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Hasta siempre  

Estamos inmersos en las XIII Jornadas 
Culturales que la Asociación de Amigos de 
Alcubilla de Avellaneda ha organizado para 
que podáis disfrutar combinándolo con 
vuestras merecidas vacaciones. Se ha hecho 
para llegar a todos los socios, conscientes de 
la diversidad que una asociación como la 
nuestra tiene. Se ha contratado una disco-
móvil, un espectáculo de jotas aragonesas, 
saltimbanquis, concierto de rock, baile con 
orquesta, actuación de la coral de Alcubilla y 
una actuación de un dúo que nos ofrece 
humor. Todo ello acompañado de actos de 
tipo tradicional, de contenido cultural y 
deportivo. 

 
Concurren este año una serie de 
circunstancias que lo hacen especial. 
Especial por la importancia que tiene el que 
cada dos años se convoquen elecciones para 
elegir la nueva Junta Directiva que regirá los 
designios de la Asociación. Es muy 
importante que acudáis a la Asamblea que 
tendrá lugar el próximo día 19 de Agosto, 
que es el lugar donde se han de rendir 
cuentas y planificar el futuro. Ahí nos 
podréis solicitar explicaciones y elegir a la 
nueva Junta Directiva. 
Aunque lo anunciaré en la Asamblea, os 
comunico que yo no continuaré como 
miembro de la Junta Directiva. Han sido 
trece años muy activos, unos de mayor 

intensidad que otros pero, en definitiva, muy 
vinculado a la Asociación. Creo que me toca 
pasar a la reserva y dar paso a otros socios 
que aporten nuevas ideas y nuevos 
proyectos. Quisiera animaros para que de 
forma voluntaria os presentéis para pilotar 
esta nueva etapa. 

 
Yo os puedo asegurar que a lo largo de todos 
estos años he mantenido una gran ilusión 
por trabajar, a través de la Asociación, en 
ayudar al pueblo que me vio nacer, para 
mejorarlo y proyectarlo al futuro. Creo 
además que los objetivos que se marcaron 
en el 2001 y 2002 están cumplidos de sobra 
y así ha sido reconocido por la Diputación 
Provincial de Soria en la concesión del 
galardón que nuestro pueblo ha tenido 
como municipio turístico del 2014, al 
nombrar diversas actuaciones que nuestra 
Asociación ha llevado a cabo a lo largo de 
estos años. 
En lo personal, también satisfecho, me voy 
dejando una Entidad con 420 socios. Creo 
que es la segunda de toda la provincia de 
Soria, con una gran infraestructura material 
y humana. 
Solamente me queda manifestaros mi 
gratitud por haber confiado en mí durante 
muchos años, en la primera etapa y en esta 
segunda. Creo que no he engañado a nadie y 
siempre podré mirar a todos a los ojos con la 
tranquilidad de haberlo dado todo por 
hacerlo bien. 
¡Hasta siempre! 

David Lucas 
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Este año la Diputación provincial de Soria ha 
galardonado a nuestra localidad, Alcubilla de 
Avellaneda, con el PREMIO PROVINCIAL DE 
TURISMO DE SORIA. Dicho premio se 
concede con el objetivo de sensibilizar e 
incentivar a las localidades menores de 
2.000 habitantes en la promoción de su 
patrimonio cultural, medio ambiental y 
todas las iniciativas tendentes a atraer el 
turismo hacia ellas. 

Alcubilla gana el premio 
provincial de Municipio 

Turístico de Soria 

 

 
En la concesión del premio se ha valorado la 
promoción turística a través de exposiciones 
y actividades que fomenten el turismo, las 
actuaciones encaminadas al respeto, 
conservación y mejora del entorno urbano, a 
la mejora de las infraestructuras turísticas, a 
las medidas para mejorar el medio 
ambiente, reducir la contaminación y los 
vertidos y mejorar la calidad de las aguas,  
realizadas durante 2013. 
El premio asciende a 12.000 €, que deberán 
gastarse durante 2014, en la promoción 
turística y conservación del medio ambiente, 
según establecen las propias bases del 
concurso. 
 Las bases del premio hacen referencia a 
actuaciones realizadas durante el ejercicio 
de 2013 y el Ayuntamiento de Alcubilla se ha 
presentado al concurso basándose en tres 
proyectos significativos para la promoción 
turística y mejora del entorno: 

- LA RUTA DE LAS FUENTES, que ha 
conservado, restaurado, mejorado y 
señalizado 18 fuentes del término, 
incluidas las dos del pueblo. 

