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CUMPLIMOS NUESTROS 
PRIMEROS 20 AÑOS  

 
Sí, ya han pasado veinte años. Media vida en 
mi caso. Aunque las primeras reuniones para 
crear una asociación cultural en Alcubilla se 
produjeron un año antes. Esas reuniones 
desembocaron en la celebración en agosto de 
2002 de las I Jornadas Culturales, aún sin 
haberse formalizado la Asociación 
propiamente dicha. Ésta se constituyó el 15 
de octubre de ese mismo año, y su primer 
presidente fue José Ramón Pascual Romero, 
que ocupó dicho cargo durante dos años. 
Después de él han encabezado la Junta 
Directiva de la Asociación David Lucas Medel 
(2004-2005; 2013-2014), Marta Pascual 
Cámara (2006-2010), Charo Marín Aguilera 
(2011-2012), Maite Almazán Fernández-
Arroyo (2015-2016), y desde 2017 la que 
firma este artículo. Pero ninguno de los 
presidentes ha estado solo. El trabajo es de 
equipo. La presidencia debe ser únicamente 
la cabeza visible de la Junta Directiva, o al 
menos así lo entiendo yo.  
 

 

 
Desde que se formó la Asociación, el objetivo 
siempre ha sido el desarrollo del patrimonio 
de Alcubilla, la recuperación y promoción de 
sus tradiciones y cultura, y el fomento del 
pueblo como lugar de encuentro de sus 
gentes. Para ello, han sido infinidad las 
actividades que ha desarrollado la Asociación 
a lo largo de los años, de carácter cultural, 
lúdico, recreativo y actuaciones que para 
procurar la mejora y embellecimiento de 
nuestro pueblo y su entorno.  
 

 
 
Han sido variadísimas las actividades, algunas 
se dejaron de hacer y fueron sustituidas por 
otras nuevas, y así seguirá siendo la dinámica. 
Porque las personas que van pasando por la 
Junta van proponiendo nuevos contenidos; 
los socios en las asambleas aportan nuevas 
ideas; otras personas, socios o no, proponen 
nuevos retos. Tú que estás leyendo esto 
ahora mismo seguro que tienes cosas nuevas 
que aportar.  
 
En el discurso de inauguración de las I 
Jornadas Culturales en 2002, David Lucas 
decía lo siguiente: “vamos a inaugurar una de 
las fiestas más importantes de la provincia de 
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Soria. Importante por el número de días, 
importante por el número de actos, e 
importante por el presupuesto *…+ nuestro 
pueblo será el referente de toda la comarca”. 
 
 

 
 
 
En aquel lejano año parecía un poco 
exagerada la afirmación. Pero es que es así, 
tal y como él expresó. Quizá la mayoría no 
sois conscientes, pero las Jornadas Culturales 
de Alcubilla tienen un nivel muy alto. Salvo 
los grandes municipios sorianos, pocos 
pueblos hacen algo y el contenido de ese 
“algo” es bastante escueto y limitado, no sé si 
por falta de iniciativa, de presupuesto y/o de 
organización. La zona de la Ribera del Duero 
burgalesa, que nos pilla cerca y yo conozco 
mejor, es más activa en este sentido. Pero os 
puedo decir que muy contados pueblos –me 
sobran dedos de una mano- hacen semanas 
culturales de nuestro nivel. Y son pueblos 
“potentes”, como Fresnillo de las Dueñas o 
Milagros. Incluso estos dos pueblos el año 
pasado no hicieron absolutamente nada, y la 
programación que tienen para este año 
podría calificarse de “pobre” para lo que nos 
tienen acostumbrados. Así que ¡ojo con las 
Jornadas Culturales de Alcubilla! Tenemos 
motivos para presumir y sentirnos orgullosos. 
El esfuerzo colectivo y la perseverancia dan 
sus frutos.  
 

 
 
 
¿Cuáles deben ser los retos de la Asociación 
para los siguientes veinte años? La mayor 
parte de ellos quizá estarán relacionados con 
una sola cuestión: la despoblación rural. Un 
pueblo sin personas que lo habiten de 
continuo o con elevada periodicidad está 
muerto. Un pueblo que no crea afición o que 
no hace cantera está muerto. Un pueblo que 
no se reinventa, que no se adapta a los 
nuevos tiempos, que no lucha por continuar 
hacia adelante, está muerto. Desde la 
Asociación se ha intentado constantemente 
echar una mano, aunque sea pequeña, para 
que esa afición por Alcubilla no decaiga.  
Como siempre digo, la Asociación la hacemos 
entre todos. Ese ha sido uno de los objetivos 
desde el primer momento: que Alcubilla sea 
punto de encuentro de los que estamos 
ligados a este pueblo por lazos diversos; 
siempre unir. Y cuantos más seamos en 
Alcubilla, mejor. 
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Crear afición he dicho varias veces. Me 
refiero concretamente a la gente más joven y 
a los niños. Ellos representan el futuro del 
pueblo en general, y de la Asociación en 
concreto. Es interesante que en la junta 
directiva estén representados casi todos los 
tramos de edad para tener una visión más 
rica y completa de los intereses de cada 
grupo y de las situaciones diversas a las que 
se enfrenta la Asociación. La gente más joven 
nos es imprescindible por ejemplo en todo en 
lo que intervengan las nuevas tecnologías y el 
diseño, o las nuevas formas de comunicación. 
Las jóvenes generaciones deben ir haciéndose 
cargo de la Asociación poco a poco. Deben 
empezar a involucrarse más y a colaborar 
directa o indirectamente con la junta 
directiva. El futuro de la Asociación está en 
sus manos.  
 

