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• CREACIÓN
Durante el año 1975 / 76, una riada movió una meseta del puente del río Riaza quedando en
ese punto un badén de grandes proporciones. La Confederación Hidrográfica del Duero cuando
se enteró, se limitó a poner unas señales de peligro, permaneciendo éstas entre dos o tres
años sin otra solución. En el verano del 1978, se creó una comisión formada por cuatro
personas y decidieron hacer una visita a Valladolid a la Confederación Hidrográfica del Duero.
Tuvieron la gran suerte de dar con el Ingeniero responsable del pantano de Linares, el cual se
personó a ver el puente al día siguiente. Aunque además hicieron algún escrito, el puente
quedó restaurado en enero de 1979.
Después de esta operación, se
pensó que si nos uníamos un grupo
tendríamos
más
fuerza
ante
cualquier estamento oficial y ahí se
empezó a ver estatutos de varias
asociaciones y visitas al Gobierno
Civil de Segovia para informarnos
sobre la creación de una Asociación
de Vecinos.
Esto dio como resultado que con fecha 13 de octubre de 1979, quedara formada la primera
Junta Directiva con las siguientes personas y cargos:
Presidente
Secretario
Tesorero
Vocales

Adolfo Martín Martín
Pablo Lozano Blanco
Eladio Lorenzo Gil
Crispín Esteban Guijarro
Pascual Esteban Nuño
Maximiliano Águeda Águeda

En el mes de diciembre del mismo año, dieron por aprobados los estatutos así como la
legalización y registro de la Asociación de Vecinos “La Alegría”.
Una vez consolidada la Asociación se han realizado infinidad de obras de mejora en el Pueblo,
y los vecinos / propietarios de antiguas casas las han rehabilitado o construido de nuevo, de tal
forma que podemos disfrutar de Alconadilla y su entorno.
Así da comienzo una andadura que ya dura casi treinta y dos años y esperemos seguir muchos
más, ya que la gente que tiene esta Asociación así lo demanda; seguir haciendo mejoras,
actividades y todo lo necesario para que la gente se sienta a gusto.
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• SOCIOS
Cuando la Asociación se puso en marcha lógicamente había pocos socios, pero se fue
extendiendo la voz de que en Alconadilla se estaba cociendo algo importante y todos los que
de alguna manera tenían casa y corrales antiguos se fueron inscribiendo y así participar todos
juntos.
El último documento expedido de socio lleva el Nº 173, pero realmente socios activos a día de
hoy somos 140; esta diferencia es simplemente por algún fallecimiento y alguna baja
voluntaria.
Esta Asociación se rige tal y como dicen los estatutos que en su época fueron aprobados y que
tienen la siguiente estructura:
1
1
1
1
4

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Vocales

Todos los años se celebran dos Asambleas.



Asamblea General Ordinaria, dentro de los primeros cuatro meses del año.
Asamblea Extraordinaria, todos los meses de Agosto.

Desde estas líneas queremos agradecer a todos los socios que han participado y participan en
esta historia de la Asociación, sin olvidarnos a los que de alguna manera ya no están con
nosotros.
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• OBRAS
En el apartado de obras haremos una exposición lo más real posible:
Abastecimiento y alcantarillado de agua e instalación de una línea de teléfono:
Obra realizada con una subvención y una aportación por cada acometida de agua.
Una vez que ya se disponía de esto, cada vecino realizó sus mejoras correspondientes en sus
casas.
Canalización de la reguera
Antiguamente la reguera discurría por el lateral de la calle de abajo que estaba de tierra. Nos
ayudaron los agentes de Extensión Agraria para sacar los niveles y los que solíamos ir en el
verano realizamos la obra con la aportación económica de la Asociación y nuestro trabajo.
Calles y aceras
La calle de arriba fue la primera que se pavimentó y fue tal el éxito que los vecinos de esa zona
invitaron a una merienda el día que se inauguró. Casi el total de las calles y aceras están
realizadas con fondos de la Asociación y con la mano de obra de los socios / vecinos. Hay que
mencionar que una calle se realizó con una subvención solicitada por el Ayuntamiento.
Mostramos algunos de los ejemplos:

Las mismas calles en los años 80 y actualmente
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Esta es una muestra de cómo se realizaron muchas obras en Alconadilla.