- EL MIRADOR DE “CIERRA LA CUESTA”, en 
la confluencia de los caminos del Cid y la 
ruta de la Lana. 

- LA BARBACOA Y ÁREA DE DESCANSO 
entre los ríos, donde se juntan el río 
Cañicera y el Pilde. 

Todos estos proyectos se han realizado con 
la intención de dotar al pueblo de centros de 
interés turístico o la creación de nuevos 
espacios para su promoción, la de su cultura, 
sus valores y sus tradiciones, respetando en 
la medida de lo posible la construcción con 
materiales autóctonos. 

 
Pero posiblemente todo ello no hubiera sido 
suficiente si desde hace muchos años, 
incluso con alcaldes anteriores que ya 
iniciaron el proceso de mejora y cambio del 
pueblo, el actual alcalde, GUSTAVO MARÍN, 
artífice e impulsor junto a las corporaciones  
municipales que lo han acompañado, no se 
hubieran ido realizando obras y proyectos, 
solicitando dinero y subvenciones aquí y allá, 
para conseguir el bonito pueblo que ahora 
tenemos y que ha merecido el prestigioso 
premio que se concede en la provincia de 
Soria. 
Por mencionar solamente algunas de las 
obras más significativas que se han 
realizado:  
El Palacio que, pese a su malograda 
concesión, se ha convertido en el 
monumento más emblemático del pueblo, al 
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que el Ayuntamiento ha contribuido con la 
creación de los jardines que hay en su 
entorno, la plantación de árboles, la 
adecuación y construcción de las barbacoas, 
la reforma del cauce de la ría, el parque del 
frontón, la reestructuración de la fuente y 
que ahora ha culminado con la construcción 
de la pajarera. 
Se ha creado el área de descanso del Camino 
del Cid con la colocación de mesas y bancos, 
los paneles informativos y la reforma del 
cauce de la ría. 
Se ha reformado el edificio de la “fábrica” y 
sus anexos posteriores. Al teleclub, entre 
otras reformas, se le ha restaurado la 
fachada para dejar la piedra vista. 
El parque infantil, con la colocación de los 
juegos infantiles, el vallado y el acceso a la 
ribera del río, al espacio nuevo que se ha 
creado tras la parada del autobús, la zona 
para jugar a la petanca. 

 
Se han acometido actuaciones diversas en 
las riberas del río Pilde para convertirlas en 
lugares de paseo y ocio, talando y 
sustituyendo la vieja arboleda. 
El lagar se ha restaurado y convertido en el 
Museo Enológico. En el lugar del otro lagar 
se ha creado una plaza y se han ajardinado 
los alrededores. Se ha reconstruido la caseta 
del Guardaviñas como elemento de interés 
de la arquitectura tradicional y de la cultura 
del vino a la que está ligada la villa de 
Alcubilla desde tiempos inmemoriales.   
La mejora de las calles es evidente en todo el 
casco urbano con el nuevo pavimentado, las 
jardineras y las aceras, contribuyendo 

notablemente a la mejora estética del 
pueblo. 
La zona de recreo entre ríos, en la 
confluencia del Cañicera y el Pilde, forma 
parte de un plan a largo plazo para 
acondicionar esa zona al lado del río. 

