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Soria_____________________
Boletín de la Asociación

2020, UN AÑO QUE
NO OLVIDAREMOS
Durante este mes de agosto, estaríamos
celebrando las XIX Jornadas Culturales
organizadas por la Asociación de Amigos de
Alcubilla de Avellaneda. La mayor parte de las
actividades están pensadas para reunirnos,
disfrutar en grupo. Nos encontramos después
de mucho tiempo, un año en algunos casos, y
lo primero que hacemos es besarnos y
abrazarnos. El verano es tiempo de encuentro
y de reencuentros. Pero este verano es
diferente. Una enfermedad lo ha cambiado
todo y nos ha puesto en evidencia. Nos ha
mostrado que el ser humano no es
todopoderoso, no lo controla todo, que
somos vulnerables. Algo que parece se nos
había olvidado. No voy a hablar de la
pandemia, porque ya estamos saturados de
ese tema -¡y lo que nos queda!-, pero sí voy a
recordar a todos que debemos ser prudentes
y respetuosos con los demás. A estas alturas
todo el mundo debería tener claro que es
importante que mantengamos las distancias
al cruzarnos, saludarnos, charlar con la gente.
Precisamente aquí, en el pueblo, esto es
mucho más fácil de cumplir que en las
ciudades en las que vivimos.
Otra de las máximas imprescindibles del
momento es que no se puede salir de casa sin
la mascarilla, y además debe ir puesta
correctamente, es decir, tapando nariz y
boca. El hecho de que estemos en el pueblo
no exime de llevarla colocada siempre y de
forma adecuada. Desde la Asociación
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recomendamos el uso de mascarillas lavables
y reutilizables para minimizar el impacto
sobre el medio ambiente. Por ello, este año la
Asociación regala a todos sus socios una
mascarilla de esas características, que
repartirá casa por casa junto con este boletín.
En relación también con el medio ambiente,
queremos poner la atención sobre la
necesidad de preocuparnos por no ensuciar
nuestro pueblo ni nuestro entorno. Es muy
triste ver los suelos y ríos manchados con los
nuevos residuos del momento: mascarillas y
guantes. Por favor, mantengamos nuestro
pueblo libre de esos residuos, y por supuesto
de cualquier otro. Para eso están papeleras y
contenedores. Seamos responsables y
respetuosos en este aspecto también.
Como ya anunciamos a los socios tiempo
atrás, la Junta Directiva de la Asociación ha
tomado la decisión de no realizar este año las
jornadas culturales tradicionales. Una medida
que está en la línea de la mayor parte de las
asociaciones y ayuntamientos de España. Nos
ha guiado la prudencia y responsabilidad, así
como la incertidumbre. La mayor parte de las
actividades que programamos ya sabéis que
implican contacto, participación, reunión de
un número de gente elevado. Este año nos
toca tomarnos un respiro y vivir el verano de
otra forma, no peor, sino diferente,
disfrutando de otra manera y de otras cosas.
No hay mal que por bien no venga, dice el
refrán, y así debemos plantearnos la
situación. Siempre hay que buscar el lado
bueno de las cosas, y este verano lo tiene. No
habrá jornadas, pero precisamente eso nos va
a permitir desarrollar la actividad que vamos
a llevar a cabo este año y que se adecúa
mejor a estos “tiempos de pandemia”. Una
actividad que no implica reunión ni
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participación de gente, y que va a dar un plus
estético al pueblo. Aparte de que a muchos
les va a hacer recordar y sentir viejas
emociones.
Durante
una
semana
aproximadamente va a estar trabajando en
Alcubilla el artista arandino, aunque afincado
en Valladolid, Fernando Arribas Lázaro,
conocido como Nano. Realizará un mural en
el almacén municipal que se encuentra a la
salida del pueblo hacia Aranda.
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de una serie de elementos alegóricos que
hacen referencia a los comerciantes y a los
orígenes labradores del barrio. Podréis
admirar una enorme chica vestida con traje
regional castellano, pero llena de colorido,
vitalidad y actualidad. La vinculación con el
trabajo de la tierra que tiene Aranda también
se percibe en otro de los murales, donde la
figura de un labrador cansado y sudoroso se
erige a lo largo de una fachada de cuatro
pisos, acompañado por una enorme
chimenea que simboliza los nuevos tiempos
de la industrialización que llegó a Aranda en
los setenta.