Parque infantil y frontón
Con una subvención y con aportación de la Asociación se realizó las obras de construcción de
un parque infantil y la restauración del frontón, ya que en aquella época se jugaba casi sin
pared y en tierra. En el año 2009 se ha tenido que reparar la pared y el suelo del frontón ya que
estaba de nuevo muy deteriorado.

Vista del parque infantil.
Con el paso de los años y con
una aportación de Caja Segovia,
se instaló un nuevo tobogán.
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Zona del frontón en los años 80

Vista del frontón después de la última reforma; ésta realizada con fondos de la Asociación.
Alumbrado público
Otra de las deficiencias que existía era el alumbrado público que tenía una bombilla colgando y
no siempre funcionaba. Como siempre nos pusimos manos a la obra y con autorización del
Ayuntamiento y el seguimiento de un profesional autorizado se pusieron las farolas nuevas con
sus
respectivos
brazos y con los
mecanismos que
en aquella época
se montaban, las
cuales a día de
hoy son las que
están funcionando.
Alumbrado antiguo

Alumbrado actual
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Fuente, pilón y paredes
La fuente (emblema de nuestro Pueblo) y el pilón, fueron reconstruidos hace varios años
porque ya no aguantaban las piedras por el paso del tiempo. En esta misma situación se
encontraban todas las paredes de las calles; también se realizó un buen tramo de reguera
desde el depósito hasta la fuente.
Estas obras las encargamos a una empresa de Campo de San Pedro con fondos de la
Asociación
Anteriormente se fabricaron y se montaron los dos caños de la fuente, los cuales fueron
donados por una socia.

Barandillas metálicas
Con una colaboración económica del Ayuntamiento de un 60 % del presupuesto, se instaló una
barandilla en todas las zonas peligrosas del pueblo; el resto lo sufragó la Asociación. Esta
barandilla se hacía necesaria para evitar posibles accidentes con vehículos o viandantes.

En la fotografía se puede ver la barandilla y la pared de piedra recogida como hacía mención
anteriormente.
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Local Socio Cultural y Centro Médico
Hace muchos años no teníamos donde reunirnos, charlar, jugar o tomar un refresco juntos.
Hoy, y gracias a la cesión por parte del Ayuntamiento del antiguo local de la fragua,
Ayuntamiento de Alconadilla (que antiguamente existía) y la casa de vaquero, tenemos un
Local Socio Cultural y Centro Médico.
Casi todos coincidimos en que es una de las mejores obras realizadas en Alconadilla. Ésta se
lleva acabo con una subvención de Cultura, la venta de las antiguas escuelas (esto lo donó el
Ayuntamiento) y como no podía ser de otra forma, con fondos de la Asociación.

Antiguo Ayuntamiento, fragua y casa del vaquero.

Actual Centro Socio Cultural y Centro Médico
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Iglesia
En la Iglesia también hemos participado. En los comienzos de la Asociación se realizó la obra
de poner cámaras de aire en algunas paredes interiores por humedades, se cambió la
instalación eléctrica y se pintó el interior con la autorización del párroco de aquella época.
Un socio realizó la reconstrucción del Retablo porque estaba muy deteriorado. Lo hizo sin coste
alguno de mano de obra y materiales, también con la expresa autorización del párroco.
Más tarde se reconstruyó el Pórtico de la entrada y se recogió todas las paredes del exterior de
piedra; en esta obra participó el Obispado con el valor de los materiales y la mano de obra fue
por cuenta de la Asociación.

Vista del Pórtico interiormente

Retablo reconstruido

Iglesia antes de la reforma

Es cierto que el tejado necesita
una buena reforma, pero para
esa obra se necesitaría unas
subvenciones muy importantes.

