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GANAS DE ALCUBILLA. 
GANAS DE JORNADAS 

CULTURALES  

 
Se percibe claramente. Hay ganas de salir, de 
viajar, de volver a divertirse con amigos y 
familia. Y hay ganas de jornadas culturales. 
Llevamos meses recibiendo preguntas acerca 
de cuándo y cómo van a ser. La gente estaba 
impaciente, con ganas de venir a Alcubilla y 
de disfrutarla como siempre lo hemos hecho. 
 

 
Foto de Manuel Martos 

 
Sabemos que el problema de la Covid 19 no 
ha pasado; sigue presente, aunque atenuado 
ya por la vacunación generalizada. Sin perder 
nunca de vista este detalle, es momento ya 
de volver a disfrutar. El año pasado 
intentamos retomar la normalidad a la que 
estábamos acostumbrados en Jornadas, 
aunque de una forma comedida, aún con 
muchas cautelas. Fue un año raro; percibimos 
cierto recelo todavía entre parte de la gente a 
acudir a las actividades organizadas. 
Este año por fin nos lanzamos a celebrar una 
semana cultural con todos los contenidos 

habituales y sin restricciones: comidas, 
verbenas, deportes, juegos, etc. Os 
esperamos a todos, vosotros dais sentido a 
las actividades al acudir a ellas. Procurad 
tener siempre a mano el tríptico con todos los 
detalles de las actividades y consultadlo a 
diario para no perderos nada. 
 
Alcubilla no para. Es un pueblo muy activo 
dentro de sus posibilidades. Señal de ese 
vigor y actividad es la refundación de la 
Asociación de Jubilados y Personas Mayores. 
Un proyecto que se ha puesto en marcha en 
un tiempo muy reducido y que en menos de 
un año ha organizado casi una decena de 
actividades. La iniciativa ha tenido una 
respuesta masiva: ya son un centenar de 
socios, pero este verano esperan fichar a más 
gente que aún no conoce el proyecto o no ha 
tenido ocasión de apuntarse. Que el concepto 
de “jubilados” en el nombre de la asociación 
no despiste a nadie: pueden formar parte de 
ella todas las personas mayores de 45 años, y 
el ser socio es totalmente gratuito. El 
asociacionismo en los pueblos es 
fundamental para lograr traer con mayor 
facilidad muchas actividades que organizan y 
subvencionan las administraciones públicas u 
otras entidades. Cuantos más socios tenga 
una asociación –al igual que cuantos más 
vecinos empadronados tenga un municipio- 
más capacidad de acción tendrá y más cosas 
podrá solicitar. ¡No dudéis en apuntaros!  
Otra agrupación importante en nuestro 
pueblo es la Coral. Tras el parón de la 
pandemia, han vuelto a sus ensayos y a sus 
actuaciones con la misma ilusión de siempre. 
Este año estuvieron presentes el 27 de marzo 
en San Esteban de Gormaz y el Burgo de 
Osma, cantando junto a las corales de dichos 
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municipios, la de Berlanga de Duero y la de 
Fuentearmejil de forma conjunta. El objetivo 
fue pedir la paz en Ucrania y en todas las 
guerras a través de la música, un lenguaje 
universal que transmite valores de unidad, 
libertad y fraternidad. Las cinco corales 
intervinieron en este concierto llamado 
“Coros por la Paz”, en el que participaron de 
forma simultánea más de mil coros de doce 
países. Por otra parte, también han sido 
invitados este año al pueblo de 
Fuentearmejil, con cuyo coro ensayan y 
actúan habitualmente, para cantar en la fiesta 
de Santa Isabel, el 2 de julio. Tendremos el 
privilegio de verles actuar durante las 
jornadas; un lujo del que no pueden presumir 
muchos pueblos.  
 

 
Coral de Alcubilla en Fuentearmejil 

Foto de Raquel Izquierdo 

 
En Alcubilla hay mucho trabajo durante todo 
el año. Que se lo pregunten a los trabajadores 
municipales. La mayor parte de las tareas que 
se realizan quizá no las vemos y no somos 
conscientes de ellas. Pero hay otras 
actuaciones muy evidentes. Este año hay 
varias a destacar. Se ha terminado el arreglo 
del muro de las escuelas, el acceso a la 
farmacia, el molino y se ha habilitado un 
aparcamiento en la explanada que había de 
tierra. Ha quedado un rincón muy bonito que 
completa esa zona tan agradable y muy 
visible para los que vienen a visitarnos. 
La otra gran actuación que se ha llevado a 
cabo este año es la construcción de un paseo 

con alumbrado entre el puente y la ermita. 
Esta labor se ha realizado echando mano de 
esa figura tan característica de muchos 
pueblos que es el “estorbo” (en otros sitios 
tiene otros nombres, como hacendera). Un 
grupo de vecinos colaboró en las tareas 
durante varios fines de semana, con lo que se 
pudo adelantar la obra y abaratar costes. 
 