Fachada donde se realizará el mural

Esta actividad requiere una inversión
económica de cierta entidad, y si se realizase
en un año normal el presupuesto para
jornadas se vería bastante reducido. Así que
este verano la situación nos viene que ni
pintada, nunca mejor dicho.
Nano es un artista muy conocido en la Ribera
del Duero y Valladolid. En el barrio de Santa
Catalina de Aranda de Duero acaba de
realizar su quinto gran mural, el más
complejo técnicamente. Éste ha estado
marcado por la situación de confinamiento
que hemos vivido, lo cual le ha llevado a
introducir algunas modificaciones en la idea
inicial. Os recomiendo que, cuando todo esto
haya pasado, os deis una vuelta por este
barrio -que es el mío- y disfrutéis de su
trabajo. Veréis una mezcla de tradición y
modernidad, desde un homenaje a los
emigrantes segovianos que vinieron a Aranda
a trabajar (personificados en la figura de
Gerardo de la Calle), hasta una Santa Catalina
pintada como una heroína actual y rodeada

Nano posando delante de su último mural

Su herramienta principal de trabajo es el
aerógrafo, y se atreve con todo tipo de
fachadas y tamaños, al aire libre e interiores.
Trabaja con particulares (habitaciones y
patios de casas, merenderos), negocios
(bares,
boleras,
tiendas
variadas),
asociaciones (los murales de Santa Catalina
están sufragados por la Asociación de
Comerciantes del barrio, por ejemplo), clubes
deportivos, ayuntamientos (Villalba de Duero,
2
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Castrillo de Duero, Tudela de Duero, etc.), y
muchas otras instituciones públicas y
privadas.
Y además de pintar también dibuja
fenomenal, su faceta de dibujante e
ilustrador no se queda atrás. Especialmente
relevante es su colección llamada Vallisoletes,
en la que retrata de forma caricaturizada a
personas muy conocidas y reconocidas de
Valladolid, destacadas en muy diversos
ámbitos, y los Aranwinners, que es lo mismo
pero con personajes arandinos.
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PEDALEA CON EL CLUB
CICLISTA “EL ROBLE”

Cada vez somos más los que usamos la bici en
el pueblo para hacer deporte regularmente.
Desde los años 90, cuando empezó a
popularizarse la bici de montaña, unos
cuantos empezamos a recorrer el monte con
la bici. Después fuimos cada vez más lejos, el
Cañón, los picos de Urbión. Marcamos
algunos recorridos, diseñamos rutas… Incluso
empezamos a invitar a amigos y conocidos a
que conocieran las rutas del pueblo. Se
empezaron a organizar salidas en las fiestas
de verano… y el uso de la bici cada vez va a
más en todas partes.
En realidad, la bici siempre ha sido una parte
importante de la vida del pueblo. Para
nuestros abuelos, como medio de transporte
y para nosotros, como afición. La bici es parte
de nuestra infancia y de los veranos en el
pueblo. Lo sigue siendo para los más
pequeños, y para los que somos más mayores
la bici es un modo de descubrir y disfrutar del
fantástico entorno natural que nos rodea, una
forma de vivir experiencias con amigos y un
estilo de vida sano y divertido.

Nano se adapta a todo tipo de temáticas,
desde las más tradicionales hasta asuntos
más vanguardistas. Para Alcubilla, hemos
elegido una escena tradicional, que pretende
ser un homenaje a nuestros mayores y a su
trabajo en el campo, que no debe ser
olvidado, a pesar de que nuestros tiempos
sean muy diferentes. Deseamos que os guste,
os haga recordar a muchos, y os animéis a
frecuentar más el paseo por aquella parte del
pueblo. Este es el primero de los murales de
nuestro pueblo, esperemos que no sea el
último; quizá en el futuro podamos hablar de
una “ruta de los murales” en Alcubilla, otra
ruta turística que añada más aliciente si cabe
aún para visitar nuestro pueblo.
Raquel Camarero Pascual
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Con este espíritu nace el Club Ciclista El Roble
a principios de este año. El objetivo principal
del club es promover el ciclismo y las rutas en
bici por la comarca. Para ello organizaremos
actividades, cursos, talleres, rutas populares.
Diseñaremos y difundiremos recorridos a
través de las redes sociales y, en definitiva,
intentaremos que Alcubilla también sea
conocido como un pueblo donde se mueve la
bici. La variedad de monte, y los senderos y
pistas de la zona son perfectas para la bici de
montaña, y las carreteras de la comarca son
de las mejores de España -como sabréis, este
año La Vuelta ciclista a España pasa por la
provincia. El pueblo está situado en un
entorno privilegiado para disfrutar del
ciclismo y promover un turismo sostenible,
apoyando los negocios locales y dando a
conocer el patrimonio.
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seguiremos ampliando el club con todo aquel
que esté interesado. Niños, niñas, hombres y
mujeres, ciclistas expertos o que estén
aprendiendo… estamos abiertos a todos para
dar pedales por el pueblo.

