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editorial 
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Gracias a todos los que habéis colaborado con PARADASENDA, esperamos que continuéis 
haciéndolo y a todos aquellos que aún no os habéis animado, os invitamos a sumaros a este 
proyecto, para que no termine aquí y siga creciendo con la ayuda de todos. 
Podéis contactar con nosotros en ayuntamientodeparada@hotmail.com o simplemente, pa-
sando por aquí, ¡os esperamos! 
 
La portada de este número recoge la postal ganadora de adultos del IV Concurso de Posta-
les de Navidad celebrado este mismo año, que ha sido realizada por Ana Moreno García. 
Esperamos que sirva de inspiración a futuros participantes del concurso. 
 
 

Portadas de las anteriores ediciones PARADASENDA 

T ras la gran acogida de los dos ante-
riores ejemplares de PARADASENDA, re-
gresamos con un nuevo número de la 

revista cultural semestral, que cumple ya su 
primer año; una ambiciosa propuesta de 
ocio, cultura, historia y todo lo que os pueda 
apetecer, porque es vuestra revista. 
Como ya sabéis, desde el Ayuntamiento se 
realiza un gran esfuerzo para que esta ini-
ciativa salga adelante. 
Queremos agradecer a CAJA RURAL su 
apoyo y patrocinio a la causa, sin olvidarnos 
de los colaboradores de Parada: 

 
• Materiales de construcción, cereales y 

abonos Eladio Armenteros 
• Materiales de construcción Martín 

García 2005 S.L. 
• Farmacia Lda. Paloma Prieto 
• Bar Lore 
• Tienda Basi 
• Tienda Mª Luz 
• Panadería La Espiga de Oro 
• Restaurante La Atalaya 
• Carnicería Isi.  
 
Aprovechamos también para dar la bienve-
nida a la nueva Asociación Cultural “El Gari-
to”, que, tras mucho tiempo, surge ahora 
con ganas e ilusión; os invitamos a todos a 
conocerla y ¿por qué no? a formar parte de 
ella. 
Con este tercer número cerramos un año, 
que, desde nuestro punto de vista, ha sido 
muy fructífero para nuestro pueblo, y nos 
despedimos con la promesa de seguir tra-
bajando y mejorando día a día. Con vuestra 
colaboración, es posible. 

 
 



especial temporada 
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“... se caen las hojas, los colores cambian: castaño, rojo, oro, ocre, amarillo... La noche llega 
antes y es tiempo de lluvias, y es tiempo de hacer vino, tiempo de compotas, dulces y membri-

llos, ¡es el otoño!” 
las matanzas 
Más que una tradición, es una forma de vida para la gente de los pueblos, sobre todo de zonas 
como la nuestra, que, por sus características climáticas, favorecen la curación de los productos 

que se elaboran. 

“Dicen que del cerdo se aprovecha todo, 
hasta los andares". 

La comodidad es un factor imprescindible 
en nuestras vidas, donde la prisa y sobre 
todo la falta de tiempo juegan un papel 
muy importante en la actualidad, por ello, 
las tradicionales matanzas, tan útiles en 
otros tiempos, van pasando a un segundo 
plano. 

En nuestro pueblo aún hay familias cuyo 
sustento principal es la carne del cerdo, 
que embuchada, congelada, envasada al 
vacío, adobada, etc. dura prácticamente 
durante todo el año. 

Las matanzas o mondongos han cambiado 
mucho en los últimos tiempos. Actualmente, se 
tiene más “consideración” hacia el cerdo, los 
análisis de las vísceras son imprescindibles… 

Una matanza de dos ó tres cerdos suele durar 
dos días. Normalmente, los amigos de la fami-
lia acuden por la mañana temprano para ayu-
dar a matar y “chamuscar” al cerdo y luego son 
invitados a un sustancioso almuerzo, con las 
patatas con sangre como protagonistas. 

Después, los hombres deshacen el cerdo, se-
parando los diferentes tipos de carnes: lomos, 
jamones, carnes para picar… y las mujeres se 
dedican a preparar las morcillas, pelar las pa-
tas y las orejas, cocinar, fregar “los cacharros” 
etc. 

Después de comer, es el turno de picar la carne y preparar el compango para las chichas, que 
reposará toda la noche para, a la mañana siguiente, hacer los chorizos. 

El último día, una vez colgados los chorizos, es el día de hacer la manteca (y los típicos chi-
charrones), hacer los adobos y sobre todo recoger todo lo ensuciado. 