 
Trabajos de estorbo en el paseo a la ermita 

Foto de Almudena Romero 
 

Aplaudimos estas intervenciones del 
Ayuntamiento, por supuesto. Aun así, 
echamos de menos la actuación en otras 
zonas del pueblo, como el parque de los 
columpios, que necesitaría una renovación 
total. Es precisamente uno de los lugares más 
concurridos por niños y mayores, amén de 
estar en un lugar muy visible por donde pasan 
todos aquellos que vienen o van a San 
Esteban. Es una reivindicación que lleva 
haciéndose años. Lo mismo ocurre con la 
construcción de una pista polideportiva, muy 
demandada por todos los que disfrutamos de 
Alcubilla. La práctica deportiva en nuestra 
localidad es muy elevada, y el frontón no da 
de sí ante tanta demanda. Si a eso añadimos 
que el frontón también se emplea para otras 
actividades, sobre todo en el mes de agosto, 
resulta difícil coger sitio y poder disfrutarlo. El 
agosto pasado, en que por las circunstancias 
especiales de la pandemia hubo que localizar 
allí todas las actividades, la asociación copaba 
durante toda la tarde el frontón, impidiendo 
así la práctica deportiva. Y el año pasado no 
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organizamos ningún campeonato deportivo. 
Este año sí lo vamos a hacer, y además 
localizaremos otras actividades allí, con lo 
cual se volverá a plantear el mismo problema. 
Confiamos en que el Ayuntamiento escuche 
estas demandas y sugerencias para 
desarrollarlas en un futuro lo más inmediato 
posible. 
 

 
 
Por último, como siempre digo, la Asociación 
la hacemos entre todos. Entre todos 
podemos hacer una Jornadas mucho más 
participativas, vistosas, divertidas. Mantente 
informado de las actividades que se van a 
realizar cada día, acude a ellas, echa una 
mano para que todo se monte y desmonte de 
una manera más rápida y menos costosa para 
los demás. Si tienes dudas, pregúntanos a 
cualquiera de los que formamos la Junta 
directiva; si quieres organizar alguna 
actividad, lo mismo. Estamos encantados con 
vuestra participación, de la forma que sea.  
Y que nuestro principal agradecimiento sea 
para todos los socios y socias de la 
Asociación, sin cuya contribución no se podría 
realizar ninguna de las actividades que 
animan Alcubilla todos los meses de agosto. 
Lo dije el año pasado y lo digo nuevamente: 
tenemos uno de los veranos culturales más 
destacados de la zona y que nada tiene que 
envidiar a núcleos de población de la Ribera 
del Duero mayores que el nuestro. ¡Pon tu 
granito de arena y únete a la Asociación de 
Amigos de Alcubilla de Avellaneda!  

Raquel Camarero Pascual, presidenta de la 
Asociación 

ASOCIACIÓN DE 
JUBILADOS Y PERSONAS 

MAYORES DE 
ALCUBILLA DE 
AVELLANEDA 

 
En Octubre del año pasado se llevó a cabo la 
refundación de la Asociación de Jubilados y 
Personas Mayores de Alcubilla de Avellaneda. 
Tomando como base la Asociación de 
Jubilados, que ya había existido años atrás, se 
decidió refundarla y darle un nuevo impulso, 
en la época actual, en la que nuevos jubilados 
residen en el pueblo, o pasan largas 
temporadas en él. Para ello, se modificaron 
los Estatutos existentes, dando cabida, esta 
vez a todas las personas a partir de 45 años. 
La participación de los socios es totalmente 
gratuita. 
El objetivo de la Asociación no es otro que 
dinamizar el pueblo y promover la vida social 
de sus habitantes, fomentando la 
participación y colaboración de sus socios, 
facilitando la información y orientación en 
todo aquello que pueda ser de su interés, 
favoreciendo la ayuda mutua y el 
voluntariado y organizando actividades para 
mejorar su calidad de vida. 
En la actualidad tenemos ya apuntados 96 
socios. Y esperamos crecer este verano con la 
afluencia de más personas al pueblo. 
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Desde que nos pusimos en marcha en 
Octubre de 2021, hemos llevado ya a cabo 
diversas actividades: 

- Se ha  abierto el local social en las 

escuelas de arriba, donde se puede ir 

a jugar a las cartas o a cualquier otro 

juego de mesa, charlar, tomar café, 

etc.  