Alfonso Hernández, presidente del Club
Ciclista “El Roble”

DÍAS TRISTES
Han pasado apenas dos meses desde que
salimos de una situación vivida por todos
nosotros tan inimaginable como real.
Llegaron primero noticias lejanas de un virus
que acechaba una ciudad china y en pocos
días veíamos en nuestras televisiones
imágenes de una ciudad que parecía sacada
de otro planeta.
Aquellas imágenes tan lejanas e irreales, poco
después, se hicieron realidad entre nosotros.
El Covid llegó a nuestras tierras y sacudió
nuestras vidas. Casi sin darnos cuenta, nos
vimos encerrados en nuestras casas,
separados de personas queridas, sintiendo el

Lo primero que hemos hecho en estos meses
ha sido formalizar la fundación del club y
encargar las equipaciones. Hemos contado
con el apoyo económico de varios
patrocinadores
locales,
como
el
Ayuntamiento, la Asociación de Amigos de
Alcubilla de Avellaneda, el restaurante Palacio
de Alcubilla, el Hotel Spa Río Ucero o la
empresa Ruralia, a los cuales agradecemos su
apoyo. De momento somos casi 30 socios, y
4
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silencio de calles, parques y ciudades.
Preocupados por las trágicas noticias que nos
ofrecían a diario, Apenados por el dolor que
se
generaba
a
nuestro
alrededor:
enfermedad, paro, situaciones críticas para
los más vulnerables, muerte de seres
queridos…
Hemos perdido a muchos mayores que se han
ido solos, dejándonos desolados. Desde estas
líneas un recuerdo para todos ellos.
Las experiencias vividas
en este
confinamiento, de alguna manera, marcarán
nuestras vidas.
Hemos vivido largos días “como aves
enjauladas con ganas de volar”. Pero
afortunadamente, hemos salido del túnel y
nuevos aires nos han traído hasta Alcubilla.
Será éste un verano diferente, que nos
ayudará a olvidar los días tristes y curar
heridas. Disfrutemos los reencuentros
familiares y amistosos (con distancia).
Gocemos los paisajes, los paseos, los
atardeceres, las noches estrelladas, las
charletas al fresco, las risas y juegos de los
niños, la paz del pueblo….
Que los días luminosos y alegres del verano,
nos llenen de vida y nuevas alegrías. ¡¡¡Lo
necesitamos!!!
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AGOSTO, FINES DE SEMANA Y PUENTES
ANTERIORES AL SORTEO. Para cualquier
consulta sobre fechas, contactar con el
teléfono 637910626 (Raquel).

También se ofrece la posibilidad a aquellos
que lo prefieran o que no puedan desplazarse
a Alcubilla de RESERVAR LA LOTERÍA,
SIEMPRE PREVIO INGRESO EN LA CUENTA DE
LA
ASOCIACIÓN
DEL
IMPORTE
CORRESPONDIENTE A LA CANTIDAD QUE SE
QUIERA (1 décimo = 22€; 2 décimos = 44€;
etc.), poniendo en el justificante del ingreso
el nombre y apellidos de la persona que lo
realiza y el número de décimos de lotería
que desea reservar. La Junta Directiva
custodiará los décimos reservados hasta que
la persona correspondiente pueda retirarlos
presentando el justificante bancario.