 
 
Para finalizar, quiero agradecer a todas las 
personas que han luchado y han contribuido 
a que este proyecto haya llegado hasta aquí, 
y a todos aquellos que han ayudado siempre 
desinteresadamente, en la medida que han 
podido y querido. Algunos ya no están con 
nosotros, pero les recordaremos siempre. 
Que el vídeo conmemorativo de los veinte 
años de la asociación sea un homenaje a 
ellos.   
 

Raquel Camarero Pascual, presidenta de la 
Asociación 

 
ENGRACIA MORENO 
CASADO, LA MODELO 

DE LA ALEGORÍA DE LA 
II REPÚBLICA 

 
Dedicado a Nemesio Lucas, que fue quien realmente 

investigó este asunto y reunió interesante 
documentación al respecto. Que la tierra te sea leve 

 
Todos hemos visto alguna vez la imagen que 
se muestra a continuación, una alegoría de la 
II República representada como una mujer 
con gorro frigio -símbolo de la libertad- que 
nos observa de frente, y que parece irradiar 
haces de luz o lenguas de fuego.  
 

 
 
Es una de las alegorías republicanas más 
conocidas y se enmarca dentro del estilo 
artístico denominado Art Decó. Esta obra, 
que se conserva en la Fundación Pablo 
Iglesias de Madrid, fue realizada por el pintor 
valenciano Luis Dubón en el año 1931 y pudo 
haber sido un encargo oficial del nuevo 
gobierno para utilizarla a modo de 
personificación del Estado para los edificios 
institucionales, en sustitución de los retratos 
y fotografías del monarca Alfonso XIII. 
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Lo que quizá desconocíamos la mayoría era 
que la mujer que inspiró y posó para dicha 
obra nació precisamente en Alcubilla de 
Avellaneda. Se llamó Engracia Moreno Casado 
y fue la segunda esposa de Ramón Franco, el 
hermano del dictador Francisco Franco. 
Engracia Moreno nació en Alcubilla de 
Avellaneda el 15 de abril de 1908. Sus 
hermanas, Guadalupe, Petra y Sofía, mayores 
que ella, también nacieron en Alcubilla. Pero 
sus padres, Martín Moreno Calvo y Ángela 
Casado Bolillos, aunque eran sorianos, 
procedían de Osona y Cantalucia 
respectivamente. 
Parece ser que su padre era herrero en 
Alcubilla, y en nuestro pueblo pasó su 
infancia. Tras la muerte del padre, la familia 
se fue a El Burgo de Osma y después 
marcharon a Madrid. En esta última ciudad 
Engracia conoció a su primera pareja, Leoncio 
Álvarez, que actuaba en espectáculos 
circenses y con el que empezó a trabajar 
como ayudante. 
Después de vivir un tiempo en Francia, se 
establecieron en Barcelona, donde seguirían 
viviendo del espectáculo y donde nacería la 
hija de Engracia, aunque esta sería inscrita en 
el Registro Civil como Ángeles Moreno 
Casado, como hija natural, sin padre 
reconocido. 
Posteriormente, Engracia se casaría, después 
de varios años de relación, con Ramón Franco 
en 1935, el cual además reconoció a Ángeles 
como hija suya.  
Ramón Franco fue el hermano pequeño del 
dictador Francisco Franco. De carácter 
rebelde y aventurero, con una vida intensa y 
agitada, propenso a saltarse las normas, no 
pudo ser más diferente a su hermano 
Francisco. El episodio más conocido de su 
vida es el viaje que realizó en el hidroavión 
Plus Ultra junto con otros dos pilotos 
militares y un mecánico en enero de 1926 
desde Palos de la Frontera hasta Buenos 
Aires. Este fue el primer vuelo entre España y 
América: casi 51 horas de vuelo para salvar 

10.270 kilómetros en siete escalas. Una 
hazaña de la aviación en su momento. 
 

 
 
Engracia Moreno con Ramón Franco y su hija Ángeles, 

en el transatlántico en el que viajaron hasta Nueva 
York en agosto de 1935. Ramón Franco era entonces 

agregado aéreo de la embajada de España en 
Washington 

 
Ramón se casó con Engracia en segundas 
nupcias. Él había contraído matrimonio en 
1924 con Carmen Díaz, de la que se separó 
gracias a la aprobación de la Ley del Divorcio 
durante la II República, tras lo cual pudo 
casarse por lo civil con Engracia Moreno, con 
la que mantenía una relación 
extramatrimonial desde aproximadamente 
1929. Ese segundo matrimonio sólo duró tres 
años, ya que en 1938 Ramón falleció durante 
un vuelo desde la base de hidroaviones del 
puerto de Pollença. 
Engracia y su hija continuaron su vida entre 
Barcelona y Mallorca, alejadas de la familia 
Franco, que nunca las aceptó. Las leyes 
franquistas derogaron la Ley del Divorcio 
republicana, con lo que fueron anulados 
todos los divorcios y los matrimonios 
celebrados  bajo ella, y a los hijos nacidos o 
adoptados en esos matrimonios fueron 
considerados como ilegítimos. Incluso se 
quitó a Ángeles el apellido Franco en el 
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Registro Civil. Por el contrario y 
paradójicamente, a Engracia no se le retiró la 
pensión de viudedad de militar. 
Engracia logró situarse económicamente y 
disfrutar de una posición cómoda que le 
permitiría, gracias a una serie de negocios, 
dar una buena educación a su hija Ángeles, 
que murió prematuramente en 1976. 
 
