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Boletín de la Asociación

El nacimiento de la asociación
Ya tenemos la Asociación de Amigos de
Alcubilla de Avellaneda creada, legalizada e
inscrita en el registro. Se ha constituido porque
un numeroso grupo de gentes del pueblo así lo
han querido. Esperamos alcanzar la cifra de
250 socios el próximo verano.
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serán las mejores garantías para asegurar el
éxito.
Este verano el pueblo ha cobrado vida de
nuevo, la gente bullía de un sitio a otro, unos y
otros participaban en una u otra actividad, la
gente hablaba, discutía, trabajaban, jugaban o
bailaban, y eso es algo hermoso que merece la
pena que no muera. Hay que conseguir que
reine el optimismo y la alegría por encima de la
tristeza y la soledad.
Hay que mantener ese espíritu vivo durante
todo el año y no pararse ya. ¡Juntos podemos
llegar lejos!

Un sueño

La Asociación, que no persigue fines
especulativos ni lucrativos, que es apolítica y
aconfesional, tiene como fines básicos la
recuperación, el desarrollo y promoción del
patrimonio natural, histórico y cultural de
Alcubilla de Avellaneda; así como el fomento
de todo tipo de actividades para la consecución
de sus objetivos.
Perseguimos que las gentes de Alcubilla, que
la han hecho suya de una u otra forma, sin
excluir a nadie; se sientan orgullosos de ser de
su pueblo, que se sientan orgullosos cada año
de contar lo que han hecho en el verano, en
Navidad, en tal o cual fiesta, en tal o cual
acontecimiento.
La asociación es de todos y ha sido creada
para que TODOS puedan participar y disfrutar
de sus actividades, y para que todos aporten
cuanto puedan(sobre todo trabajo y esfuerzo)
para alcanzar los objetivos propuestos.
Tenemos que aprender a trabajar en equipo,
en sociedad, en una empresa común, donde el
resultado final es un poco mío, un poco del
vecino, un poco de cada uno de nosotros.
Nuestra asociación ha de estar presidida por
un espíritu positivo, de crear y de hacer, no
puede tener cabida el pesimismo, la cicatería o
la crítica destructiva. La tolerancia y el esfuerzo

Era la tarde de un sábado gris y lluvioso. Nos
disponíamos a iniciar una de las reuniones que
periódicamente manteníamos los miembros del
Comité Central. Octubre del año 2001.
Estábamos en el aperitivo del ágape que
acompañaba a dicha reunión. Tras comentar las
últimas novedades y apariciones en el foro de la
reciente inaugurada página WEB de Alcubilla,
alguien lanza la idea de organizar unas jornadas
culturales, que llenasen de actos culturales y
festivos durante la parte central y más
concurrida de las vacaciones del mes de agosto.
La mayoría de los asistentes pensaron de
inmediato que la idea era originaria de un
visionario. El programa ya lo tenía escrito y os
confieso que era mucho más amplio de lo que
finalmente se realizó.
El objetivo que se perseguía era el de crear
un atractivo añadido en el pueblo para
incrementar el número de visitas al pueblo.
Para ello los instrumentos pasaban por
organizar actos para todas las edades, combinar
actos culturales y festivos y dar continuidad a la
organización para años sucesivos para lo que se
consideraba necesario la creación de una
Asociación Cultural.
Éramos conscientes de que para ejecutar
nuestras ideas era necesaria la participación y
colaboración de todos.
Se sondea a través de la WEB del apoyo de la
gente, se habla con personas residentes en el
pueblo. Se crea una sección en dicha página
para dar oportunidad a todo el mundo a
opinar... mucha participación, mucho debate,
trabajo en equipo, elementos básicos para un
buen proyecto.
El espaldarazo y empuje definitivo se da en
la comida efectuada en el Restaurante Las
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ocurriendo. Las potenciaron y se dieron a
conocer
a
futuros
visitantes,
turistas,
empresarios, etc. Los cuatro amigos que
componen el Comité Central también lo vieron
claro. Había que estar dentro. Había que crear
una página web de Alcubilla, de forma que se
complementara a la que ya existía de Iñaki.
Teníamos claro que hay muchas personas que
no se conforman solo con ir una o dos veces al
año al pueblo, quieren más. Quieren conocer el
último bando que se ha emitido, saber cuándo
hay que pagar tal impuesto, cómo está el tema
de la parcelación de montes o quién ha quitado
el manto a la Virgen. En definitiva necesitan
estar informados de lo que ocurre para
mantener un cordón umbilical con Alcubilla.