Mari Tere Ortega Pascual

LOTERÍA DE NAVIDAD
DE LA ASOCIACIÓN

NÚMERO DE CUENTA DE LA
ASOCIACIÓN (Caja Rural de Soria):
ES22 3017 0400 6620 4289 4614
La Junta Directiva de la Asociación

Este año la Asociación juega el número
68.474 para el sorteo de Navidad. Como
todos los años, se vende por décimos con un
recargo de 2 euros a favor de la Asociación.
DEBIDO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL
PROVOCADA POR LA PANDEMIA, ESTE AÑO
LA LOTERÍA SÓLO LA VENDERÁ DE FORMA
PRESENCIAL RAQUEL CAMARERO, DURANTE
LAS SEMANAS CENTRALES DEL MES DE
5
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EL CORONAVIRUS
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- Twitter: @AlcubillaAmigos
- Instagram: @AlcubillaAmigos
- Email: alcubillaasociacion@gmail.com

Esta maldita pandemia
que el virus nos ha traído
no le vemos ni oímos,
pero está haciendo lo suyo.
Es tan malo y perverso,
parece que va escondido
atrapando a toda la gente
que se encuentra en su camino.

La Junta Directiva de la Asociación

Se ha llevado por delante
igual a viejos que a niños.
Y tienes tanta maldad
que yo te he puesto por nombre
que no tienes piedad.

LOS CORRILLOS DE
NUESTRA INFANCIA

Te has llevado a mucha gente
que ya nunca volverán,
has dejado a la familia
con tristeza y ansiedad.

Ya hace años que somos conscientes de que
las personas con las que crecimos en Alcubilla
van faltando, se van yendo poco a poco.
Sabemos que así funcionan las cosas, que la
vida sigue, pero no podemos evitar
recordarles, echarles de menos. Cuando eres
joven no te das cuenta de esas cosas, el
tiempo pasa despacio, parece que todos van
a estar siempre ahí, que no pasan los años
para nadie… pero no es así.
Nosotras vivimos en el barrio de San Miguel
desde hace 29 años; antes vivíamos en la otra
punta del pueblo. De hecho, para nosotras lo
que estaba más allá de los bares era casi terra
incognita, como el más allá. Recordamos que
no nos hizo ninguna gracia irnos a aquella
zona del pueblo, que desconocíamos
totalmente, donde no había mucho
movimiento de gente, con pocos vecinos, dos
lagares en ruinas, más corrales que casas,
fuera de las zonas que frecuentábamos.
Cuando eres pequeño todas las distancias son
un mundo, y a nosotras nos pareció como si
nos llevaran a otro pueblo. Ahora nos reímos
de semejante pensamiento, claro.
Como hemos dicho, nuestro conocimiento
infantil alcanzaba la mitad del pueblo más o
menos y seguía unas rutas determinadas que
pasaban básicamente por los centros

Márchate este gran virus
porque nos vas a matar.
Te has metido en los cuerpos
destrozando su pulmón
y has llevado a mucha gente
hasta el mismo panteón.
Elisa Medel Cabrerizo

LA ASOCIACIÓN EN LAS
REDES SOCIALES
Podéis estar al tanto de todo lo que organiza
y lleva a cabo la asociación, así como
comunicaros con nosotros en:
- Página web (recientemente renovada):
www.elportaldealcubilla.com
- Facebook: Asociación de Amigos de Alcubilla
de Avellaneda
6
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fundamentales para la gente menuda: el
frontón, que en nuestra época estaba en el
Palacio, y alrededores (léase escuelas y toda
la zona que ahora ocupa el final de los
Cañamares, pajarera y frontón actual), la
plaza y los columpios, con la extensión de la
calle real hasta la zona de los bares. Por esas
partes se distribuía la gente con la que
crecimos nosotras en Alcubilla.
Según salíamos de casa nos topábamos con el
corrillo que formaba por las tardes nuestra
bisabuela, la abuela Luisa, con la tía María
(madre de Peri, Josefina, Reyes, Rafa y José
María) y la tía Francisca (madre de Amalia),
todas vestidas de negro, con sus pañuelos en
la cabeza y sus delantales (siempre nos
preguntábamos para qué llevaban un delantal
si no iban a cocinar), nos parecían centenarias
y no sé si tendrían ochenta años. A nuestra
abuela Luisa daba gusta oírla hablar, tenía
una memoria prodigiosa, se acordaba de
todo.
Este era el corro de día en nuestra casa. Pero
también estaba el de la noche, en el que nos
juntábamos con los vecinos, Pedro y Amalia, y
hablábamos, incluso cantábamos con
acompañamiento de instrumento incluido
tocado por alguna de nosotras. Recordamos
con especial cariño a Pedro, que nos ha hecho
reír una barbaridad siempre, nunca perdió su
buen sentido del humor.
Según bajabas a la zona del frontón y el canal
(que
entonces
estaba
salvaje,
el
encauzamiento con cemento lo hicieron
después) te encontrabas con otro grupo
interesante, que era el duo cómico formado
por Sebastián y Rufino. Bueno, más bien el
cómico era sólo Sebastián. Para los que no le
hayáis conocido, se le parecen muchísimo
tanto su hijo Sebastián como su nieto Álvaro,
y no sólo físicamente, también en el humor.
Era otra de esas personas con las que estabas
deseando encontrarte para ver qué gracieta
te contaba cada vez. Te sentabas con él un
rato en los bancos del médico y te acababa
doliendo la tripa de la risa. Solía acompañarle
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Rufino, y también estaban por allí a veces sus
mujeres, Dorotea y Fidencia.