 
La colocación de farolas y alumbrado han ido 
creciendo y mejorando el aspecto del 
pueblo, al igual que otras muchas obras que 
no podemos enumerar. Basta mirar las 
fotografías para reconocer que el cambio ha 
estado espectacular. 
También los vecinos y habitantes del pueblo, 
desde su iniciativa particular, han 
contribuido con las reformas, la construcción  
y la mejora de sus propias casas, lo que ha 
significado un cambio muy importante en el 
conjunto de la población. 
Muy especialmente, la Asociación de Amigos 
de Alcubilla de Avellaneda que ha aglutinado 
a un número muy importante de vecinos y 
habitantes desde su creación hace 13 años, 
ha tenido un papel dinamizador y catalizador 
de todas estas mejoras, creando una 
dinámica que ha llenado de contenido todas 
estas reformas y todos estos cambios. Les ha 
dado vida, los ha impulsado, les ha dado 
sentido. Los cambios en la arquitectura, el 
urbanismo y los parajes que desde el 
Ayuntamiento y el esfuerzo de los vecinos se 
han realizado cobran una dimensión mayor 
porque la vida cultural y social ha vuelto a 
latir con fuerza, ha atraído más gentes, 
aunque solamente sea en los periodos de 
vacaciones. Todo ha tenido más proyección 
dentro y fuera de Alcubilla. 
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 Hemos tenido la suerte, no exenta de 
esfuerzo para participar en ellos, haciendo 
obras y preparando proyectos, informes y 
demandas, de que Alcubilla se encuentre en 
el Camino del Cid y la Ruta de la Lana, que 
tanta gente ha traído de paso por el pueblo y 
que lo llevan en sus recuerdos por todo el 
mundo. Las casas rurales, “Las cien fuentes” 
y “Marquesa de Tavira” también han 
colaborado para que el pueblo ofrezca una 
mejor imagen y una oportunidad a los que se 
quieran hospedar. 
Finalmente, como ya hemos mencionado, 
todo el proceso que culmina en el premio es 
un largo camino tortuoso, pero que siempre 
ha estado guiado en la misma dirección, para 
el que se ha trabajado desde el 
Ayuntamiento pidiendo ayudas y 
subvenciones por doquier, por lo que cabe 
agradecer a cuantas instituciones y 
organismos han ayudado a conseguirlo, 
desde la propia Diputación de Soria que, 
aparte del premio, ha colaborado tantas 
veces, a la Junta de Castilla y León, al Grupo 
de Acción Local “Tierras sorianas del Cid”, 
entre otras muchas. También a las 
asociaciones del pueblo, Asociación de 
Amigos de Alcubilla de Avellaneda y Santa 
María Magdalena que han contribuido con 
alguna aportación económica. 

 
Un último comentario, un ruego, a cuantos 
vivimos en Alcubilla, cada obra que se hace, 
cada nuevo espacio que se crea necesita el 
cuidado y un mantenimiento posterior, regar 
los jardines, desbrozar márgenes, limpiar las 
calles, pintar, etc. en los que el 
Ayuntamiento invierte mucho dinero y 

muchas horas de trabajo. También nuestro 
agradecimientos a los trabajadores que lo 
hacen posible. Los vecinos, cada habitante 
del pueblo, deberíamos considerar el pueblo 
una extensión de nuestro hogares y 
contribuir cuanto podamos en el cuidado de 
las cosas y con iniciativas para mejorar el 
aspecto general del pueblo y en particular de 
nuestras casas, colocando flores, limpiando, 
etc. haciendo cuanto podamos para seguir 
mostrando con orgullo los cambios del 
pueblo. 
Gracias a todos y enhorabuena. 

Equipo de redacción  
 

 
Los guardianes 

Los pueblos se despueblan y cada vez hay 
más localidades que quedan vacías algunas 
temporadas al año. Alcubilla, pese a los 
esfuerzos que han desarrollado por atraer 
actividades económicas y más población, no 
ha conseguido crecer y la población va 
disminuyendo inexorablemente como marca 
la trayectoria demográfica vista con la 
perspectiva de los años. Sin que las cifras 
sean muy exactas, en los últimos 25 o 30 
años se ha reducido en más de la mitad el 
número de personas empadronadas en el 
pueblo, que actualmente pueden rondar los 
110 o 115 habitantes. 
Pero por fortuna aun mantenemos esa cifra 
en el padrón del pueblo y deberíamos ser 
conscientes de la enorme suerte que 
tenemos los que estamos viviendo la mayor 
parte del año fuera de Alcubilla. 
Así como muchas veces hemos ensalzado la 
fortuna de los pueblos cuando vuelven sus 
hijos pródigos y su familias, aportando el 
impulso que solamente tienen los pueblos 
llenos de gente, el bullicio, la alegría, la 
riqueza de cuanto invierten en sus casas, lo 
que han dejado para los que siguen viviendo 
de los campos. También molestias e 
incomodidades, que todas las monedas 
tienen dos caras y hay gustos para todos los 
colores. 
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Ahora toca reconocer y agradecer lo mucho 
que nos ofrecen los que cada día del año 
pueblan y habitan Alcubilla. 
Os imagináis a Alcubilla desierta, todas las 
casas cerradas, vacía, sin gente, sin 
Ayuntamiento que vele por el cuidado del 
pueblo, sin cura, sin Bar, sin nadie más que 
el viento silbando por las calles en las noches 
larguísimas y frías del invierno soriano, un 
pueblo negro, a oscuras, sin ni siquiera un 
lejano ladrido. El pueblo, despoblado, a 
merced de cualquiera que quisiera entrar a 
cada casa, a robar, a dormir en nuestras 
camas, a llevarse nuestros recuerdos. ¿Os lo 
imagináis? 
Gracias a esos 110 0 115 que lo habitan se 
evita que personajes negros que llegan 
lentamente con sus furgonetas blancas 
campen a sus anchas sin miedo a nadie que 
vigile y avise a la guardia civil. Gracias a ellos 
seguimos encontrando el pueblo en marcha, 
funcionando sin problemas, con 
Ayuntamiento, cura, bar, farmacia, médico y 
un montón de servicios que necesitamos 
para vivir con comodidades. 

