SEMANA CULTURAL EN ALCONADILLA

Tal y como se había programado, entre los días 4 y 8 de agosto de 2009 se ha celebrado
una Semana Cultural en Alconadilla, con motivo del 30 aniversario de la creación de la
Asociación de Vecinos “La Alegría”.
La programación estaba realizada de tal forma que la participación ha sido un éxito
tanto con los peques como con los mayores.
En esta fotografía se puede ver la primera de las actividades a cargo de Víctor Pastor
con los más pequeños haciendo un taller de repostería, que después en la merienda/cena,
se le dio buena cuenta a los postres realizados por estos.

Ya por la tarde se realizaron los juegos de la cuerda, basket y rana con una participación
muy buena de la gente, terminando el primer día todos los vecinos con una
merienda/cena a base de tortillas y una gran sardinada obsequio de la Orquesta Códice.

Al día siguiente se realizó un tour ciclo turista a Hornuez, véase las siguientes
fotografías

y por la tarde en coches nos desplazamos hasta la Ermita de San Frutos para disfrutar de
la belleza de las hoces del Río Duratón, véase la fotografía

y ya por la noche, bastante cansados, nos relajamos viendo una película infantil al aire
libre.

Al tercer día ya habíamos recuperado fuerzas y nos fuimos andando hasta Maderuelo
haciendo un recorrido muy agradable y recreándonos de las vistas que este Pueblo
ofrece.

Por la tarde y como no podía ser de otra forma, se celebró un partido de fútbol en el
campo de Alconada, de solteros contra casados, como es normal, ganaron los solteros,
dicen que por el arbitro.

por la noche se hizo un bingo sin animo de lucro y muy barato, pero muy divertido.

El viernes empezó el día con un taller infantil a cargo de Lidia González en la que se
realizaron diversos trabajos como marcadores, imanes etc.…

Por la tarde la carrera popular hasta Alconada y volver, anteriormente se había realizado
dentro del pueblo una de peques.

Por la noche de nuevo descansamos viendo una segunda película al aire libre.

Y por fin llegó el sábado y con ello se quedó el pueblo sin mujeres, bueno, casi sin
mujeres porque algunas no pudieron asistir a la excursión por algún motivo.
Se programó una excursión de mujeres a Cuellar (todos los años hacen una a diferentes
lugares del entorno)

a su regreso al pueblo se las recibió con una limonada para darles la bienvenida por que
sin ellas no sabemos estar más de 8 horas.
Ya para finalizar la Semana Cultural, se hizo por la noche una cena de Hermandad,
como es habitual la cocinaron José Martínez y Pepe González y como siempre lo
bordaron. Durante y después de la cena, se pudo visualizar un video del pueblo con
imágenes de los años 80, 83, 90, 96 etc. cedido por Víctor Águeda, del cual, la gente
quedo sorprendida al ver como estaba el Pueblo y como esta en la actualidad.
Desde aquí quiero agradecer a la Junta Directiva y a todos los que han colaborado y
participado en dicha Semana Cultural.
Firmado:
José Luis González
Presidente de la Asociación de Vecinos “La Alegría”
Alconadilla (Segovia)
Recordar a los lectores del Nordeste de Segovia que Alconadilla ya tiene su página web:
www.alconadilla.es