Otra habitante característica de la zona era la
señora María, madre de don Florencio. Era
otra mujer con el atuendo típico de pañuelo y
delantal (creemos que fue la última en
mantener ese vestuario), también con
aspecto centenario, pero con una energía
tremenda, siempre estaba haciendo cosas, no
paraba, y tenía un carácter fuerte, un poco
arisco a veces, siempre muy seria. No faltaba
a misa nunca, recordamos perfectamente
dónde se sentaba en la iglesia. Pero creo que
siempre nos acordaremos de ella lavando la
ropa en el canal (antes y después de
arreglarlo) con su tabla de madera y
arrodillada. Ella fue la última representante
de otra época.
Seguías por la calle del Río hacia la Iglesia y
desembocabas en otro de los corrillos
importantes, liderado por la inolvidable
Benita. Era imposible zafarse de ella; aunque
tratases de pasar inadvertido, ella te llamaba,
tenías que ir y ya estabas perdido. Siempre
con su sonrisa pícara, contándote acertijos e
historias para “engañarte” y hacerte reír. Y
todo solía acabar con unos caramelos que te
sacaba de la oreja. Los caramelos los tenía en
su delantal, que para eso debían servir los
delantales, para guardar todo tipo de
sorpresas, no para cocinar. Era imposible
pillarla el truco, siempre caías en la trampa.
Este corrillo lo completaban Concha, Cruz y
Evelia jugando a las cartas y vigilando siempre
nuestro paso por allí. También nos acordamos
mucho de la Mica, que echaba agua en el
poyete de salida de su casa para que los niños
no pudiésemos sentarnos allí. La hacíamos
rabiar un poco, la verdad.
Otros dos grandes habitantes de la zona eran
“los Marianos”. El tío Mariano, que era tío
porque era tío de nuestra madre, y el tío
Mariano, que era tío porque era mayor. Los
7
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A LA PRIMAVERA

dos las mataban callando, estaban siempre
sentados, tan formalitos y tranquilos, pero
eran también de aúpa. No podían ser tipos
más diferentes físicamente: el uno grandote y
ancho, y el otro menudito y sonriente. El tío
Mariano (tío como persona mayor) era el
marido de la tía Benita, y siempre nos
parecieron la alegre pareja. Su hijo Pedro
tenía cosas de los dos y a través de él nos
acordábamos mejor de sus padres.
En este cruce de caminos tenías dos opciones:
tirar hacia la plaza o hacia la zona de bares. Si
subías a la plaza pasabas por la casa del
guarnicionero, Félix, el marido de Concha.
Cuando tenía la ventana abierta podías ver su
taller. Nos parecía una palabra muy rara y
curiosa esa de “guarnicionero”.
Si tirabas todas la calle arriba sin desviarte
hacia la tienda de María Paz a comprar
chuches, topabas con otro de los grandes
corrillos del pueblo. El formado por Vidala,
Severina y Venancia jugando a la brisca. Ahí
también
había
parada
obligatoria.
Recordamos con cariño cómo Vidala y
Severina siempre nos llamaban “baltasariñas”
y nos hacían pasar un poco de vergüenza.
Desde aquí nuestro pequeño homenaje y
recuerdo para todos aquellos que formaron
parte de los corrillos de nuestra infancia.