 
Es bien cierto que, pese a todo ello, se roba, 
nos han robado este mismo invierno, pero 
los que roban, roban con miedo, roban 
vigilantes y temerosos, roban rápidamente, 
saben que hay alguien que puede verlos y 
que avisará a la guardia civil, que no pueden 
campar a sus anchas. 
Hoy debemos agradeceros que mantengáis 
el pueblo vivo, que no vengamos a vivir 
nuestras vacaciones a un pueblo 

abandonado. Alguien cuida el pueblo y vigila. 
¡Qué suerte!                                              Nino 

Nos hemos dirigido al Ayuntamiento  para  
hablar con Gustavo Marín, nuestro alcalde, 
para que nos informe de las obras, 
actuaciones y proyectos más importantes 
realizados en el término de Alcubilla durante 
el presente ejercicio y de las propuestas y 
planes más o menos inmediatos que la 
corporación municipal está elaborando para 
el futuro próximo. 

Entrevista con el alcalde 
de Alcubilla 

En este ejercicio se han realizado mejoras en 
el entorno urbano que se concretarían en la 
jardinera y adecuación de los márgenes y el 
canal de riego de la carretera de San 
Esteban. Se ha construido una nueva zona 
ajardinada en San Miguel. 

 
Para completar la pavimentación por las 
entradas y salidas del pueblo, se han 
asfaltado las salidas hacia la carretera de San 
Leonardo y hacia Alcoba de la Torre. 
Se ha prácticamente finalizado la sustitución 
de la red de aguas. 
Estas dos últimas actuaciones dentro de las 
obras de los planes provinciales. 
Se ha iniciado el camino de la “Carrera del 
Medio” entre la Ermita y el camino del 
Burgo.  
Para la conservación y mejora de las riberas 
del río Pilde se han cortado las choperas en 
mal estado y se ha replantado con nuevos 
chopos. 
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En el Ayuntamiento se han realizado 
reformas en la sala de actos. 
Se han reformado los servicios y ampliado la 
calefacción de la “Fábrica” con la colocación 
de más radiadores. 
Para conmemorar el día de San Isidro, 
patrón de los agricultores, se ha inaugurado 
la “Pajarera” en la zona de la fuente, dentro 
de los planes de mejora que se llevan 
realizando desde hace varios años en esta 
zona. En la Pajarera se han introducidos 
animales domésticos de las casas del pueblo 
o de nuestros campos, donados algunos por 
vecinos del pueblo, gallos y gallinas, conejos, 
palomas, codornices, patos y faisanes.  
Por lo que respecta al Palacio se han 
pintados los frisos de madera que hay bajo 
los aleros del corredor y se han colocado 
canalones para evitar el deterioro de dichas 
maderas. 

 
En cuanto a los planes para el futuro del 
Palacio, el Ayuntamiento ha encargado a 
unos arquitectos el estudio de las 
posibilidades, fases y costes que pudiera 
ofrecer para intentar aprovecharlo. Según 
las propuestas que se hagan se estudiará 
qué se puede hacer con él. 
Respecto a la concentración del viñedo y del 
monte se sigue adelante, aunque sin 
concretar plazos ni fechas, ya que no 
dependen del Ayuntamiento. Faltaba el año 
pasado la “declaración de utilidad pública” y 
ya se ha firmado. Se han enviado las “bases 
definitivas” por los ingenieros de la 
delegación de Soria, que una vez aprobadas 
se expondrán en el Ayuntamiento y se 
pasará a la fase de “acuerdo de 

concentración”. Finalmente se ejecutaría la 
“fase de amojonamiento”. 
Cabe mencionar la cesión que se ha hecho a 
las Edades del Hombre que se celebran en  
Aranda de Duero  de varios utensilios de 
nuestro Museo Enológico, que retornaran 
cuando éstas finalicen. 