Para saber más: 
 
- Franco, Pilar: Nosotros, los Franco. 
Barcelona, 1980 
- Puigvert, Antonio: Mi vida y otras más. 
Barcelona, 1981 
- Zavala, José María: La pasión de Pilar Primo 
de Rivera. Barcelona, 2013 
- Zavala, José María: Franco el republicano. La 
vida secreta de Ramón Franco: el hermano 
maldito del Caudillo. Barcelona, 2005 
- Díaz, Carmen: Mi vida con Ramón Franco 
contada a José Antonio Silva. Barcelona, 1981 
- Escarti, Francisco: Ramón Franco, el aviador. 
Autopublicado 
 
 
Nota: Nemesio me habló de este asunto y me 
entregó toda la documentación que había 
reunido al respecto para que yo hiciese una 
charla o un artículo en el verano de 2019. 
Unos meses después, a finales de año, 
casualmente, recibimos en el messenger de la 
Asociación un mensaje de Fernando, un 
sobrino-nieto de Engracia Moreno Casado 
que vive en Barcelona, preguntando por la 
existencia de posibles familiares difuntos en 
Alcubilla. Si alguien puede aportar alguna 
información al respecto, que se ponga en 
contacto conmigo por favor.  
 
 
 

Investigación: Nemesio Lucas Cabrerizo 
Texto: Raquel Camarero Pascual 

 
 

 

LOTERÍA DE NAVIDAD 
DE LA ASOCIACIÓN 

 
 

Este año la Asociación juega el número 

66.319 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, LA 

LOTERÍA SÓLO LA VENDERÁ RAQUEL 

CAMARERO, DURANTE LAS SEMANAS 

CENTRALES DEL MES DE AGOSTO, FINES DE 

SEMANA Y PUENTES ANTERIORES AL 

SORTEO. Para cualquier consulta o petición, 

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.   
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NÚMERO DE CUENTA DE LA 

ASOCIACIÓN (Caja Rural de Soria): 

ES22 3017 0400 6620 4289 4614 

 
Por otra parte, ya aprovechamos para 
advertir a todos aquellos socios que no tienen 
domiciliada su cuota que deben pagarla lo 
antes posible, pudiéndolo hacer por medio de 
transferencia a la cuenta arriba indicada. 
 
 

La Junta Directiva de la Asociación 

 
 

LAS ROSQUILLAS DE MI 
ABUELA 

 
Uno de los recuerdos más intensos que tengo 
de mi abuela Justa es el de verla haciendo 
rosquillas en la cocina de su casa. Es como si 
pudiera verla ahora mismo, sentada en la silla 
baja de mimbre, amasando la mezcla de 
ingredientes, moldeando las rosquillas con 
sus dedos regordetos untados en aceite, 
friéndolas en una gran sartén. Toda la casa 
olía dulce, a naranja, limón y anís. A veces mi 
abuela me dejaba meter las manos en la 
mezcla; había que hacer como un churro y 
después unir los extremos. Parece fácil, pero 
había que calcular bien la cantidad para que 
la rosquilla tuviese el tamaño perfecto, 
porque al freírlas engordaban. Si cogías poca 
masa quedaban como buñuelos y si cogías 
demasiada se quedaban muy finas y podían 
romperse al freír. Pero bueno, la abuela 
siempre repasaba mis rosquillas y arreglaba 
los defectillos que tuvieran. 
También a veces me dejaba mover y dar la 
vuelta a las rosquillas mientras se freían. 
Había que estar atento para que no se 
tostasen de más y se hicieran de forma 
uniforme por ambos lados. Una vez fritas, se 
ponían en papel de cocina para absorber el 

exceso de aceite, se echaba azúcar y a 
esperar a que se enfriasen para poderlas 
comer. ¡Estaban riquísimas! 
 

 
 
Por si queréis probar a hacerlas vosotros 
mismos, estos son los ingredientes: 
 
4 huevos 
1 naranja 
1 limón rallado 
3 cucharadas de aceite por huevo 
3 cucharadas de azúcar por huevo 
1 chorro de anís  
1 sobre de levadura 
Harina (lo que admita) 
Se mezcla todo, se amasa bien, se modelan 
las rosquillas y… ¡a freir! 
 

Patricia Camarero Pascual 
 

 
 
 
 

 

 

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

Enviar artículos a Raquel Camarero: 

raquel.camarero@gmail.com 
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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: 
 
- Web: www.alcubilladeavellaneda.com 
- Facebook: Asociación de Amigos de Alcubilla 
de Avellaneda 
- Twitter: @AlcubillaAmigos 
- Instagram: @AlcubillaAmigos 
- Email: alcubillaasociacion@gmail.com 

 

 
 

La Junta Directiva de la Asociación 
 
 
 

SORIA, ¿LA OLVIDADA? 
 

¡Colinas plateadas, 
grises alcores, cárdenas roquedas 

por donde traza el Duero su curva de ballesta 
en torno a Soria, obscuros encinares,  

ariscos pedregales, clavas sierras, 
caminos blancos y álamos del río, 

tardes de Soria, mística y guerrera,…. 
 