Cuartetas, en Barcelona, en marzo del 2002 y a
la que asistimos diecisiete personas.
El resultado todos lo conocéis, mucha
participación
y
mucha
colaboración.
Participamos
de
forma
directa
en
la
organización y montaje unas sesenta personas.
Disfrutó todo el pueblo.
Ahora es más fácil, existe una Asociación que
va a tener 250 asociados, todos compartiendo
un objetivo común. Este año, vaticino, será más
fuerte. Se retocará el programa del año pasado
incorporando actos más tradicionales. En fin,
aquel visionario que lo parecía en octubre, no
era más que un soñador. Su sueño se ha
cumplido.
David Lucas

Pero no solo tenía que ser una web donde se
pudiera obtener información actualizada y
reciente de Alcubilla, sino que tenía que ser una
página interactiva en la que se permitiera
discutir temas, intercambiar ideas y aportar
cosas. De la misma manera que teníamos claro
que había que dotarla de esa interactividad,
también sabíamos de los peligros que esto
supondría. Personas que podrían usar sus foros
para insultar y descalificar, amparándose en el
anonimato que proporciona Internet. Había que
correr ese riesgo y confiar en la madurez y
educación de la gente. También sabíamos que
en ciertos momentos se podrían tocar temas
que podrían herir la susceptibilidad de algunas
personas. No era nuestro ánimo perjudicar ni
herir a nadie, sino solo llamar la atención en
temas de interés general.
Pero esto no es suficiente, hay que continuar
mejorando y ofreciendo a los vecinos y
veraneantes de Alcubilla la información que
reclaman. Por eso y desde éstas líneas, ofrezco
la página web no solo a la Asociación para que
la
use como vehículo para informar a sus
asociados, sino también al Ayuntamiento de
Alcubilla para que la utilice para mantener vivo
ese cordón umbilical con todos los que, por
desgracia,
no
visitamos
Alcubilla
tan
frecuentemente como desearíamos.

El portal de Alcubilla
Por gracia o por desgracia, a los de mi
generación nos ha tocado vivir una revolución
en primera línea: la Revolución de Internet.
Estamos en la época de la globalización, de las
tecnologías de la información, del comercio
electrónico, de la información en tiempo real, en
definitiva de Internet. Hoy en día resulta no solo
imprescindible
sino
facilísimo
acceder
a
cualquier información deseada de forma rápida
mediante Internet. Internet es el medio más
rápido y barato no solo para localizar
información, sino para darse a conocer,
contactar con otras personas o ser el nexo de
unión de un grupo de personas con los mismos
intereses. Me imagino a mi abuela en este
mundo virtual e interactivo, que a duras penas
podía entender como los caballos cabalgaban
dentro de la pantalla cuando veía un western en
televisión. A ella y otros como ella, que aún
viven, les tocó vivir en primera persona otros
cambios tecnológicos importantes en el pueblo:
la luz eléctrica, la introducción del agua
corriente, la cosechadora, etc. A nosotros nos
ha tocado vivir el nuestro, el de Internet.

Pakyto

Aclaración
Convendría aclarar la relación que hay entre
la Asociación y la página Web “El portal de
Alcubilla”.
La página web es una entidad ajena a la
asociación, cuyos objetivos ha definido con
claridad su creador Pakyto. Pretende ser un
canal de información y debate dentro de la vida
del
pueblo.
Pero
es
completamente
independiente de la Asociación.
No obstante, la pagina Web, como si fuera
una revista de papel tradicional, ofrece a la
Asociación una sección en la que puede insertar
sus anuncios e informaciones, de forma

En algunos pueblos de nuestra comarca pronto
lo vieron claro. Crearon sus páginas web,
abrieron una ventana a sus conciudadanos
distribuidos por toda la geografía de España y
del resto del mundo, dándoles la posibilidad de
estar más cerca de su pueblo y permitiéndoles
obtener información directa de lo que allí estaba
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Este pueblo, junto con Santuy y Ribalba,
también
desaparecidos,
Fuentearmejil,
Santervás y Zayuelas, formaban el Coto
Redondo de Fuentearmejil. Dicho latifundio fue
comprado a su último poseedor, el Conde de
Adanero y su heredero José María Ulloa y
Ortega Marqués de Castro Serna, por los
vecinos de Fuentearmejil en el año 1924 por
seiscientas mil pesetas.
Hoy en día las tierras del poblado de San Juan
de Cañicera están repartidas entre los términos
de Fuentearmejil, Guijosa y Alcubilla de
Avellaneda.
El río Cañicera se alimenta a lo largo de su
recorrido por varias fuentes que fluyen de sus
riberas, entre ellas, por citar algunas, se
encuentran Ompedruelo, Ojo del Regachal,
Colada, Carrascada, La Cueva y otras más que
podrían enumerarse. Todas ellas aportan un
caudal suficiente para que sea el segundo río en
importancia de nuestro pueblo.