La recompensa de estos dos días de trabajo suele ser muy satisfactoria para todos durante 
todo el año. 
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“Nos gusta el invierno, ¿Por qué nos gustará? Por la nieve blanca y por la navidad. El frio de 
invierno tiene una solución: el gorro, el abrigo y la calefacción” 

el belén 
Según los expertos, las primeras expresiones gráficas de nacimientos se hallan en las cata-
cumbas romanas de Priscila en el siglo II. La tradición popular actual del belén es mucho más 
reciente. Parece que fue San Francisco de Asís quien realizó la primera representación en la 
ermita de Greccio (Italia) en 1223.  

Después, Santa Clara la difundió por los conventos 
franciscanos de Italia y posteriormente la propia difu-
sión de la orden contribuyó a la extensión del pese-
bre representado por seres vivos. 

Cuando por fin se arraigó esta tradición en Europa, 
durante mucho tiempo se mantuvo con nacimientos, 
o belenes vivientes, principalmente en los recintos 
religiosos, hasta que poco a poco se fueron elabo-
rando figuras e iconos y se expandió a los hogares 
de los fervientes cristianos. Se cree que el primer 
nacimiento hecho con figuras de barro se realizó en 
Nápoles, también Italia, a finales del siglo XV. A par-

tir de esa fecha, el rey Carlos III ordenó que la presentación se extendiera a todos sus domi-
nios. 

En nuestro pueblo, casi todas las casas cuentan por estas 
fechas con un nacimiento, pero el Belén más representativo 
es el de la iglesia. Natalia es la encargada de su montaje y 
mantenimiento. Tiene unas medidas aproximadas de 2 me-
tros de largo por 1 de ancho y cuenta con más de 50 figuras, 
de todos los estilos, formas y colores, incluso hay algunas 
que fueron pintadas en los años 80 por los jóvenes que 
acudían al aula de cultura. 

Cada año, se le añade alguna figura nueva y se le da un 
nuevo aire. El portal de Belén se hace con adobes y tejas de 
verdad (lo que da idea de su tamaño), las cuales esperan al 
descubierto en el “sobrao” durante un año, para que incluso las telarañas sean reales. Estos 
pequeños detalles crean un ambiente realista que embelesan a grandes y pequeños. 

Desde aquí, nuestro agradecimiento a Natalia por su dedicación y esfuerzo. 

 



entrevistas 
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En este número contamos con la suerte de entrevistar a D. Antonio Malmierca Zúñiga, tras el 
gran éxito que tuvo su exposición en nuestro pueblo el pasado mes de agosto. 
Comenzó su carrera como aprendiz de ebanista, pronto demostró gran habilidad artística. Fue 
alumno de J. M. González Ubierna y realizó sus estudios en la Escuela de Bellas Artes y Ofi-
cios de Salamanca. Actualmente su obra es de reconocido prestigio en todo el mundo. 

 
Nombre:  Antonio Malmierca Zuñiga. 
Edad:  60 años. 
Profesión:  Artista. 
Un sueño:  Evidentemente los sueños forman parte de la vida 
de un artista, sobre todo en su concepto de inspiración, pero, a 
nivel personal, que se acabe el hambre y la injusticia en el 
mundo es una idea que siempre me obsesiona. 
Una frase:  Hay millones de artistas que crean; sólo unos 
cuantos miles son aceptados o, siquiera, discutidos por el es-
pectador; y de ellos, muchos menos todavía llegan a ser con-
sagrados por la posteridad. 
Un defecto:  La pasión y la inquietud.  