Nadie mejor que Machado podría describir, 
en este poema, los campos que circundan 
Soria. Y es verdad; Soria no está ubicada 
entre frondosos viñedos que producen los 
famosos y codiciados vinos de Ribera del 

Duero, a pesar de ser madre de este río, está 
más bien asentada entre calvas sierras. 
A pesar de eso, yo creo que Soria sí que está 
muy bien emplazada geográficamente: cerca 
de núcleos de población importantes y con 
bastante actividad económica, como son 
Zaragoza, Pamplona, Logroño. Pero Soria ha 
quedado ahí; aislada de las principales vías de 
comunicación terrestre (el transporte aéreo 
ya ni lo menciono): la autopista vasco-navarra 
que une Zaragoza con el País Vasco esquiva a 
Soria por la parte norte. La autovía del 
nordeste (A2) sólo roza la provincia por la 
parte sur. La autopista AP2 que enlaza el 
Mediterráneo con Zaragoza ahí se queda, en 
Zaragoza. ¿Y la autovía del Duero? La tan 
ansiada y largamente deseada autovía del 
Duero aún no llega hasta el puerto del 
Temeroso, y ya veremos y algún día consigue 
salvar ese puerto. 
¿Y el tren? La antigua línea férrea que 
enlazaba Barcelona con Salamanca la 
cerraron, o mejor dicho, la desviaron por la 
parte norte, por la provincia de Burgos. Y, por 
lo que me han dicho, la estación de Soria está 
prácticamente cerrada y sólo abre cuando 
pasa el tren para Madrid, un tren de los de 
antes. 
Al trazar la línea de alta velocidad tampoco se 
acordaron de Soria. El AVE más cercano pasa 
a casi 100 kilómetros, por Calatayud. 
Digo todo esto porque quizá esta falta de 
comunicaciones sea la causa principal de que 
no se asienten empresas importantes en 
Soria y, en consecuencia, tampoco se asiente 
población. Es un pez que se muerde la cola: la 
falta de buenas comunicaciones es porque no 
hay población que las haga rentables, pero no 
hay población porque precisamente tenemos 
malas comunicaciones. Éstas son esenciales 
para la dinamización de la economía de la 
zona. 
La época de la pandemia ha sido propicia para 
que algunas personas se queden en las zonas 
rurales, aumentando así la población en estos 
lugares, pero aquí nos topamos con otro gran 

http://www.alcubilladeavellaneda.com/
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problema: las malas comunicaciones digitales 
(internet y telefonía). 
Estos problemas no han pasado 
desapercibidos para la ciudadanía soriana, 
creando plataformas reivindicativas como 
“Soria Ya”. Y creo que algún fruto han dado, 
porque parece que nuestros dirigentes han 
tomado o están tomando más conciencia 
sobre esta situación. Veremos qué recorrido 
tiene. 
Con todo esto, no quiero dar una sensación 
negativa, de desánimo o escepticismo, pues, 
a pesar de todo, esta tierra nuestra es 
maravillosa. Su paz, su silencio, su cielo 
limpio, sus olores a vegetación diversa, a 
tierra mojada, sus gentes responsables y 
luchadoras. No olvidéis que Roma tuvo que 
mandar a Publio Cornelio Escipión, el general 
más experto de su imperio, para doblegar a 
los numantinos. Así que los sorianos no nos 
dejamos vencer fácilmente. Sigamos adelante 
en nuestras reivindicaciones. 
Al final, Antonio Machado acaba su poema 
así: 
 

… hoy siento por vosotros, en el fondo 
del corazón, tristeza, 

¡tristeza que es amor! ¡campos de Soria 
donde parece que las rocas sueñan,  
conmigo vais! ¡Colinas  plateadas, 

grises alcores, cárdenas roquedas!... 
 

María Jesús Lucas Medel 
 
 

 

 

 
 
A continuación queremos presentaros las 
principales actividades que se han 
programado para las Jornadas Culturales de 
este año. La pandemia nos ha obligado a 
retirar por prudencia algunas actividades que 
siempre han sido fijas en la programación, 
como la comida o los juegos populares. 
Tampoco habrá verbenas ni discomóvil, pero 
tendremos música. El viernes 13 de agosto el 
ayuntamiento organiza un concierto en un 
escenario de lujo, el patio del Palacio. 
Tendremos la ocasión de disfrutar de la 
música de Candela y Claudia, dentro del ciclo 
“Jóvenes Músicos Sorianos” de la Diputación 
Provincial de Soria.  
 
El lunes 16 de agosto tenemos cita 
nuevamente con la música, esta vez por parte 
del dúo de acordeón y violonchelo MUTATIS 
MUTANDIS, que actuarán en un escenario no 
menos notable, la explanada de la ermita. 
Podremos disfrutar de su variado repertorio 
musical (boleros, valses, folk, bandas sonoras, 
música de hoy y de siempre) a la vez que lo 
hacemos de la puesta de sol. 
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La tarde del sábado 14 está dedicada a la 
pelota a mano. Los amantes de este deporte 
podrán disfrutar de dos partidos, uno 
protagonizado por los campeones de Castilla 
y León, y a continuación el partido de élite 
entre los campeones del mundo y los 
finalistas del campeonato de España. 
Nuevamente el Club Pelota Urbión es el 
encargado de traer este deporte a nuestro 
pueblo. 
 
El miércoles 18 disfrutaremos de un 
espectáculo infantil-familiar. Daniel Cejudo 
se convertirá en “El Payaso”, una función de 
teatro gestual, mudo, para todas las edades y 
participativo. Con divertidos números de 
mímica, equilibrios, magia, malabares y 
música.  
 

 

 
El Payaso es extravagante, absurdo, pícaro, 
liante, torpe, sorprendente, provocador. Un 
artista único que al enfrentarse a las 
dificultades con la dignidad de su cabezonería 
y su inteligencia, termina resolviéndolas con 
una genialidad sorprendente ¡Preparaos para 
no parar de reir! 
 