totalmente gratuita y, también, con total
independencia y autonomía.
No conviene mezclar las competencias ni las
responsabilidades de cada organismo, y dejar
claro que cada una funciona de acuerdo a sus
objetivos con total autonomía y libertad
respecto a la otra.
Elsa Romero

Qué entrañable es mi pueblo
¿Por qué nos gusta nuestro pueblo? ¿Por qué
nos emociona la idea de unas vacaciones que se
acercan? Será porque tenemos ahí una parte de
nosotros mismos que son nuestros padres.
Quizá porque cuanto más mayores nos
hacemos sentimos más cercanas las vivencias
de la niñez, quizá porque cuando llegamos ahí
encontramos a esas personas tan afables y
tranquilas que nos transmiten paz. Y ese
silencio nocturno que nos invita a pensar, sí a
pensar, porque las ruidosas y aglomeradas
ciudades no nos dejan tiempo para hacerlo. Y
esa luz, esa luz diurna que te ciega porque está
en su estado más puro sin barreras
contaminantes. Y qué se puede decir esa
explosión
de
colores
que
cambia
al
son de las estaciones y que nos sorprende a
nosotros, acostumbrados al gris del asfalto,
invitándonos a disfrutar de lo que podría ser un
cuadro impresionista de Monet. Todas las
sensaciones en su estado más puro te llegan
como un regalo para los sentidos.
Con la intención de que ese entorno tan
entrañable, que es parte de todos, pueda
mantener y recuperar las tradiciones, los
acontecimientos sociales, etc., en pocas
palabras, recuperar el pulso vital, un grupo de
jóvenes ha tenido la acertada iniciativa de
fomentar una asociación cultural, a la que,
afortunadamente, se están sumando cada día
más manos. Sirvan estas líneas como mi más
sincero elogio y agradecimiento a ellos.
Y aunque pasen los años, y aunque al llegar
ahí, al cruzar el "Puente Grande" sólo veamos a
ancianas y ancianos sentados al sol a la puerta
de su casa... nos seguirá emocionando, nos
seguirá gustando nuestro pueblo.

Juana Medel

Las cabañuelas
“Las cabañuelas se basan en la sabia
experiencia de unos hombres que durante toda
su vida dependían de mirar el cielo”
Las cabañuelas son una forma tradicional de
predecir o augurar el tiempo que ya realizaban
los pueblos maya y azteca cuando los
conquistadores llegaron a América. Otros
antecedentes podrían encontrarse en la “Fiesta
de las Suertes” (Babilonia) o en su versión
semita, la “Fiesta de los Tabernáculos”.
También los hindúes designaban doce días del
invierno para augurar el clima que tendrían en
el año próximo.
Parece ser que fueron de uso frecuente hasta
los comienzos de este siglo, perviviendo en
unos sitios con más fuerza que en otros, siendo
desplazadas por el almanaque zaragozano.
Ya desde el descubrimiento de la agricultura,
en el Neolítico, el hombre tuvo necesidad de
explicar y predecir el tiempo para saber si sus
cosechas iban a ser buenas o si las tormentas o
la sequía las arrasarían. Necesitaba “saber”
para plantar y para recoger a su debido tiempo,
para prevenir y proteger sus alimentos. Sin los
conocimientos que ahora tenemos, las creencias
religiosa y las supersticiones desempeñaron un
papel fundamental. En todas las civilizaciones
de la Antigüedad los augurios y la astronomía
(la otra gran ciencia de los que miraban al cielo
buscando indicios y pruebas), tuvieron una
importancia capital para marcar los momentos
favorables de la siembra, de la recolección o de
las inundaciones (Nilo, Tigris, Éufratis,...), y
fueron una fuente de poder para los que los
conocían.
Querían saber lo que sucedería, y el clima era
algo muy importante para aquellas gentes
ligadas a la tierra, como lo ha sido hasta hace
pocos años para nuestros abuelos. Del tiempo y