Iglesia después de la reforma
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Antena TV
Hace muchos años, en Alconadilla no se veía nada más que la 1ª y la 2ª cadenas de televisión
y en blanco y negro. Se realizaron muchos escritos a TVE así como a diferentes estamentos
para ver de qué forma se podía solucionar, pero las contestaciones siempre eran las mismas
“hay varias zonas oscuras en España y no se puede hacer nada”.
Esta Asociación decidió ponerse en contacto con un técnico de la comarca y tras aceptar el
presupuesto que nos planteó, se instaló un pequeño repetidor con el que se podían ver la
televisión en color y los diferentes canales de la época.
Recientemente volvemos de nuevo con los problemas al llegar la TV por TDT, con lo cual
hemos retomado el tema instalando en el repetidor los elementos necesarios y otras antenas
para poder ver la televisión en todo el pueblo con la cobertura del TDT.

Por supuesto que el apartado de obras es sin duda en lo que más se ha volcado la Asociación,
pero no hemos olvidado otros detalles para bien del Pueblo.
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• FIESTAS
La patrona de Alconadilla es la Presentación de Nuestra Señora con fecha 21 de noviembre.
Antiguamente la Fiesta se celebraba este día, pero no acudía casi nadie al ser en un tiempo
nada bueno.
Desde que se formó la Asociación se planteó la posibilidad de cambiarla al primer domingo de
agosto y ya se lleva muchos años celebrándola en esta fecha con muy buena aceptación, pues
normalmente acude todo el Pueblo con las familias al completo.
El viernes por la tarde, víspera de Fiesta, se
comienza con unos juegos infantiles y unas
buenas sesiones de castillos hinchables; ya
por la noche se hace una chocolatada y el
baile de las tortas donde varias mujeres y
niñas se visten con trajes regionales.

Castillos hinchables

Baile de las tortas

Chocolatada
Más tarde las mujeres nos amenizan con una obra de teatro de su propia cosecha.

Teatro de las mujeres
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El sábado por la mañana se hacen toda
clase de juegos infantiles y por la tarde
dan comienzo los juegos para mayores.

Juegos infantiles

Competición de frontenis

Competición de bolos femenino

Ya al comenzar el baile se realiza un pase de disfraces, en el que todos los participantes tienen
un obsequio.

Después da comienzo el baile con un descanso para cenar, reponer fuerzas y seguir hasta
altas horas de la madrugada.
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El domingo es el día grande, Misa, procesión, remate de palos y rosquillas y después un buen
aperitivo amenizado con música antes de comer el típico asado segoviano.

Dos tomas diferentes de la procesión
bailándole a la Virgen.

Al finalizar la procesión se realiza el remate de palos y rosquillas.
Para sofocar los calores del mes de agosto, nada mejor que tomar un buen aperitivo a la
sombra, con toda la gente del pueblo y mucha de los alrededores y amenizado con música.
Toca ir a comer y descansar, porque
hay que seguir con las finales de las
competiciones, hacer la entrega de
trofeos y después seguir bailando
hasta que el cuerpo aguante.
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Al caer la tarde se hace el campeonato de chito en el que se puede ver que la participación es
elevadísima.

Entre los pequeños y mayores
se hacen entrega de 22
trofeos, de los cuales algunos
son donados por empresas y
entidades de la zona y
algunas empresas de Madrid.
Todo esto en Fiestas no sería
posible
realizarlo
si
no
obtuviéramos
ingresos
al
margen de la cuota de socios;
por eso, todos los asistentes
del Pueblo a las Fiestas
entregan
una
aportación
voluntaria para este fin.
Además se realizan rifas y una
pequeña
cuota
en
las
competiciones (no infantiles).
Es de mencionar que tenemos
una subvención de Diputación
a través del Ayuntamiento
para una actuación de la
orquesta que nos ameniza las
Fiesta; el resto del coste de la
misma corre a cargo de los
ingresos que obtenemos en
estos días.