 
 
 
El jueves 19 nos visita la actriz y monologista 
Asun Serra, con 10 años de experiencia y más 
de 80 premios por toda España. En diciembre 
de 2017 revolucionó las redes sociales, siendo 
trending topic por su aparición en “La Ruleta 
de la Suerte de Antena 3, convirtiéndose en 
“la señora de rojo”. El único objetivo de Asun 
es … que el público se lo pase bien. 
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El viernes 20 cambiamos de tercio y nos 
vamos a la magia. Viene Max Verdié, 
campeón nacional de mentalismo, con su 
show “Versos y otros misterios”. Los misterios 
de la magia, el mentalismo y la hipnosis al 
alcance de tu imaginación. Max Verdié es 
asombro, misterio, imaginación, magia, 
creatividad, poesía. Con un final que no 
dejará indiferente a nadie. 
 

 
 
 
Hasta aquí hemos repasado los actos más de 
espectáculo. Pero este año hemos 
programado muchas actividades 
participativas. Las CEAS de Langa y San 
Esteban nos traen el taller “Mayores 
Saludables con la Música” la mañana del 13 
de agosto. Está enfocado especialmente a 
personas mayores de 60 años, aunque puede 
acudir todo el que quiera. Experimentaremos 
con instrumentos tradicionales, curiosos, y 
recordaremos canciones de ayer que todos 
conocemos. En Alcubilla somos muy cantores, 
por lo que esta actividad seguro que 
despierta mucho interés. Procuremos 
organizarnos para no faltar ese día entre las 
11:00 y las 13:00.  
 
Los niños de 5 a 12 años disfrutarán de 
actividades infantiles en las mañanas de los 

días lunes 16 y jueves 19 a cargo de 
Animaciones Carcajada. Serán dos horas, 
estarán con un par de monitores y realizarán 
las siguientes actividades: 
- presentación y toma de contacto 
- taller o manualidad (diferente cada día) 
- parte activa: juegos fresquitos o búsqueda 
del tesoro 
- animación con el paracaídas 
- globoflexia 
 

 
 
El aforo es limitado por lo que hay que 
inscribirse previamente hasta el día 15 de 
agosto (alcubillaasociacion@gmail.com o 
wasap 637910626). Tendrán prioridad los 
niños socios.  
 
Otra actividad en la que hay aforo limitado y 
se requiere inscripción previa hasta el 16 de 
agosto será la Masterclass de Zumba (en el 
mismo email y teléfono). Vuelve Marta a 
hacernos bailar, pero con todas las medidas 
de seguridad. Se harán dos grupos de una 
hora de duración. Si te gusta la zumba, 
¡apúntate para no quedarte sin plaza! 
 
Si eres más de andar, la marcha senderista 
“Conoce tu pueblo” es lo tuyo. El madrugón 
bien merece la pena para acompañar a 
Gustavo por nuestros montes. A las 08:45 del 
día miércoles 18 te esperamos en el frontón 
para iniciar la caminata. 
 
Con motivo del cumpleaños de la Asociación, 
nuestro socio David Lucas ha elaborado un 
vídeo conmemorativo de los veinte años que 
se cumplen este año. Se proyectará en el 
frontón la noche del jueves día 12 a modo de 

mailto:alcubillaasociacion@gmail.com
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inauguración de las Jornadas. En él 
repasaremos en imágenes la trayectoria de la 
Asociación, algo siempre emotivo por muchas 
razones, entre ellas el recuerdo de los que ya 
no están con nosotros. Gracias al trabajo de 
David, que lleva documentando año a año 
todo el camino recorrido por la Asociación, 
podemos disfrutar de estos recuerdos. 
 
Esa misma noche se celebrará la charla de 
José Antonio, representante de la Asociación 
Montes de Soria. Será una conferencia 
informativa sobre la actividad que desarrolla 
dicha asociación, funcionamiento, ventajas de 
que nuestro pueblo se adhiera a ella, etc. Es 
un tema realmente importante para el pueblo 
en su conjunto, para el cuidado y 
aprovechamiento racional y sostenible de sus 
montes con sus recursos micológicos y para la 
protección de los mismos, por lo que 
recomendamos encarecidamente la 
asistencia a la misma. 
 
Además de esta, tendremos otra charla con 
temas realmente interesantes y relacionados 
con el medio ambiente. El día martes 17 por 
la mañana vendrán a hablarnos de 
compostaje y reciclaje, dentro del programa 
“Composoria” de la Diputación Provincial de 
Soria. Debido a la importancia de estos temas 
también recomendamos vivamente la 
asistencia a esta charla, que comenzará sobre 
las 12:30 en el frontón. 
 

 
 
 
Para finalizar, queremos agradecer a las 
instituciones y agrupaciones que colaboran 
este año en la realización de las jornadas. 
Como siempre, el ayuntamiento, con quien 
existe una relación y comunicación 
excelentes, y que nos cede sin problemas 

espacios y material sin el cual sería difícil 
realizar ciertas actividades. Debemos señalar 
que el alcalde realizará una charla dirigida a 
todos los vecinos sobre cuestiones 
importantes del pueblo, y además se tratará 
la revitalización de la asociación de jubilados 
de Alcubilla. Será la mañana del viernes 20 o 
del sábado 21. Más adelante se concretará 
exactamente la fecha y se anunciará con la 
debida antelación a lo largo de la semana 
cultural. 
Además este año contamos con la 
colaboración de la entidad deportiva creada 
el año pasado en nuestro pueblo, el Club 
Ciclista “El Roble”, que se encargará de 
organizar unas marchas ciclistas dirigidas a 
todos los niveles, tanto para niños como 
para adultos, que se desarrollarán el sábado 
14 de agosto. Al finalizar la ruta de adultos, 
que será por la mañana, se efectuará la 
presentación oficial del club ciclista de 
nuestra localidad. ¡Anímate a pedalear con 
ellos! 
 