¡Hola primavera!
Con tu llegada se paró el tiempo,
dejaste vacíos pueblos, ciudades, calles y
plazas,
y a millones de personas
encerradas en sus casas.
¡Hola primavera!
Salgo al balcón y sólo oigo el piar de los
pájaros,
el ladrido de los perros,
y las pisadas de soldados
que cada día van a librar la batalla.
¡Hola primavera!
Tus flores están tristes,
nuestros corazones laten de forma
desesperada
por esas malditas cifras
que cada día nos congelan el alma.
¡Hola primavera!
Esperamos con ilusión que nos devuelvas el
abrazo de los amigos,
el beso de los enamorados,
la algarabía de los niños en la plaza.

Patricia y Raquel Camarero Pascual

¡Hola primavera!
Anhelamos nos devuelvas la esperanza.
María Jesús Lucas Medel

Los autores son los únicos responsables de lo que
en ellos se expone.
Enviar artículos a Raquel Camarero:
raquel.camarero@gmail.com

Foto: María José Romero
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LA CORAL DE
ALCUBILLA
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culturales, en residencias y en encuentros
corales en otros pueblos.

Corría octubre del 2009, cuando Héctor Díaz,
profesor de música en San Esteban, se
embarca en la tarea de poner en marcha una
coral en Alcubilla. Para ello pedía un grupo
de 15, pero superaron el número y en las
primeras convocatorias, se llegaron a reunir
hasta 25 personas con deseos de cantar y ver
qué podía ser un coro. Así, empezaron a
ensayar un día a la semana durante dos
horas.
Supongo que los principios tanto para el
director como para la gente del pueblo, que
aun siendo aficionados a cantar nunca se
habían visto en una tarea así, no tuvieron
que ser fáciles. Pero el tesón del profesor y la
ilusión y esfuerzo de todos ellos hicieron
posible algo que yo nunca hubiera imaginado:
un coro en el pueblo. Tras mucho esfuerzo y
muchas horas de ensayo, el 22 de julio del
año siguiente la Coral de Alcubilla cantó en la
misa mayor de la festividad de la Magdalena,
haciendo así su presentación y primera
actuación en público ante sus vecinos, que les
escucharon sorprendidos y complacidos.
A partir de ahí, ensayo tras ensayo el coro se
fue consolidando
y sucediéndose las
actuaciones en público: Festival de Navidad
en San Esteban, encuentro de coros en
Bayubas de Abajo, Virgen de las Viñas en
Aranda… En el verano del 2013, actuaron por
primera vez en las Jornadas Culturales de
agosto en la iglesia del pueblo. Para muchos
de los que allí estábamos era la primera vez
que teníamos ocasión de verles. La
expectación era grande, la iglesia llena. Así,
guapos, vestidos para la ocasión y ante su
público, dieron lo mejor de ellos mismos y
pudimos disfrutar de algo inédito en el
pueblo: una coral de gente de Alcubilla. Todo
un acontecimiento y un auténtico placer.
Después vinieron otras actuaciones: en
celebraciones religiosas, en las jornadas

Les hemos visto cantar temas populares y
religiosos, también en otros idiomas que no
son el suyo: latín, euskera, gallego, alemán….
Detrás de todo ello, muchas horas de ensayo,
un gran esfuerzo y mucha ilusión. Pero su
esfuerzo se ve compensado con todo lo que
la Coral aporta a todos y cada uno de ellos:
una grata relación de grupo, nuevos
aprendizajes y experiencias y sobre todo el
disfrute de la música y del canto coral.
He tenido la posibilidad de verles en
diferentes ocasiones y en todas ellas he
disfrutado, pero quiero recordar de manera
especial la actuación del verano del 2018
durante las Jornadas Culturales y en el marco
incomparable del Palacio de Alcubilla. Fue
una actuación conjunta con las corales de
Fuentearmejil y San Esteban. Así, una tarde
de verano, en un escenario único, ellos
guapos y elegantes, nos ofrecieron una
preciosa actuación que seguro quedó en el
recuerdo de muchos de los que allí
estuvimos. Aunque me han tocado la fibra
sensible cada vez que les he visto, ha sido el
video que hicieron durante el confinamiento
que
me
sorprendió
y
emocionó
profundamente. Que una coral de pueblo
pequeño fuera capaz de ofrecernos en
aquellas circunstancias lo que tantos grupos
ofrecían esos días en las redes, tenía un
mérito extraordinario.
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Por todo ello desde estas líneas, quiero
expresar mi reconocimiento a la dedicación,
al esfuerzo y al trabajo tanto de Héctor su
director, como de todos y cada uno de los
miembros del coro y destacar la ilusión y
entusiasmo que manifiestan.
Gracias por los buenos momentos que nos
habéis ofrecido.
¡Qué vuestras canciones nos sigan
acompañando!