- En noviembre se impartió una charla 

de formación, para aprender a 

manejar el teléfono móvil. 

- En enero se organizaron rutas de 

paseo por las mañanas. 

- En abril tuvo lugar una conferencia 

sobre “control y gestión de 

emociones” a cargo de una psicóloga. 

- En junio se ha impartido un 

interesante taller de teléfonos 

móviles, en el que se ha enseñado a 

realizar gestiones sanitarias, bancarias 

y comerciales con el teléfono móvil. 

- En el mes de julio hemos tenido el 

taller, para aprender a obtener  el 

Certificado Digital, algo tan necesario 

en nuestros días. 

- Y también en julio se ha llevado a cabo 

el taller “Una foto, una vida”, para 

promover la escritura sobre un relato 

oral de una foto que haya significado 

algo importante en nuestra vida. 

 
La nueva Junta de la Asociación, trabaja con 
ilusión, para conseguir todo tipo de 
actividades que puedan ser útiles y satisfagan 
a las personas y para que este proyecto 
perdure en el tiempo.  
Pero no lo dudéis, lo más importante sois 
vosotros, los socios. Con vuestra participación 
sois los que vais a conseguir que esta 
andadura sea un éxito. Gracias a todos. 

 

María Jesús Lucas Medel 

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 
 
Si no recibes nuestra carta a los socios es 
porque no tenemos tu email o bien porque el 
que tenemos ya no lo usas. Aprovecha para 
actualizar estos datos durante las jornadas. 
 
Y si no eres socio y tienes ganas de apuntarte, 
sólo tienes que hablar con cualquier 
integrante de la Junta Directiva. ¡Hazte socio 
por tan solo 20€ al año! 
 

La Junta Directiva de la Asociación 
 

 
Foto de Javier Medel Romero 

 

http://www.alcubilladeavellaneda.com/
mailto:alcubillaasociacion@gmail.com
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RETAZOS DE MI NIÑEZ 
EN ALCUBILLA 

 
Mi infancia en el pueblo transcurrió durante 
los años 80. Por aquel entonces, 
normalmente los niños nos entreteníamos 
solos. Los adultos nos prestaban la atención 
justa y necesaria. La mayoría del tiempo 
estábamos a nuestra bola, libres. Jugábamos 
en solitario o con otros niños –la mayor parte 
del año había pocos en el pueblo-. Y nos 
distraíamos con cualquier cosa, cualquier 
elemento que hubiese en la calle o la 
naturaleza, ya que teníamos los juguetes 
contados. Estos se reducían, básicamente y 
en el caso de las chicas, a una comba y una 
goma con las que hacíamos todo el ejercicio 
físico y más del que precisábamos, y los 
denominados “cacharritos” para hacer 
“comiditas”. Pero no necesitábamos mucho 
más porque en el pueblo había 
entretenimiento para no aburrirse ni un 
minuto. 
Voy a ir contando aquí diversas experiencias 
concretas, recuerdos y otras cuestiones, sin 
conexión entre ellas, pero de las que 
conservo una memoria muy viva. Son 
vivencias que mantengo muy claras, con sus 
imágenes, olores, sonidos, tacto, y que más o 
menos sitúo en mis 10 o 12 primeros años de 
vida.  
En aquella época íbamos con mucha 
frecuencia a Alcubilla. Muchos fines de 
semana, todas las vacaciones de Navidad, 
Semana Santa y verano, puentes. Una de las 
cosas que tocaba hacer fijo era la ronda por 
las casas de las tías y tíos de mi madre. Tengo 
que decir que en aquellos momentos me 
parecía un fastidio. Pero con el tiempo te das 
cuenta de que aquellas visitas te enseñaban 
cosas, te acercaban a la gente mayor del 
pueblo – no somos conscientes de la 
importancia de esto-. Toda esas personas que 
estaban ahí cuando yo era pequeña, en sus 
casas, en las calles, de las que te sabías sus 

nombres y ellas el tuyo, y hablabas con ellas y 
aprendías y te divertías, me han vinculado al 
pueblo y me han hecho sentir que yo era una 
pieza más allí desde que tenía una corta edad. 
 