 

 
       
 
 
Advertencias importantes: 
 
- Es OBLIGATORIO llevar puesta la mascarilla 
en todas las actividades organizadas por la 
Asociación, aunque sean al aire libre, salvo 
ciertas excepciones 
 
- Está prohibido fumar en todas las 
actividades 
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- Algunas actividades requieren inscripción 
previa por tener aforo reducido. Rogamos a 
todos aquellos interesados en participar en 
ellas que se inscriban con la antelación 
requerida en el email 
alcubillaasociación@gmail.com o en el 
teléfono 637910626 (wasap) 
 
- Los horarios y lugares de realización de las 
actividades podrán ser modificados por la 
Junta Directiva, e incluso se podrán 
suspender, en función de las circunstancias. 
Estad siempre atentos a los puntos de 
información para conocer los posibles 
cambios, aunque también se procurará 
difundir con la mayor antelación que se 
pueda en las actividades que se desarrollen 
 
- Este año no se abrirá al público la Fábrica, 
por lo que para cualquier cuestión os podréis 
dirigir a cualquier miembro de la Junta 
Directiva 
 
- Seamos prudentes y repetuosos, 
guardemos las distancias de seguridad y 
cumplamos las normas exigidas para que 
todo se desarrolle con normalidad y sin 
problemas 

 

 
La Junta Directiva de la Asociación 

 

 
 

FOTO DENUNCIA 
 

Queremos presumir de tener un pueblo 
bonito, limpio y cuidado, pero resulta que 
salimos a pasear por el río en una zona 
agradable y transitada y nos encontramos con 
un montón de escombros que alguien ha 
pretendido camuflar en una de las orillas. En 
nuestras manos está no acabar engullidos por 
la “basuraleza”, que afea el paisaje, 
contamina y ensucia el entorno en el que 
vivimos y que nos alimenta, además de decir 
mucho –malo- de nosotros como personas.   
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EL PUEBLO EN LA CARA 
 
“… Ya en el año cinco, al marchar a la ciudad 
para lo del bachillerato, me avergonzaba ser 
de pueblo y que los profesores me 
preguntasen (sin indagar antes si yo era de 
pueblo o de ciudad): «Isidoro, ¿de qué pueblo 
eres tú?». Y también me mortificaba que los 
externos se dieran de codo y cuchichearan 
entre sí: «¿Te has fijado qué cara de pueblo 
tiene el Isidoro?», o simplemente que 
prescindieran de mí cuando echaban a pies 
para disputar una partida de zancos o de 
pelota china y dijeran despectivamente: «Ése 
no; ése es de pueblo». Y yo ponía buen 
cuidado por entonces en evitar decir: «Allá en 
mi pueblo…» o «El día que regrese a mi 
pueblo», pero a pesar de ello, el Topo, el 
profesor de Aritmética y Geometría, me dijo 
una tarde en que yo no acertaba a demostrar 
que los ángulos de un triángulo valieran dos 
rectos: «Siéntate, llevas el pueblo escrito en 
la cara». Y a partir de entonces, el hecho de 
ser de pueblo se me hizo una desgracia, y yo 
no podía explicar cómo se cazan gorriones 
con cepos o colorines con liga, ni que los 
espárragos, junto al arroyo, brotaran más 
recio echándoles porquería de caballo, 
porque mis compañeros me menospreciaban 
y se reían de mí. Y toda mi ilusión, por aquel 
tiempo, estribaba en confundirme con los 
muchachos de ciudad y carecer de un pueblo 
que parecía que le marcaba a uno, como a las 
reses, hasta la muerte. Y cada vez que en 
vacaciones visitaba el pueblo, me ilusionaba 
que mis viejos amigos, que seguían matando 
tordas con el tirachinas y cazando ranas en la 
charca con un alfiler y un trapo rojo, dijeran 
con desprecio: «Mira el Isi; va cogiendo 
andares de señoritingo». Así, en cuanto pude, 
me largué de allí, a Bilbao, donde decían que 
embarcaban mozos gratis para el Canal de 
Panamá y que luego le descontaban a uno el 
pasaje de la soldada. *…+ Pero lo curioso es 
que allá no me mortificaba tener un pueblo y 

hasta deseaba que cualquiera me preguntase 
algo para decirle: «Allá en mi pueblo, el cerdo 
lo matan así o asao». O bien: «Allá en mi 
pueblo, los hombres visten traje de pana 
rayada y las mujeres sayas negras, largas 
hasta los pies». O bien: «Allá, en mi pueblo, la 
tierra y el agua son tan calcáreas que los 
pollos se asfixian dentro del huevo sin llegar a 
romper el cascarón». O bien: «Allá, en mi 
pueblo, si el enjambre se larga, basta 
arrimarle una escriña agujereada con una 
rama de carrasco para reintegrarlo a la 
colmena». Y empezé a darme cuenta, 
entonces, de que ser de pueblo era un don de 
Dios y que ser de ciudad era un poco como 
ser inclusero, y que los tesos y el nido de la 
cigüeña y los chopos y el riachuelo y el soto 
eran siempre los mismos, mientras las pilas 
de ladrillo y los bloques de cemento y las 
montañas de piedra de la ciudad cambiaban 
cada día y con los años no restaba allí un solo 
testigo del nacimiento de uno, porque 
mientras el pueblo permanecía, la ciudad se 
desintegraba por aquello del progreso y las 
perspectivas de futuro.” 
 