No podía faltar una actuación infantil con escenario y todo.
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• ACTIVIDADES CULTURALES
Uno de los objetivos que la Asociación se fijó en sus orígenes y así figura en sus estatutos, fue
el impulso de las actividades culturales.
A lo largo de todos estos años, bien de forma ocasional, o a través de las semanas culturales,
se han desarrollado diversos tipos de exposiciones: fotográficas, pintura etc.; charlas y
conferencias sobre los más diversos temas. Talleres de teatro, donde los más jóvenes y
últimamente nuestras mujeres mayores, con su ilusión y esfuerzo, nos hacen pasar muy
buenos momentos.
Siempre se ha potenciado el trabajo sobre los más pequeños, con talleres y juegos
encaminados a que conozcan la cultura de la comarca; se han rescatado juegos olvidados y se
ha procurado que el pueblo sea para ellos el mejor recuerdo de su infancia; es la mejor
apuesta de futuro que podemos hacer, y es justo reconocer la gran cantidad de niños que
pasan sus vacaciones en el pueblo, en el que la media de edad es muy baja.
En el terreno deportivo, el más lúdico, las competiciones de todo tipo (partidos de fútbol,
carreras, pelota a mano, frontenis, etc.) en las que siempre se ha invitado a todos los vecinos
de la comarca, han sido y siguen siendo un referente de los veranos.

Se puede ver como ya en los años 80 se realizaba la típica carrera popular y a fecha de hoy
seguimos haciéndola todos los años.
En bicicleta y por caminos rurales
menos un pequeño tramo de
asfalto, llegamos hasta la Ermita
de Hornuez, donde se descansa
por el esfuerzo tomando unos
refrescos. La participación es muy
numerosa tanto de niños como de
jóvenes.
En la foto se puede ver la entrada
a Alconadilla ya de regreso un
poco cansados.
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Siempre hemos sido amantes de conocer el entorno y sus gentes, y para ello cada año
hacemos excursiones para este fin.
En Alconadilla cuando alguien propone hacer una
actividad, la gente responde muy bien, como fue el
caso de una visita que realizamos en 2010 hasta
la Ermita de San Frutos visitando los parajes de
las hoces del Río Duratón.
También a través del Ayuntamiento de Alconada
realizamos una excursión a San Pedro de Gaillos,
en la que visitamos el Museo del Paloteo y por la
noche nos deleitaron con una actuación del grupo
Mayalde.

Es de destacar el día de la mujer en
Alconadilla, en el que todas las
mujeres se juntan para hacer una
excursión por una ruta cultural de la
comunidad, comer y a su regreso
esperarlas en el pueblo y recibirlas
celebrándolo con una limonada; en fin,
ese
día
son
las
verdaderas
protagonistas.
Últimamente hemos creado la web
www.alconadilla.es, un lugar en la red
para cuando no estamos el pueblo,
para comunicarnos, para saber, para
ver y sobre todo para que todos los
que no sean del pueblo, nos conozcan
y sientan ganas de visitarnos.
Siempre hemos pretendido a través de todas estas actividades potenciar el hermanamiento y
los valores culturales, no sólo de nuestro pueblo sino con todos los pueblos de nuestro
alrededor.
Otro actividad promovida por el Ayuntamiento de
Alconada, es un concurso de pintura al aire libre
en el que ya hemos participado varios años; en
2010 se realizó en Alconadilla.

Cuando el tiempo lo permite realizamos
alguna proyección al aire libre de alguna
película autorizada para todos los públicos.
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Todo llega a su fin y el verano también; pero antes de terminarlo hacemos dos eventos de
mucha importancia para el pueblo.
Una cena de hermandad para todo el pueblo
preparada por socios que entienden del tema.

Los gastos se sufragan con fondos de la
Asociación y la gente participa en la
cena casi en su totalidad.

Otra de las noches con actividades es el día que programamos para la degustación de postres,
en la que se presentan una media cada año de 28 a 30 con diferentes presentaciones y
sabores.