 
Entre los proyectos para el futuro próximo 
está la mejora y ampliación del cementerio. 
Se están estudiando posibilidades y costes. 
Si lo permitiera el presupuesto disponible, 
en función de las obras que se acometan 
definitivamente, se podría seguir con la 
pavimentación de las calles. 
También cabe contemplar lo que se proyecte 
con el dinero del premio de Municipio 
Turístico de Soria, encaminado a la 
promoción turística y que podría incluir la 
mejora de la señalización de las fuentes y la 
creación de un punto informativo y la 
oportuna señalización de la “Calzada 
romana”. 
Al ir ampliando cada año el número de 
mejoras urbanas, zonas ajardinadas, etc. que 
necesitan mantenimiento y atención, cada 
vez se necesita más dinero, más tiempo y 
más gente para conservarlas en buen 
estado, y en ello se va una buena parte del 
presupuesto del Ayuntamiento, aunque 
gracias a ello se puede dar trabajo a varias 
personas del pueblo. 
El Alcalde hace, finalmente,  un llamamiento 
al civismo, al buen uso y disfrute del pueblo. 
Ruega a los vecinos y habitantes del pueblo 
que hagan una utilización adecuada de la 
escombrera y de la eliminación de residuos 
del pueblo. Que se utilicen los contenedores 
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de papel y cristal. Que se tengan en cuenta 
los días de recogida de basuras, Lunes, 
Miércoles y Viernes hasta el 15 de 
Septiembre, y los Martes y Viernes el resto 
del año. Que eviten acumular basuras fuera 
de los contenedores, que hagan uso de los 
contenedores de  otros puntos de recogida. 
También pide sentido común y pensar en los 
demás con el aparcamiento de vehículos, 
que en ocasiones obstruyen las calles o las 
salidas de vehículos de otros vecinos. 
Para finalizar, pide que se sigan las normas 
urbanísticas y que no se creen conflictos 
contra esta normativa y regulación. 

Equipo de redacción  
 

 
Solamente un instante 

Desde Cierra la Cuesta, contemplando el 
atardecer entre los viñedos del camino 
serpenteante que va a San Esteban, pienso 
que olvidamos que somos polvo de estrellas, 
que cada una de nuestras partículas 
proviene del nacimiento y muerte de las 
estrellas, en un proceso de miles de millones 
de años, casi una eternidad. Y que 
volveremos a ser polvo. Que somos una 
infinitesimal parte de una trayectoria casi 
infinita, si es que existe el infinito, si es que 
hubo un principio y habrá un fin. Solo Dios lo 
sabe. 

 
Somos tan pequeños que debemos 
aprovechar cada minuto, cada instante que 
la vida nos ofrece. No podemos relajarnos ni 
distraernos si queremos ser felices, al 
menos, un poco felices. 