“El pueblo en la cara”, en Viejas historias de 
Castilla la Vieja, de Miguel Delibes 

 
 
 

 
 

Foto: “Amasando pan”, el tío Marín y la tía Gregoria 
en Alcubilla de Avellaneda. Museo Etnográfico de 

Castilla y León. 
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A LA MEMORIA DE 
NEMESIO LUCAS 

 
El día que Nemesio falleció me quedé 
pensando que algunas personas jamás nos 
dejan, nunca se van por completo aunque ya 
no estén. Su esencia queda, su voz se 
escucha, las sentimos sonreir. Algunas 
personas jamás nos dejan, son eternas. 
A la memoria del amigo y una muy buena 
persona. A Nemesio Lucas. 
Entre otras muchas cosas, nos dejó el legado 
de su trabajo sin ánimo de lucro del mapa del 
pueblo, documentando en él todas las 
fuentes y todos los parajes con sus nombres 
correspondientes. Un trabajo excepcional y 
digno de reconocimiento.  
En mi nombre y en el de todos, descanse en 
paz.  
 

Vicente Medel Puente, “Vicentín” 
 
 
 

POEMAS DESDE 
ALCUBILLA 

 
Entre espigas 
aún siento, en la tierra dura 
la fuerza del cielo, 
el poder que transforma 
en secreto, la vida 
por dentro. 
 
Entre espigas 
aún creo, que si el grano de trigo 
no cae en tierra y muere, 
no hay siembra 
ni fruto, ni pan 
ni cosecha. 
 

 
 
 
No sé qué cura 
en mi piel, mis manos, mi frente, 
tu figura menuda, 
y el brotar alegre y libre 
en la tierra humilde, 
de tu agua pura. 
 
Quizá sea tu murmullo 
de pequeño arroyo 
que juega a ser río, 
-seda leve y manantial frío- 
que convierte en arrullo 
tu tiempo y el mío. 

 
 

 
 



Asociación de Amigos de Alcubilla de Avellaneda                          nº27                                              Agosto 2021 

 

15 

 

Encina 
 
Templo en la tierra, 
eje del tiempo, 
señora del aire, 
cobijo del viento. 
 
Maga de sueños humildes, 
sangre de antepasados, 
raíz buscando el cielo, 
trono de pájaros, 
frontera de sueños. 
 
Camino en vuelo 
y hermana del silencio. 
 
Casi amiga, 
y siempre madre, 
entre tus ramas 
hoy la tarde 
es amparo, 
abrazo y consuelo. 
 

 
 

Texto y fotos: María José Romero de la Villa 

 
 

NUEVOS JUBILADOS 
 

El aumento de la esperanza de vida, que en 

España pasó de 34 años en  1900 a 80 años en 

la actualidad, para los hombres, y de 36 a 86 

años, para las mujeres (según el Centro de 

Estudios Demográficos de la Universidad 

Autónoma de Bellaterra en Barcelona) ha 

supuesto un aumento muy importante del 

sector de la población que popularmente se 

llaman “jubilados”. Este hecho, junto a un 

importante descenso de las tasas de 

natalidad y de mortalidad, ha provocado el 

envejecimiento de la población. La pirámide 

de la población recorta su base de niños y 

jóvenes y ensancha su cúspide, donde están 

los jubilados. Hoy en día, en España, los 

mayores de 65 son más numerosos que los 

menores de 15 años. Problema grave al que 

habrá que dar solución en el futuro. 

Esta situación demográfica ha afectado a toda 

la sociedad en todos los ámbitos, con 

múltiples y profundos cambios, dando 

respuesta a nivel sanitario, residencial, 

asistencial, de ocio y vacacional, etc. Vivir más 

y mejor ha supuesto un reto que la sociedad 

española ha solventado con notable acierto, 

considerando la evolución y la perspectiva 

histórica a largo plazo. 

Los jubilados, que lo son después de una vida 

de trabajo y contribución al progreso y 

desarrollo que ahora disfrutamos, deben ser 

considerados como un activo al que la 

sociedad tiene el deber de ofrecer las 

oportunidades para que puedan seguir 

participando de todo cuanto ésta tiene. Por 

ellos y en torno a ellos se mueven muchos 

recursos, esfuerzos, inversiones y puestos de 

trabajo. Y así es justo que sea, ya que 

cualquier ciudadano tiene en su horizonte ser 

jubilado y disfrutar de su jubilación. 

Pero el desarrollo y crecimiento social y 

económico de los últimos 50 años ha traído, 

en el reverso de la moneda, la despoblación y 

un marcado envejecimiento de los pueblos 

más pequeños del mundo rural. Los pueblos 

de los que procedemos o a los que estamos 

ligados una inmensa mayoría se han quedado 
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casi sin gente, y los que quedan son bastante  

mayores. 

 

Foto: Teresa Zaragoza Solé 

 

Estos pueblos de la España “vaciada” tienen 

que intentar no sucumbir a estos procesos y 

revitalizarse, reinventando una nueva 

estructura para sobrevivir. Los jubilados son 

también una oportunidad de repoblación, 

siquiera sea temporalmente parcial para los 

pueblos con situaciones más graves de 

despoblación y envejecimiento. Y así deberían 

entenderlo los propios jubilados y las 

diferentes administraciones afectadas por 

estos problemas. Los pueblos de la España 

vaciada deberán pescar en el caladero de la 

población de jubilados para repoblarse. 