Agosto 2020

que también éstas cantaban.
Con qué brío el labrador
la tierra cultivaba
con el arado, la hoz,
el azadón y la azada.
El frío de los inviernos
y en los veranos el sol
con orgullo lo aguantaba
el sufrido labrador.

Mari Tere Ortega Pascual
Y cuando llegaba el tiempo
sus frutos recolectaban,
llevándolos a la ciudad,
todo se lo despreciaban.

¡QUÉ TRISTE HA
QUEDADO EL CAMPO!

La agricultura en España
siempre fue la cenicienta,
pero el hombre se ha cansado
y lo rehuye y se ausenta.

Qué triste ha quedado el campo,
ya no canta el labrador,
se han apagado sus ecos
con el ruido del tractor.

Ya no hay hombres en el campo,
ni en la aldea ni en los pueblos,
se fueron a la ciudad
buscando mejor empleo.

Ya no hay aquella alegría
que había por los caminos
cuando los mozos de mulas
iban cantando al destino.

Qué triste ha quedado el campo,
ya no canta el labrador,
se han apagado sus ecos
con el ruido del tractor.

También el pastor cantaba
al ritmo de los cencerros
que sus ovejas llevaban,
y el ladrido de sus perros.
Pastores y labradores
cantaban en armonía
y los valles y vaguadas
se llenaban de alegría.
Al llegar la primavera,
muy pronto por la mañana
todos marchaban al campo
formando una caravana.

Mural de Nano en Villalba de Duero

Sólo chiquillos y viejos
en el pueblo se quedaban,
con las mujeres y mozas

Buscando papeles de recuerdos, canciones y
poesías de mi padre he encontrado esta que
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NUESTROS SOCIOS HAN
ECHADO DE MENOS DE
ALCUBILLA DURANTE EL
CONFINAMIENTO…

he considerado apropiada. Es sobre lo que
entonces fue el campo y nuestra vida, tantos
trabajos duros que nos ha tocado hacer y
pasar, y lo que ha cambiado para mejor. Qué
tiempos aquellos, tantos trabajos duros que
teníamos que hacer, pero también
disfrutabas de momentos buenos. Nos
alegramos por todos los labradores que
puedan hacer las labores de otra manera más
fácil. Valoremos su trabajo, que no deja de
ser duro a veces. Disfrutemos con las cosas
sencillas de cada día.
Adelina Pascual Izquierdo

“He echado mucho de menos el cielo
nocturno del que disfrutamos en el pueblo”

Texto y fotos: Txarly Zudaire

“He echado de menos el ser libre para estar y
disfrutar, donde y como quieras y de quienes
te rodean, y de los lugares y personas con los
que quisieras estar”
Mari Carmen Medel Barquín

11

Asociación de Amigos de Alcubilla de Avellaneda

nº26

“Poder pasear tranquilamente y poder
pararme a hablar con las personas sin
agobios, sin pensar en protegerse ni en
mascarillas ni en el tiempo”

Agosto 2020

Debido a las circunstancias excepcionales
provocadas por la pandemia, la asamblea se
efectuará al aire libre, en el frontón. Cada
asistente deberá acudir con su propia silla,
con mascarilla y deberá mantener la
distancia de seguridad con respecto al resto
de asistentes.

Silvia Pascual Cámara

La presidenta de la Asociación de Amigos de
Alcubilla de Avellaneda

ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE LA
ASOCIACIÓN
Estimados socios:
En cumplimiento de lo establecido en el
artículo 14º de los estatutos de la Asociación
de Amigos de Alcubilla de Avellaneda, me
dirijo a ustedes con el fin de convocarles a la
Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar
en el frontón de Alcubilla de Avellaneda, el
día 20 de Agosto del 2020, a las 22:30h, en
primera convocatoria y a las 23:00h en
segunda, con el siguiente orden del día:

Fdo : Raquel Camarero Pascual

1 – Lectura y aprobación del acta de la
Asamblea anterior.
2 – Lectura y aprobación de las cuentas del
ejercicio anterior.
3 – Ruegos y preguntas.
4- Renovación de la Junta Directiva
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