Una virtud:  El amor al esfuerzo y al trabajo, que también han heredado mis hijos. 
Un hobby:  Viajar y conocer otros países y culturas, que, es algo que junto a mi mujer, 
he podido realizar habitualmente, además de la pesca deportiva y el disfrutar de mi fa-
milia. 
Una canción:  “Imagine”, The Beatles. 
Un personaje histórico:  Miguel Ángel Buonarrotti.  
Querer o que te quieran:  Lo ideal es ambas cosas, pero si me dan a escoger me que-
do con la primera opción... 
Un lugar de descanso:  El Lago di Como en Italia. 
Lo que nunca harías:  Algo que a mi no me gustaría que me hicieran. 
¿Una buena conversación o una buena fiesta?  Una buena conversación es un teso-
ro. 
¿Te afectan mucho las críticas ? Yo no pienso en las interpretaciones, y tampoco 
controlo las lecturas de las obras. Las críticas siempre deben ser buenas, porque te lle-
van a la perfección. 
Tu escritor y obra de literatura favoritos : Siento predilección por Homero, y por tan-
to, mis obras preferidas son “La Ilíada” y “La Odisea”. 
¿Cómo eliges el tema de tus obras?  Me baso principalmente en la inspiración como 
fundamento artístico y, por lo tanto, en mis sentimientos, ilusiones, emociones y el 
mundo que me rodea. 
¿Dónde te ves cuando seas “mayor”? Siempre he pensado que envejecer es algo 
bello cuando tienes, como yo, la oportunidad de compartir mi pasión por el arte con to-
da mi familia; así que creo que pasando el tiempo en mi estudio hasta que la salud me 
lo permita. 
Un reto para tu vida:  Es conseguir siempre la mejor obra y creo que mi mejor obra 
siempre está por llegar. 
Si volvieras a nacer ¿Te dedicarías a lo mismo?  Sin duda, sí. Mi trabajo me ha per-
mitido todo lo que podía soñar y algo más, como tener una familia estupenda y unos 
hijos maravillosos de los que estoy muy orgulloso. 



descubriendo nuestro pueblo 
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La alameda 
¿Quién no se acuerda de la vieja “lameda”? cuando pasábamos horas buscando las  desafortu-
nadas pelotas (que hábilmente esquivaban la pared del frontón) entre los árboles, cuando cual-
quier lugar era bueno para construir una cabaña, en las alturas, a ras del suelo o excavada como 
una cueva, cuando corríamos durante horas entre los cardos del campo de fútbol, cuando íba-
mos a por peruchos y moras al “caorzo” y la de secretos que guardaba el viejo “tronco”… 
En los años 80 la “lameda” comenzó a enfermar, los olmos que la poblaban poco a poco fueron 
secándose por fuera y pudriéndose por dentro, ése fue el principio del fin de la “lameda”. 
 

 

 

 

 

 

 

Hoy día, se ha conseguido crear un agradable lugar de paseo para todos los públicos. Todos los 
árboles afectados de grafiosis han sido sustituidos por árboles nuevos, aproximadamente 16 va-
riedades (acacias, plataneros, catalpas, negrillos, castaños, fresnos, abetos, aligustres, etc.), se 
ha pavimentado una zona y equipado con bancos, farolas y papeleras, e incluso se ha instalado 
un parque infantil. El antiguo campo de fútbol ha sido reemplazado por un pequeño polideportivo, 
que acompaña al ruedo cultural y está previsto construir una residencia de mayores en el mar-
gen del río. 
Poco a poco los árboles van creciendo, uniéndose y mezclándose para dar sombra; podremos 

pasear disfrutando las mejoras, mientras 
recordamos tiempos pasados y, aunque los 
juegos y costumbres hayan cambiado, se-
guro servirá a las generaciones futuras a 
disfrutar y respetar la que siempre será 
nuestra “lameda”. 



¡ cómo nos lo pasamos! PARADASENDA 8 
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apuntes de nuestra historia 
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nuestros maestros,  
nuestras maestras 

 
En el Catastro de Ensenada de 
1753 aparece recogido el pri-
mer maestro del que tenemos 
noticia escrita hasta ahora. Se 
llamaba Alejo Hernández. Se le 
denomina “maestro de niños”. 
Tenía 43 años, debía ser viu-
do, porque vivía con su hija 
(Francisca). Ganaba al año 
220 reales y 6 fanegas de trigo 
que le pagaba el Concejo. El 
sacristán  cobraba 1.000 re-
ales, para que nos hagamos 
una idea de la diferencia y ya 
dice el viejo refrán: “Pasas más 
hambre...” 
Creo que es para sentirnos or-
gullosos que en tan temprana 
fecha tuviéramos maestro, 
cuando en la actualidad hay 
tantísimos niños y niñas aún no 
escolarizados. 
Me imagino y quiero creer que 
desde entonces nunca nos 
haya faltado un maestro. En el 
Archivo Municipal seguro que 
hay información para compro-
barlo. 
Damos un salto en el tiempo y 
nos situamos en la memoria 
reciente y emocional. Es difícil 
ser objetiva con este tema, por 
mi propia experiencia y voca-
ción y como me ha ido llegan-
do esta información a lo largo 
de la vida. A todos os habrá 
pasado, habéis escuchado a 
vuestros padres, abuelos, a 
otras personas hablaros de sus 
maestros. También vuestra 
propia experiencia de los años 
de escuela. Afortunadamente 
la memoria es selectiva y re-
cordamos mejor lo positivo. Por 
ello, el recuerdo suele ser bue-
no, pero no siempre. El mismo 
maestro es recordado por cada 
uno según le fue. 
Mis abuelos leían y escribían 
bastante bien, pero mis abue-
las sólo leían. Estamos hablan-
do de las dos primeras déca-