 
En la huerta de la tía Carmen 

 
Voy a tener un recuerdo especial para mi 
abuela. Creo que con ella he compartido 
muchos ratos buenos e importantes, aunque 
de eso he sido consciente cuando he sido más 
mayor. Ella me enseñó a reconocer las setas 
de cardo, cómo se cogen y, lo más 
importante, los lugares en los que crecen. Y 
con ella también he cogido kilos y kilos de 
moras. Me enseñaba siempre las mejores 
zarzas, en sitios algo escondidos a veces. 
Y hay algo que recuerdo con mucha 
intensidad y que lo asocio a ella: yo la 
acompañaba a veces a dar de comer a los 
cochinos. Pero primero íbamos a un huerto 
de los cañamares (creo) a segar alfalfa, que 
metía en un saco enorme. La alfalfa no 
parecía pesar mucho, pero cuando llenabas 
un saco eso pesaba de lo lindo, y mi abuela se 
lo cargaba a la espalda. Yo la veía tan bajita y 
con el saco que abultaba más que ella y 
pensaba que cómo podía cargar con ese peso. 
Me hubiera gustado poder llevar el saco con 
ella, entre las dos. Volviendo a lo que yo 
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quería contar, lo que más recuerdo es el 
sonido y crujido de los tallos de la alfalfa 
cortada que quedaban en la tierra al pisarlos. 
Eso no se me olvidará jamás. Ella segaba y yo 
pisaba lo segado, y oía y sentía el crujido y era 
algo muy placentero.  
Otra cosa inolvidable con mi abuela es que 
nos metíamos en el Palacio cuando éste 
estaba en ruinas. Ella me explicaba lo que 
había sido cada habitación, y lo que había 
visto ella cuando aquel edificio estaba bien. 
Para mí era una aventura, porque entrar allí 
era muy peligroso, el edificio se caía. Los 
chavales mayores entraban como Pedro por 
su casa, a coger las pelotas que se colaban 
por el balcón superior cuando la fachada 
principal hacía las veces de frontón. Subían 
incluso al piso de arriba, del que en muchas 
partes sólo quedaban las vigas que lo 
separaban con el piso de abajo y andaban 
haciendo equilibrios por ellas.  
 

 
Calle del río. Al fondo el Palacio y el Ayuntamiento 

 
Cuando aquello era el frontón, no lo 
llamábamos así, sino “el pradillo”. Allí 
recuerdo las verbenas en fiestas, con sus 
hogueras y la tradicional chocolatada de 
después. Y también recuerdo la pingada del 
mayo, que hace ya muchísimos años que se 
dejó de hacer. Y la peña La Bota, que tenía su 
“local” en lo que ahora es el bar del Palacio y 
se entraba por la actual entrada con el arco 
de medio punto de piedra, sobre el cual 
entonces estaba escrito el nombre de la peña. 

  
Un elemento básico en el pueblo era y sigue 
siendo la bici. Sin bici no eras nada. Ibas a 
cualquier lado en la bici. Recuerdo dos 
anécdotas relacionadas con este tema. Una 
fue el golpe que me pegué en la cuesta del 
frontón. Me gustaba tirarme por esa cuesta a 
toda velocidad, sin frenar. El problema era 
que siempre había arenilla en la parte final, y 
un día se me fue la bici y acabé en el suelo. A 
toda velocidad. Me raspé medio cuerpo. Y 
encima había gente que me vio. Tuve más 
vergüenza que dolor. 
Mundial debió ser también la caída que 
tuvieron mi hermana y dos de mis primas en 
la cuesta de los columpios. No se las ocurrió 
otra cosa que montarse las tres a la vez en 
una sola bici y tirarse cuesta abajo. Aquello 
acabó en tragedia, claro.  
Otra cosa que me pasó con la bici es que un 
día creí que me la habían robado. Yo había 
dejado aparcada mi bici en una calle, y 
cuando salí de la casa a la que había ido ya no 
estaba. Me entraron los siete males. Porque 
además era medio nueva. Me tiré media 
tarde dando vueltas por el pueblo y 
preguntando, y nadie sabía nada. Al final 
resulta que la había cogido un chico porque le 
apeteció y la estuvo usando esa tarde. Y le 
pareció tan normal.  
 