La naturaleza es nuestra primera madre y a 
ella le debemos nuestro cariño y nuestro 
agradecimiento. Sin ella no habrá futuro y, 
en los próximos y difíciles años, tendremos 
que resolver el mayor interrogante que hay 
en nuestro horizonte. 
Pero nuestras vidas transcurren más 
cercanas, no vivimos en cualquier lugar del 
mundo, o en todos a la vez, nómadas 
errantes como nuestros más antiguos 
antepasados. Nacemos y vivimos en un 
pueblo, en una ciudad, en un barrio, en una 
familia, en un lugar concreto al que amamos. 
Me he preguntado muchas veces por qué 
nos sentimos tan ligados a esos lugares y a 
esas personas. Tal vez porque son el 
escenario y los actores de nuestras vidas, de 
nuestra sociedad, de nuestro entorno. No 
tenemos otro, nos ha tocado vivir éste, junto 
a estos. 
Tal vez porque en nuestras mentes, en 
nuestra complicada y selectiva memoria, se 
van grabando las imágenes, las palabras, los 
gestos, los olores, los sonidos, las luces, las 
sensaciones y los sentimientos que nos 
rodean, y no otros, de otros lugares y de 
otras gentes que no conocemos, pero 
posiblemente tan agradables y hermosos 
como los nuestros. 
Tal vez porque en muchos casos son las 
primeras y más profundas impresiones que 
almacenamos en nuestra infancia, de forma 
inconsciente, cuando no interviene la 
voluntad o la memoria está todavía vacía de 
recuerdos. Los recuerdos que se convertirán 
en la referencia de nuestras vidas para 
comparar y grabar cualquier suceso que 
ocurra en ellas. Los que no perderemos y 
recordaremos de viejos. 
Probablemente sea este mecanismo de 
nuestras mentes el que con más fuerza nos 
une a un lugar, a una cultura, a unas gentes. 
Cuando soñamos, cuando imaginamos, 
surgen una y otra vez los paisajes, las 
imágenes, las sensaciones y los sentimientos 
que han quedado grabados en alguna parte, 
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de alguna forma especial, en nuestras 
mentes. 
Pero todo en la vida es cuestión de 
equilibrio, de no contentarse con las 
explicaciones más simples, de no 
acomodarse a las respuestas fáciles que nos 
impiden mirar alrededor, valorar todo lo que 
existe, lo que otras personas tienen y 
sienten, la riqueza de tantos y tantos 
pueblos, de tanta gente. Si no tenemos 
cuidado puede surgir la desmesura, un amor 
desmesurado, se engendran monstruos, 
fantasmas y quimeras que nos enfrentan 
inútilmente, para perder todos, para perder 
siempre. 
Nuestro amor, nuestro cariño a lo nuestro 
no nos hace más ni mejores… pero lo 
necesitamos para vivir con armonía.   
Ya pasó el instante. 

Nino 
 

Participa en el boletín 
 

Todo el mundo tiene algo que decir, algo 
que quisiera que los otros vecinos y socios 
de la Asociación supieran. Cosas, sucesos y 
tradiciones que le gustaría que no se 
perdieran, compartirlas con los demás. 
Todos tenemos algo de lo que sabemos más 
que nadie, todos los temas son importantes. 
Por favor enviad vuestros escritos o ideas 
para ampliar los puntos de vista y que el 
boletín sea verdaderamente de todos. 
Llevamos muchos años realizando el boletín 
y estaríamos encantados de que algún socio 
de la Asociación se hiciera cargo de su 
edición para infundirle un nuevo aire.    
       Equipo de redacción 
 

Tomás, el del teleclub y la casa rural 
“Marquesa de Tavira”, sigue con sus 

iniciativas y, a partir del 22 de agosto, 
dispondrá de un punto de venta de botellas 
de gas butano Repsol en el “Arren de la 
fuente” que tiene detrás de su casa rural. 
Nos ha facilitado varios teléfonos para 
pedidos:  
615 826 895 // 615 826 900  // 975 357 681 
 

Punto de venta de gas 
butano 

 

 
 
 
 

Recopilación de nuestro 
vocabulario 

 
Hinque: juego consistente en clavar un palo 
acabado en punta que se introduce en la 
tierra blanda. 
Iguala: Cuota que se pagaba por los servicios 
de una persona (por ejemplo el médico) o de 
una asociación. 
Jabina: Sabina, enebro. 
Jalbegue: Arcilla blanca que se usa para 
blanquear las paredes de adobe. 
Jarana: Juerga, fiesta. 
Jergón: Colchón relleno de paja. 
Jupa: Paliza tras realizar un esfuerzo. 
“Menuda jupa nos metimos cavando el 
huerto” 
Mear (mucho o poco): Se aplica al porrón o 
la bota cuando tienen el pitorro ancho o 
estrecho. 
Machorra: Oveja estéril que se suele 
sacrificar para las calderetas. 
Majada: Corral que servía para guardar el 
ganado con cerca de piedra. 
Mamola: Barbilla, mentón. 
Mansarón: Persona sosa con poca iniciativa. 
Marzas: Canciones populares en alabanza a 
la primavera. 
Melopea: Borrachera. 
Modorra: Oveja amodorrada por una 
enfermedad. Tonta, tonto.  

Elsa Romero 

 

 

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

Enviar artículos a Elsa o Nino: 

eromer24@xtec.cat 