das del siglo XX. Este hecho, 
que supongo fue bastante ge-
neralizado, nos acerca a las 
diferencias entre las escuelas 
de niños y niñas, maestros y 
maestras en aquella época. 
Las escuelas estaban en la ca-
sa de los maestros y en frente 
del Ayuntamiento viejo (la 
Cárcel). Algunos maestros/as 
de aquellos años: Dª. Micaela, 
Dª. Julia, D Calixto (debió de 
ser un maestro bueno, puesto 
que aparece homenajeado en 
la placa de la Casa de los Ma-
estros)... 
En los años treinta se constru-
yeron las dos escuelas gran-
des. De muy buena fábrica. 
Por entonces creo que estaban 
Dª Eloisa y D. Julio. 
D. Julio de Anta Salvador. El 
maestro del cual yo he oído 
hablar con mayor admiración. 
A todos en general, pero espe-
cialmente a sus alumnos que le 
veneran y reconocen la impor-
tancia que tuvo en sus vidas el 
tiempo de formación con él. Su 
afición por “El Quijote”, su dedi-
cación, su cultura, su buen 
hacer... son algunas de las vir-
tudes de este gran maestro. 
Y pasamos al periodo de mis 
padres, los años cuarenta. Otra 
Dª. Micaela, Dª. Araceli y Dª. 
Teresa (por la que mi madre 
siente gran admiración), D. En-
rique, buen maestro, a pesar 
de sus dificultades personales 
y el momento de penuria que 
atravesaba el país.  
Años cincuenta, la situación 
cambia poco, Dª. Joaquina, Dª. 
Jovita, D. Aniceto, D. Santi-
ago... A finales de esta década 
y primeros de la siguiente, se 
construyen las dos escuelas 
que miran a la carretera y ya 
cerradas hace tiempo.  
Ya estamos en los sesenta y 
setenta, mi propio periodo es-
colar. D. Simón, D. Jesús, D. 
Tomás y D. Obdulio; primer 
maestro con el que empecé la 
enseñanza mixta. Y las maes-

tras, Dª. Maruja, Dª. Benita, Dª. 
Carmen y Dª. Aurora, que estu-
vieron poco tiempo, pero re-
cuerdo con cariño. Y la maes-
tra que estuvo mucho tiempo, 
Dª. Evangelina. Se me agolpan 
tantos recuerdos, buenos y 
malos... Pero predominan los 
primeros. Mi agradecimiento 
desde estas páginas a estos/as 
docentes que tanto contribuye-
ron a mi formación. 
Las últimas décadas del siglo 
XX, los ochenta y noventa. 
Perdemos dos escuelas al dis-
minuir la población infantil. Eta-
pa donde se crean los CRA 
(Centros Rurales Asociados) y 
nuestra escuela pasa a formar 
parte del “CRA Armuña”, con 
maestros/as especialistas que 
itineran por los diferentes pue-
blos; en la Enseñanza Primaria 
y en la enseñanza Secundaria 
Obligatoria (ESO) los niños/as 
van a Pedrosillo y a Salaman-
ca. Citamos a Dª Lola, Dª Mari-
bel, D. Antonio…  
Llegamos a nuestro siglo ac-
tual, el XXI, perdemos otra es-
cuela. El número de niños/as 
desciende aún más. Los últi-
mos maestros han sido Dª Mari 
Carmen, Dª María, D. Ángel… 
 y actualmente desempeñan 
está función Dª Águeda, D. An-
gel, D. Magín. 
Soy consciente que faltan mu-
chos nombres, pido disculpas 
por los/as maestros/as que no 
he mencionado, pero nuestro 
agradecimiento, al que sé que 
os unís, es para todos y todas 
LOS MAESTROS Y MAES-
TRAS que han pasado por 
nuestras escuelas. 
 
MUCHAS GRACIAS A TODOS 

Y A TODAS !!! 
 