 
En bici por Fuentepiejosa 

 

En los pueblos hay un contacto más cercano 
con los animales. Mis abuelos siempre han 
tenido cerdos, y muchas veces les he 
acompañado a darles de comer. Así que me 
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resultaba un fastidio y algo un poco estúpido 
cuando venían mis primas de fuera y siempre 
querían ir a ver a los cochinos (íbamos donde 
el Fernando, recuerdo). 
Una solo vez he estado presente en la 
matanza propiamente dicha del cerdo y fue 
una experiencia que no quise repetir nunca. 
Tendría yo 9 o 10 años, y me produjo una 
angustia y un sufrimiento que aún recuerdo. 
Me pasaba algo parecido con los pollos. He 
ayudado muchas veces a mi madre cuando 
los mataba y no me resultaba muy agradable, 
procuraba no mirar.  
Lo de matar animales creo que no es lo mío. 
Aunque recuerdo haber ido alguna vez con 
mis primos a coger saltamontes por las eras y 
meterlos en botes de cristal. Al día siguiente 
estaban todos muertos. Creo que esto lo 
hicimos únicamente un par de veces; si no, 
hubiéramos acabado con toda la población de 
saltamontes del pueblo. 
 

 
Foto de Raquel Izquierdo 

 
Como a una gran parte de las mujeres, los 
reptiles no me gustan nada. Y tengo dos 
anécdotas buenas relacionadas con ellos. Una 
ocurrió en fechas cercanas al día de Los 
Santos, porque estaba en el cementerio con 
mi madre, que había ido a arreglar las 
tumbas. Yo me aburría y me puse a jugar y a 
trastear. Justo  delante de la puerta del 
cementerio antes de entrar había una piedra 
bastante grande y se me ocurrió levantarla. 
Era algo que solíamos hacer, pero te 
encontrabas un montón de hormigas, 
lombrices o poco más. Ese día debajo de la 
piedra había una salamandra o 
salamanquesa, no sé, algo de esa familia. Tiré 

la piedra y entré chillando al cementerio. 
Cuando salí con las señoras a ver qué bicho 
era, ya no estaba. Se asustaría con mis gritos. 
Otra experiencia de infarto con un reptil la 
tuve en la fuente de Fuentepiejosa. Aquella 
vez estaba sola. Me había ido por ahí con la 
bici y fui a ver la fuente, que no está a ras de 
suelo, sino que está profunda, hay que bajar 
un trozo. Yo bajé y mientras estaba bebiendo 
empecé a escuchar un siseo. Al principio no 
me di cuenta, pero luego ya me pareció raro y 
me giré. Detrás de mí había un serpiente 
mirándome. Casi muero del susto. También 
me puse a chillar histérica mientras intentaba 
salir de la hondonada de la fuente, que me 
costó un montón porque la parte más 
accesible estaba cerrada por la serpiente, así 
que tuve que trepar por un sitio difícil, me 
resbalé dos veces y volví a caer dentro. Al 
final lo conseguí, comencé a correr lo más 
deprisa que pude, me monté en la bici y hasta 
que llegué al pueblo no dejé de dar pedales 
como una loca.  
Recuerdo otra ocasión en que me tocó dar 
pedales como si no hubiera un mañana. Iba 
en bici a Guijosa, y en un campo de 
Quintanilla había un pastor con las ovejas. 
Pues uno de sus perros se vino a por mí. Salió 
a la carretera y empezó a perseguirme. 
Consiguió engancharme el tobillo y sólo pude 
desengancharme dándole varias patadas. 
Cuando llegué a Guijosa tenía miedo de 
volver por si me lo encontraba de nuevo. 
 