María Jesús Lucas Medel

EL RIO CAÑICERA
Tenemos en nuestro pueblo, Alcubilla, un río
que se apellida Cañicera. Es afluente del río
Pilde. El nombre de este río se debe a que en su
lugar de nacimiento existía un pueblo, hoy
desaparecido, que se llamaba San Juan de
Cañicera, pueblo que tenía una ermita
construida en honor a San Juan Bautista. El río
Cañicera nace justo en los cimientos de dicha
ermita.
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de la cosecha dependían el hambre o la
abundancia de cada año.
Los que las defienden dicen que la relación
entre los pronósticos del tiempo y los
fenómenos atmosféricos en los primeros días
del año es tan clara como la influencia de la
luna en el sexo femenino o la influencia, en el
ánimo de la gente o en el corte de la madera,
de la luna nueva. Igual que otros barruntos
llenos de lógica, que son indicios de cambios del
tiempo: cuando las golondrinas se reúnen para
marcharse, cuando el humo se queda quieto en
las chimeneas o cuando la ceniza se apelmaza.
Presagios, augurios, pronósticos, nadie puede
discutir que las cabañuelas forman parte de la
manera como el hombre se enfrenta a lo
desconocido
y
pretende
dominarlo.
Nos
sentimos más seguros cuando creemos que
sabemos la causa de lo misterioso y de lo
desconocido. Qué podían saber ellos del
anticiclón de las Azores o de la depresión
instalada en las Islas Británicas, ni de otras
zarandajas que ni siquiera aciertan siempre las
previsiones que hacen para 4 0 5 días.
La predicción se hace a través de la
observación minuciosa de los vientos, las nubes
y los astros, al amanecer y al atardecer,
preferentemente, según el criterio de quién las
elabora. Existen dos tipos de cabañuelas, “a
derechas”, las que observan el tiempo durante
12 días, uno por mes, del 13 al 24 de
Diciembre; y “a rataculas”, también llamadas
contracabañuelas o retornos, que hacen la
observación del 25 de Diciembre al 5 de Enero.
Según las gentes de nuestro pueblo son más
fiables las contracabañuelas, por eso os
ofrecemos con ellas la predicción para el año
próximo.
Observación
Diciembre
25
26
27
28
29
30
31
1 Enero
2 Enero
3 Enero
4 Enero
5 Enero
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Ultimas noticias:
Solicitud de subvenciones
El pasado 7 de Marzo de 2002 se presentó en
la
Diputación de Soria el proyecto de
Actividades para el año 2003, elaborado por
David Lucas Medel, solicitando subvención para
muchas de las actividades proyectadas.
Esperamos que nuestras demandas sean
atendidas
en
buena
medida
y
dichas
subvenciones nos ayuden a la realización de
todos los acontecimientos que se están
preparando para el presente ejercicio 2003.

Película sobre las Jornadas
Culturales del verano 2002
La Asociación
Amigos de Alcubilla de
Avellaneda ha encargado la realización de una
cinta de vídeo para que inmortalice los mejores
momentos de las fiestas del verano pasado.
¡Nadie puede perdérsela!
Durante la Semana Santa se hará la
presentación de la cinta de vídeo, poniéndose a
la venta para recaudar fondos para la asociación
y para las actividades que desarrollaremos este
año.
El material de la película se ha elaborado con
las grabaciones de algunos socios por lo que
esperamos sabréis comprender las dificultades
que supone el montaje y la edición de este tipo
de películas.

Relanzamiento de las
celebraciones de Semana Santa

Mes
de
la Climatología
predicción
Diciembre
Lluvia y sol
Noviembre
Lluvia y sol
Octubre
Granizo y sol
Septiembre
Nublado
Agosto
Niebla alta y sol
Julio
Lluvia
Junio
Nublado
Mayo
Llovizna, nublado y
buena temperatura
Abril
Sol y aire
Marzo
Nublado, sol y aire
Febrero
Nublado, lluvia y
Temp. normal
Enero
Nublado y Temp.
normal

Para esta Semana Santa La Asociación ha
pensado una serie de actuaciones que relancen
la celebración de las procesiones y demás actos
propios de estos días:
La recopilación de las canciones que se
cantan en las procesiones y edición de un librito
para que todo el pueblo las conozca y las cante,
volviendo a las solemnes y sobrecogedoras
“carreras” cantadas a la luz de los faroles. En
colaboración con la cofradía de la Vera Cruz.
La confección de túnicas para el lavatorio de
pies. La compra de faroles, y otras sorpresas.
Todo ello tiene como fin, no solamente
conseguir que las celebraciones tradicionales y
típicas del pueblo en la Semana Santa no vayan
desapareciendo y cayendo en el olvido, sino que
dichos acontecimientos se enriquezcan con
nuevas iniciativas, de forma que también estos
días tengan atractivo para todos los que los
celebramos en Alcubilla.
Nino

Gustavo Marín
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