Inmaculada Bustos 



¿sabías que? 
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P arada de Rubiales aparece en una 

Bula Papal del año 1534, dada por 

el Papa Pablo III. En ella se hace 

referencia a los beneficios eclesiásticos del 

municipio y a su asignación a favor de los 

más desfavorecidos. 

Los más desfavorecidos, tal y como indica la 

propia bula, eran los integrantes de los ca-

bildos con puestos inferiores, a través de 

esta bula se otorgaba a estas personas, 

canónigos y racioneros sobre todo, los be-

neficios eclesiásticos que quedaban vacan-

tes y aquellos donados a la iglesia. 

Estas personas eran las encargadas de lle-

var a cabo los servicios y la observancia de 

los votos de obediencia apostólica y la aten-

ción a los rezos de los Laudes. 

Los beneficios eclesiásticos eran cargos  

dentro del clero secular que otorgaban ren-

tas a sus beneficiarios. Estas rentas solían 

estar basadas en impuestos religiosos como 

los diezmos y las primicias, en cobros por el 

ejercicio del culto, como los derechos de es-

tola, y en otros ingresos, a veces derivados 

de propiedades territoriales vinculadas al 

beneficio como manos muertas. 

Las Bulas Papales son documentos con los 

que los Papas dan a conocer sus órdenes a 

los fieles. Estas bulas eran expedidas por la 

Cancillería Apostólica, y trataban de asun-

tos tanto políticos como religiosos. 

Por último, resaltar que el Papa Pablo III fue 

Pontífice desde el 13 de octubre de 1534 al 

10 de noviembre de 1549. Se dedicó a re-

formar la corte papal, la Cámara Apostólica, 

el Tribunal de la Rota, la Penitenciaría y la 

Cancillería. Aprobó la fundación de la Com-

pañía de Jesús, comenzó la Inquisición Ro-

mana, elaboró el 1er índice de libros prohibi-

dos por la Iglesia. Su oposición a las peti-

ciones de Enrique VIII llevó a la ruptura en-

tre el Papado y la Iglesia de Inglaterra. 

Además, fue el Papa que convocó el Conci-

lio de Trento en 1545, donde se discutieron 

las cuestiones más importantes de fe y dis-

ciplina. 

Bula Papal expuesta en el Ayuntamiento. Original y traducción 

Bula Papal expuesta en el Ayuntamiento. Original y traducción 



reciclaje 
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Una vez más, queremos hacer hincapié en el tema del reciclaje. Como sabéis, el pago 
del impuesto de basura va a incrementarse; eso es lo que hemos oído todos, ahora, va-
mos a aclarar la situación… 
Sólo vamos a pagar de más si no reciclamos, pero esto también necesita aclaración: toda 
la basura que depositemos en los contenedores de materia orgánica (los contenedores 
de toda la vida) se pesa antes de entrar al Centro de Tratamiento de Residuos de Gome-
cello. Según el peso, será el pago del impuesto de basuras, lo que se traduce en que 
cuanto mayor sea la cantidad de basura que se recoja en nuestro pueblo, mayor será el 
impuesto para todos los vecinos. 
Pero tranquilos, tenemos soluciones para este problema:  

RECICLAR:  Si en nuestra propia casa separamos los residuos y los llevamos a su 
contenedor correspondiente, nuestra bolsa de basura de materia orgánica quedará 
reducida a la mitad. Probad, quitad todos los envases, latas y plásticos y llevarlos 
al contenedor amarillo; todos los papeles y cartones, al contenedor azul; y los vi-
drios, al verde; notaréis la diferencia. 

Siempre que se habla de basuras, pensamos inmediatamente en el concepto de 
“reciclar”, pero la mejor de las opciones es REDUCIR, o lo que es lo mismo, con-
sumir menos, consumir sólo lo necesario, lo preciso, lo que responda a nuestras 
necesidades; además de eso, elegir bien los productos, optando por artículos a 
granel, con poco envoltorio, rechazando las bolsa que no necesitemos, etc. 

La tercera solución es muy sencilla: REUTILIZAR ; recupera la tradicional bolsa del 
pan, o la huevera, no tires la ropa que no vas a usar, ya que puede servirle a otra 
gente, usa el papel por las dos caras antes de reciclarlo, lava los botes de cristal o 
de plástico, pueden servirte para guardar cosas…. 