Recuerdo perfectamente la zona del frontón 
cuando éste aún no había sido construido y 
tampoco estaba hecho el canal con cemento. 
Era una zona natural, salvaje, con árboles. Allí 
jugaba mucho con mis primos. Había una 
puerta de madera grande sobre el canal que 
nosotros considerábamos una barca, y 
jugábamos a que éramos científicos, 
hacíamos nuestras pócimas e inventos y los 
íbamos guardando en los huecos de la puerta. 
También recuerdo que tuvimos una 
temporada que íbamos a El Santo a jugar a 
golf: cogíamos palos, subíamos a una zona 
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más elevada que había junto al río y 
tirábamos una pelota de tenis o frontón 
cuesta abajo intentando meterla en un 
agujero que hacíamos en la parte baja. Ahora 
esa elevación ya no existe, han alisado esa 
zona. 
De todas formas no solíamos ir tan lejos. 
Nuestros lugares de reunión y juegos 
principales formaban un triángulo: chopo de 
la cigüeña- el nogal- la arboleda. En la 
actualidad, el único lugar que más o menos 
sigue parecido es la arboleda. El nogal se 
quemó creo, y/o lo arrancaron. 
No nos olvidemos de la cocinilla y las piedras 
de sal. En este sitio las piedras, con sus 
formas originales y caprichosas, eran casas, 
tiendas y coches para nosotros. 
Muchas tardes íbamos a esos sitios de 
merienda, pero también a otros más alejados. 
Uno de los más bonitos para mí era 
Fuentepiejosa. Entonces era muy diferente a 
la actualidad. El camino de ahora era 
entonces una senda como mucho, y todo ese 
espacio era una pradera ideal para jugar, 
tumbarse, sentarse a merendar. Recuerdo 
que se llenaba de quitameriendas en la época 
en que salen esas flores y me empeñaba en 
conseguir arrancarlas enteras, sin romper los 
pétalos ni que se me quedase alguno en la 
tierra. 
 
¿Y quién no se ha bañado en el río? A 
principios de verano los jóvenes hacían la 
presa con sacos de tierra y ya teníamos 
piscina. Un poco fría, eso sí, mucho más si te 
ponías en la parte del Cañicera. Siempre te 
metían miedo con que en esa parte del 
Cañicera había una poza y que te podías 
ahogar. Ahora esa zona está llena de 
vegetación; antes imagino que lo limpiarían. 
El río era genial en verano. Íbamos con 
nuestra sandalias cangrejeras ochenteras y 
algún cubo para coger renacuajos. En aquella 
época había muchísimos, Y me encantaba ver 
a las “arañas” nadando (nunca he sabido 
cómo se llaman realmente esos animales). 
 

 

 
Bañándonos en el río, con la presa de sacos 

 
 
Allí en el río también nos entreteníamos 
cogiendo juncos, de los que nos comíamos lo 
blanco. También les usábamos para hacer 
pulseras, collares o adornos variados. Había 
que escoger juncos finos e ir trenzándolos. 
Luego se dejaba la trenza tal cual o se tiraba 
de una de las hebras y las demás quedaban 
recogidas, saliendo así un dibujo diferente. 
Ensartábamos margaritas u otras flores en 
juncos y sobre todo en hilos con la ayuda de 
agujas. Hacíamos figuras con los capullos de 
las amapolas. Había hierbabuena por doquier 
y la cogíamos para olerla. Nos poníamos 
morados (nunca mejor dicho) comiendo 
moras, y siempre llegábamos a casa con 
alguna mancha, que eran muy difíciles de 
quitar, con lo que la bronca materna estaba 
asegurada. 
Podría seguir contando muchas más 
anécdotas, pero por este año creo que ya 
vale. Quizá alguno de los que tienen mejor 
memoria que yo se anime al año que viene a 
completar este relato. 
 

Raquel Camarero Pascual 
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LOTERÍA DE NAVIDAD 
DE LA ASOCIACIÓN 

 

 
 

Este año la Asociación juega el número 

44.724 para el sorteo de Navidad. Como 

todos los años, se vende por décimos con un 

recargo de 2 euros a favor de la Asociación. 

Como es habitual en los últimos años, la 

venderá únicamente Raquel Camarero. 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.   

 

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 

 

 
Diseño de Miguel Molina Mestre 

 

Este año celebramos las XXI Jornadas 
Culturales, en las que se han retomado 
actividades que la pandemia nos había 
obligado a suspender. Hagamos un recorrido 
por los diferentes eventos de que 
disfrutaremos estos días. 
 
Como el año pasado, los niños de 5 a 12 años 
se divertirán con actividades infantiles en las 
mañanas de los días martes 16 y viernes 19 
de mano de Animaciones Carcajada. Serán 
dos horas, estarán a cargo de monitores y 
realizarán un taller o manualidad y una parte 
activa, diferentes cada día. 
Es necesario inscribirse previamente con 
nombre y apellidos, año de nacimiento y días 
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en que se quiere participar, hasta el día 14 de 
agosto (wasap 637910626).  
 
