levantó plano y lo
presupuestó en 30.000 reales. Precisó que
debía tener 110 pies de largo y cada arco 24
pies de claro. El pilar central que soportaría
sus dos arcos, llevaría 8 pies de grueso.
El Consejo contestó: No ha lugar a lo pedido.
Pero, por indicación del fiscal, se accedió a la
petición del pueblo. Se consultó a las cuatro
poblaciones más cercanas e importantes
(Osma, Peñaranda, Covarrubias y Coruña del
Conde) quienes emitieron una opinión
favorable.
Pero los tiempos eran malos y, como en
otros lugares, la buena intención se quedó
en nada. Además, se alegó que no habían
sido consultados los pueblos más crecidos de
12 leguas en contorno, como era
preceptivo.”

El puente frustrado
En un estudio del historiador Inocencio
Cadiñanos Bardeci sobre “Puentes de Soria”,
que se publicó en 1999 en la Revista de Soria
que edita la Diputación, se relata el intento
frustrado de construcción de un puente
sobre el río Pilde a mediados del siglo XVII,
por razones que siguen siendo hoy en día la
causa de que no se realicen muchas obras
públicas que se solicitan desde los pueblos.

“Alcubilla de Avellaneda, pueblo situado en
el extremo de la provincia, ya en contacto
con la de Burgos. Por él pasa el río Pildé, en
dirección al Duero.
A mediados del siglo XVII las autoridades
locales solicitaban que fuera construido un
puente de piedra sustituyendo al de madera,
débil e insuficiente. El río rápido y grande, se
había llevado el puente que antiguamente
había y hoy se está sin puente por donde
pasar.

Los autores son los únicos responsables de lo que en
ellos se expone.
Enviar artículos a:
eromer24@xtec.cat
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