Pero serán los propios jubilados que viven 

permanentemente en el pueblo y los que 

están fuera los que tendrán que decidir y 

organizarse para darles nueva vida.  

Los pueblos, sus pueblos, les pueden ofrecer 

eso que ahora se ha convertido en un anhelo 

y una tendencia de muchos ciudadanos de las 

grandes urbes, que se han volcado con el 

teletrabajo y a comprar sus casas con 

parcelas y jardines, cerca de la vida tranquila 

y la naturaleza. El pueblo, su pueblo, les 

ofrece todo eso y mucho más. Tienen sus 

casas cada vez mejor acondicionadas, que no 

tienen nada que envidiar a sus viviendas de 

las ciudades; al contrario, son más espaciosas 

y con entornos envidiables. Sus pueblos son 

el espacio vital de toda su vida, su lugar en el 

mundo. Les ofrecen rememorar sus recuerdos 

y relacionarse con sus amigos. 

Si fuéramos capaces de mantener los 

servicios esenciales, el médico, la farmacia, el 

transporte, los servicios bancarios, la venta de 

alimentación, el teleclub, el alojamiento y los 

restaurantes, entre otros, y se 

complementara con actividades educativas, 

culturales, deportivas, viajes y ocio, el pueblo, 

su pueblo, sería un lugar diferente, activo y 

dinámico, donde sería atractivo fijar la 

residencia durante todo o buena parte del 

año. Incluso acabar empadronados para 

contribuir a la mejor dotación de recursos 

para esos servicios.  

Es importante considerar el peso democrático 

electoral y de objetivos políticos que tiene 

este sector de la población. Jubilada no 

quiere decir arrinconada, ni que deje de tener 

objetivos e intereses propios. Serán los 

propios jubilados los que tendrán que 

articular y defender lo que les interese como 

ciudadanos plenos de un mundo que cada vez 

ofrece mejores soluciones para superar 

cualquier limitación.   

 

Foto: Raquel Izquierdo Montero 

 

 

Hay que pensar que una asociación de 

jubilados, fuerte, dinámica, participativa, 

ayudaría a crear, mantener o reclamar todos 

estos servicios y atenciones, que les podría 
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ofrecer más y mejor calidad de vida, para los 

jubilados, para el pueblo y para todos los 

vecinos. 

Esta etapa de la vida no es para languidecer 

aburridos y tristes, hay que reinventar la vida 

y buscar nuevas formas de vivir. Hay que 

mantenerse activos, vivos, optimistas. 

Sinceramente, el pueblo, vuestro pueblo 

puede ofreceros mucho de todo esto y está 

por descubrir. 

 

Nino 

 

 
ASOCIACIÓN MONTES 

DE SORIA 
 
Uno de los recursos más apreciados que nos 
ofrecen nuestros montes son las setas y 
hongos. Muchos estáis deseando que llegue 
el otoño para recoger y degustar este manjar. 
Sin embargo, cada vez nos encontramos 
mayor número de personas en los montes, y 
muchas veces las prácticas de recogida no son 
adecuadas ni respetuosas con el espacio 
natural, amén de que frecuentemente se 
tiende a coger una cantidad de frutos que 
excede lo razonable.  
En los últimos años el fenómeno de la 
acotación de los montes para el 
aprovechamiento micológico ha ido en 
aumento debido a la necesidad de regular la 
recogida de setas para realizar una 
explotación racional, proporcionada y 
sostenible, y con la intención además de 
evitar o disuadir en lo posible los 
comportamientos esquilmadores y 
destructores de nuestro medio natural. 
En relación con todos estos temas, el jueves 
12 de agosto realizaremos una charla 
informativa a cargo de un representante de la 
Asociación Montes de Soria. 

Montes de Soria es una asociación sin ánimo 
de lucro, de la que forman parte ya 85 
propietarios forestales de las provincias de 
Soria y Burgos, que trabajan para la gestión 
micológica conjunta de unas 157.000 
hectáreas de montes productores de setas. 
Esto les permite unir esfuerzos y abaratar 
costes a la hora de trabajar en la gestión, 
emisión de permisos de recolección, 
promoción micoturística, señalización de 
montes, actividades formativas y de 
divulgación, etc. Además, esta unidad de 
acción facilita el control y vigilancia tanto de 
la recolección como de la comercialización. 
En resumen, el objetivo es “maximizar la 
eficiencia en la gestión de los montes de 
nuestros asociados, buscando el valor 
añadido que sus recursos pueden generar y 
siempre a través de un aprovechamiento 
racional y sostenible de los mismos”. 
Si quieres más información visita su web: 
www.asociacionmontesdesoria.com. Y, por 
supuesto, ¡no faltes a la charla! 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.asociacionmontesdesoria.com/
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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 21 de Agosto del 2021, a las 22:00h, en 
primera convocatoria y a las 22:30h en 
segunda, con el siguiente orden del día:  
 
1 – Lectura y aprobación del acta de la 
Asamblea anterior.  
2 – Lectura y aprobación de las cuentas del 
ejercicio anterior.  
3- Valoración de las XX Jornadas Culturales 
4 – Ruegos y preguntas. 
 
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. 
 
La presidenta de la Asociación de Amigos de 
Alcubilla de Avellaneda 
 

 
 Fdo : Raquel Camarero Pascual 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 