Este año retomamos también completamente 
las actividades deportivas. Habrá frontenis, 
fútbol, la ruta senderista, tuta, bolos. El Club 
Ciclista “El Roble” continúa colaborando con 
la asociación realizando marchas ciclistas para 
niños y adultos que tendrán lugar el sábado 
13 de agosto. Y como novedad, este año 
Arturo e Isra se lanzan a organizar una carrera 
popular en la que subiremos corriendo al 
paraje de El Roble. En Alcubilla nos gusta el 
deporte, y se nota. 
 

 
 

Para los que quieren emociones diferentes 
hemos programado una excursión al parque 
de cuerdas “El Amogable”, situado en 
Navaleno, donde podrán recorrer el bosque 
caminando entre las copas de los árboles por 
medio de tirolinas, pasarelas y puentes 
colgantes perfectamente integrados en el 
paisaje. Esta actividad está especialmente 
dirigida a chavales mayores de 16 años, y por 
supuesto a adultos, y se realizará la tarde del 
miércoles 17 de agosto. Para esta actividad se 
hizo una inscripción previa hasta el 30 de julio 
debido a la necesidad de reservar la fecha 
concreta que queríamos dada la alta 
demanda que tiene el parque en el mes de 
agosto. 
 

Y como no todo es hacer deporte, también 
hay que alimentar al cuerpo, volveremos a 
celebrar la tradicional paellada popular en el 
frontón. Un evento que sabemos que muchos 
echan de menos y en el que solemos reunir a 
más de 250 personas. Será el jueves 18 de 
agosto y hay que adquirir los tickets durante 
los días 13 y 14 de agosto. 
 

 
 
Regresa también otra de las actividades que 
más gustan, el mercado popular, el domingo 
14. Además este año estará animado con un 
baile-vermú por parte de la charanga de 
Villálvaro. Os animamos a todos a que 
coloquéis un puesto. Para ello, previamente 
debéis poneros en contacto con Chari, que es 
la persona que coordina esta actividad, para 
que os inscriba y asigne un lugar. 
 
La tarde del lunes 15 disfrutaremos de teatro 
con la compañía Bambalúa y su comedia 
“Quijotadas”, una obra para todos los 
públicos inspirada en el Quijote de Cervantes 
y en la picaresca del Siglo de Oro español. En 
ella, dos buscavidas, Coscorrón y Ganapán, 
interpretan en clave de humor diversos 
capítulos del Quijote: los molinos de viento, el 
duelo con el caballero de los Espejos, las 
bodas de Camacho, el malogrado encuentro 
con Dulcinea del Toboso, etc. 
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La tarde del 16 de agosto en el Frontón 
puedes vivir la auténtica experiencia 
“Fornite” en tus propias carnes. Un auténtico 
Battle Royal de hasta 8 jugadores con pistolas 
láser no dañinas para los ojos y que funciona 
a plena luz. Un mapa lleno de obstáculos y 
objetos utilizables. Sé el más rápido 
construyendo, asegura tu posición y sé el 
último en pie para conseguir la victoria. La 
actividad se desarrollará en el Frontón. 
 
 

 
 
Y, por supuesto, la música no puede faltar. 
Nuestro coro ha retomado la actividad tras el 
parón obligado por la pandemia, y ya está 
otra vez en plena forma para hacernos 
disfrutar el sábado 20 en la Iglesia. Por otra 
parte, este año nuevamente Alcubilla está 

dentro del ciclo de Jóvenes Músicos Sorianos 
y tendremos la visita de Jesús Negredo 
Carnicero, que nos ofrecerá un concierto de 
viola. Este recital está organizado por el 
Excmo. Ayuntamiento de Alcubilla de 
Avellaneda y se desarrollará el día 19 de 
agosto a las 20:00 horas en el patio del 
Palacio. 
Y aquí no acaba la música: este año nos 
esperan dos noches de Discomóvil. El 16 de 
agosto nos visita Macro Disco Premium: 
habrá concurso de disfraces así que no 
olvidéis preparar el vuestro. Por último y 
como fin de Jornadas, la noche del 21 de 
agosto contaremos con Disco Cosmos. 
 