Con la colaboración de todos, no sólo conseguiremos pagar menos, sino cuidar y conser-
var nuestro pueblo en particular y el planeta en general. 
Dentro de poco, os invitaremos a una reunión, donde hablaremos un poco de este tema e 
intentaremos resolver todas vuestras dudas. 



empleo 
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La Agencia de Empleo y Desarrollo Local 

del Ayuntamiento de Parada de Rubiales se 

pone en marcha para favorecer la creación 

de empleo en el municipio de Parada de 

Rubiales y mejorar la cualificación de des-

empleados y trabajadores. Es un área de 

prestación de servicios para los empresa-

rios, emprendedores y ciudadanos, que tra-

ta de incentivar la promoción y mejora del 

tejido empresarial, potenciando la creación 

de empresas y la consolidación de las ya 

existentes a través de los siguientes servi-

cios:  

• Asesoramiento a las empresas sobre 

el empleo y subvenciones. 

• Organización de cursos, jornadas, se-

minarios. 

• Elaboración de planes de empresa y 

estudios de viabilidad. 

• Tramitación de subvenciones. 

• Calificación de Empresas I+E: Acceso 

a subvenciones específicas. 

• Tramitación integral de empresa. 

• Asesoramiento a emprendedores en la 

constitución y puesta en marcha de 

nuevas iniciativas empresariales y 

acompañamiento técnico a las empre-

sas durante las primeras etapas de 

funcionamiento. 

• Elaboración de estudios e informes 

sobre el desarrollo local. 

• Información sobre inserción laboral y 

orientación. 

• Ayuda en la elaboración del C.V. 

• Inclusión en bolsas de empleo. 

Todos estos servicios son ofrecidos desde el 

Ayuntamiento de Parada de Rubiales, a 

través del Agente de Empleo y Desarrollo Lo-

cal, Elena Encinas. 

Más información en: 923 36 00 01 

aedlparada@hotmail.com 

www.paradaderubiales.es 

 

Si tienes una idea, nosotros te ayudamos a ponerla en marcha 



El señor, muy amable, le curó las heridas y le presentó a una cerdita… 

cuéntame 
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Érase una vez un cerdo que se cayó a un pozo. El cerdito se hizo una pitera y le 
salió mucha sangre. Un señor que por allí pasaba lo vió y le ayudó a salir. 
 

Que 
sed 
tengo 

Ahhhhh 
me caigo 

¡¡Necesi-
to ayuda-

 

Pobre cerdi-
to, tengo que 
ayudarle 

Nada más verse, se ena-
moraron, se casaron y se 

fueron de crucero 

Que 
guapo 

Que 
Jamones… 

¿Te quie-
res casar 
conmigo? 
 amado 

Pronto   
te cu-
rarás 

Alumnos de infantil del aula de informática 2008 



aviso a navegantes 
PARADASENDA 15 

 
Como ya sabéis, la biblioteca instalada en 

el Salón de Plenos del Ayuntamiento 

cuenta ya con más de 600 ejemplares a 

vuestra disposición; además, la Funda-

ción Germán Sánchez Ruipérez nos pres-

ta un lote de libros, que varía mensual-

mente. Este servicio es para todas las 

edades, no tenéis más que acercaros y 

echar un vistazo. 

Desde la Agencia de Empleo y Desarrollo de Parada de Rubiales, se está 

gestionando la realización de un curso para agricultores y ganaderos para la 

obtención del carnet de conducir tipo C (vehículos pesados), el cual, como ya 

sabéis, a partir de 2009 será necesario para conducir la maquinaria agrícola. Todos los 

interesados podéis pasar por el Ayuntamiento para apuntaros y conocer todos los deta-

lles. 

Próxima apertura de la sede de la 
Asociación Cultural “El Garito”. Si 
eres socio ya puedes abonar la 
cuota anual de 10€ en Caja Ru-

ral; si aún no te has animado, ¿a 
qué estás esperando? ¡¡¡ Nos es-
pera un año repleto de activida-

des, cultura, ocio y mucha mucha diversión!!! 

Ya tenemos tres nuevas calles 

en el pueblo, Ronda P30, Feli-

pe V y Miguel Ángel Blanco. 

Muy pronto, podremos pasear 

por ellas para visitar a los nue-

vos vecinos de nuestra locali-

dad, ya que, presumiblemente 

en enero, se entregarán las 22 

viviendas de protección oficial. 

Ya se está preparando el X 

Certamen Internacional de 

Cuentos Lenteja de Oro de La 

Armuña; podéis consultar las 

bases en nuestra página web y, 

si necesitáis más información, 

no dudéis en pasar por el 

Ayuntamiento. 



 Excmo. Ayuntamiento de Parada de Rubiales  