- Algunas actividades requieren inscripción 
previa. Rogamos a todos aquellos 
interesados en participar en ellas que se 
apunten con la antelación requerida  
- Exactamente lo mismo pedimos con 
respecto a la venta de los tickets de comida, 
ya que debemos encargar con suficiente 
antelación todo lo necesario. 
- Durante las discomóviles y la paellada se 
celebrará un bingo a beneficio de la 
Asociación 
- Se ruega puntualidad y seriedad en la 
asistencia a las actividades grupales 
- 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 

 
La Junta Directiva de la Asociación 
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RECUERDO 
 

El pasado 20 de abril fallecía Juan de Blas, al 
que todos nos referíamos cariñosamente 
como “el Juan de la Juanita”. Nacido en 
Villálvaro y cocinero de profesión, siempre 
estuvo dispuesto a hacerse cargo de las 
comidas populares organizadas en Alcubilla 
tanto por el Ayuntamiento como por la 
Asociación. Desde aquí queremos recordarle 
con afecto y agradecimiento por su 
colaboración entusiasta y desinteresada. 
Nuestro más sentido pésame a la familia. 
Descanse en paz. 
 

 

 

 
 

La Junta Directiva de la Asociación 
 

 

POEMAS DESDE 
ALCUBILLA 

 
 

 
 
 
 

“Yo estuve aquí antes, no sé decir 
cómo y cuándo…” 

Dante G. Rosetti 
 
 

Hay instantes sin dueño y sin nombre 
en los que nos reconocemos. 
Una calle, unos pasos, 
una música desconocida 
que nos suena dentro, 
un olor a claveles, 
en medio del frío de invierno, 
el roce de una brisa, 
la cercanía del cielo, 
el vuelo de una nube, 
la intimidad con el viento. 
Hay algo en nosotros 
sin espacio ni tiempo, 
que siempre será misterio. 
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Antepasados 
 
Nos miran desde el tiempo 
en fotos gastadas, 
con rostros descoloridos 
pero tan familiares, 
y tan parecidos 
a los nuestros. 
 
Y pienso, que hay encinas centenarias 
que aún guardan para ellos 
abrigo, descanso y sombra, 
y fuentes que manan en tardes sedientas, 
cercanas a su ausencia, 
y sendas de polvo y viento 
que esperan su regreso. 
 
Antepasados, 
recuerdo, tierra y camino. 
Hoy evoco con gratitud 
vuestro paso en el tiempo, 
vuestra sangre en mi sangre, 
vuestra historia en mi nombre, 
vuestra voz en silencio. 
 
 
Pueblo 
 

“Hay un privilegio del origen, 
un sortilegio también” 

P. Bergounioux 

 
 

Te protegen los montes 
de enebros, robles y encinares, 
y tienes por guardianes 
los altos roquedales, 
que de azul y violeta 
te abrazan en las tardes. 
 
Te rodean cerros 
de viento, tomillo y jara, 
caminos rojos de tierra, 
y lo que queda de la era 
donde trillaban la parva 
de antiguas cosechas. 
 

Hoy, que te acunan la soledad y el silencio 
en esta tarde de invierno, 
con sol de infancia, 
y olor a humo y a leña, 
sé que llamarte pueblo 
me une a ti en el tiempo. 
 

 
 
Tierra arada 
 
El cielo gira, 
cambia la luna, 
el paisaje y la mirada, 
y la tierra removida 
en la llanura, 
con aliento hondo 
de tarde otoño, 
me devuelve en calma 
la fidelidad sagrada 
de la tierra arada. 
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Luz de tarde 
 
Como un vuelo 
de tarde sobre el alero, 
beso de oro y calma 
sobre la frente del cielo. 
 
Destello de fuego, 
rincón de alma y recuerdo, 
calor de tierra,  
y dulce color de sueño. 
Eres, dorada y alta, 
verano ya vencido, 
último refugio, 
y sereno consuelo 
 

 
 

Texto y fotos: María José Romero de la Villa 
 

 

APERTURA DEL LOCAL 
DE LA FÁBRICA 

 
Este mes de agosto se va a abrir el espacio 
que ocupa la Asociación en el edificio de la 
Fábrica al público infantil y juvenil, para su 
disfrute a modo de ludoteca. Se establecerán 
unos horarios y espacios diferenciados para 
ambos grupos de edad que se fijarán en la 
entrada. Pondremos a su disposición cuentos, 

puzzles y juegos de mesa variados. El objetivo 
es dar una nueva posibilidad de ocio en el 
pueblo para niños y jóvenes, aparte de poner 
en valor un espacio que hasta el comienzo de 
la pandemia albergaba la exposición. 
 

La Junta Directiva de la Asociación 

 
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 2022, 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 XXI Jornadas Culturales 
4 – Ruegos y preguntas. 
 
La presidenta de la Asociación de Amigos de 
Alcubilla de Avellaneda 
 

 
 Fdo : Raquel Camarero Pascual



 

 