Todos expectantes para ver con el jurado el postre ganador y se le hace la entrega del trofeo a
la persona que lo ha realizado; acto seguido se da buena cuenta de ellos.

Pág. 16 de 20

• LOCAL SOCIO CULTURAL
Como ya he comentado en el apartado de obras, el Local Socio Cultural es lo mejor que se ha
podido hacer para realizar todo tipo de actividades, reuniones y un largo etcétera.
Cuando se reconstruyó el local lo hicimos con los precios tan ajustados que después hemos
tenido que ir haciendo mejoras, como por ejemplo la parte del local destinada al Centro Médico
y todo el mobiliario interior; se instaló la TV, pusimos calefacción de gasóleo, cámaras
frigoríficas etc.

Sin duda es el centro de
reuniones donde la gente
charla, juega o toma un
refresco.
En fines de semana o
puentes largos el Local se
llena a la hora de tomar el
aperitivo, que siempre
preparan algunos de los
socios voluntarios en esta
faceta sin ánimo de lucro y
con precios populares;
aún así con estos ingresos
podemos hacer frente a
los gastos luz, gasóleo,
etc.

Siempre hay algún socio dispuesto a
realizar alguna actividad con los más
pequeños en el interior del Local, como
pueden ser talleres de pintura, plastilina o
taller de repostería.
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Las reuniones de varios grupos de gente es muy habitual a la hora de tomar un refresco, pero
también hay familias que se reúnen en la Navidades y lo celebran juntos en el Local.
Es de mencionar que una socia reconstruyó el antiguo
fuelle de la Fragua, y que ahora se le ha dado una nueva
ubicación en la pared interior del Centro Socio Cultural. En
la fotografía posa la última persona que lo utilizó.

Con la llegada del invierno, las actividades disminuyen y hay que esperar a la llegada del buen
tiempo para comenzar con nuevos retos.
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• SUSTENTO ECONÓMICO
Como en todas las entidades, este punto es el más serio y conflictivo.
Como hemos visto anteriormente los gastos son innumerables, y para poder hacerlos en la
Asociación tenemos unos ingresos provenientes esencialmente de los siguientes puntos:
•
•
•
•
•

Cuota de socio anual.
Aportación voluntaria de todos los presentes en Fiestas.
Rifas y juegos en Fiestas.
Beneficios de la venta de lotería en Navidad.
Ingresos del Local.

Es de mencionar que a través de la Diputación conseguimos algunas subvenciones de:
•
•
•

Cultura.
Social.
Deportiva.

Aunque éstas son de pequeña cantidad, nosotros las damos por muy buenas y seguiremos
solicitándolas en el futuro.
No debemos olvidar la buena colaboración que tenemos de Caja Segovia, ya que muchos años
nos han donado una cuantía para poder comprar algunos elementos para el parque infantil y
para el Centro Socio Cultural. También colabora todos los años con la donación de algunos
trofeos para las Fiestas.
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• CONCLUSIONES
Alconadilla es un pueblo muy pequeño, probablemente el más pequeño de la comarca
Nordeste. Cuando se formó la Asociación hace ya más de treinta años, estaba al borde del
abandono, tanto de habitantes como de servicios. El desarrollo que nuestro pueblo ha
experimentado en este tiempo, va ligado sin ninguna duda al trabajo realizado por la
Asociación, así como a la colaboración de las Administraciones y sobre todo a la ilusión de su
gente.
La asociación de vecinos “La Alegría” contribuye en el desarrollo rural de la zona, no solamente
a través de las reivindicaciones ante las Administraciones, como es su obligación, si no
comprometiéndose en la solución de los problemas bien con sus medios económicos o con el
trabajo de todos sus socios.
Sabemos que estas mejoras no traerán un aumento considerable de la población
empadronada, pero sí se ha conseguido que haya aumentado el tiempo de estancia en el
pueblo de varias familias, siendo muy pocos los fines de semana en los cuales no aparezcan
para disfrutar de esos días. Entre estas familia existen algunas que alargan la estancia en el
pueblo, permaneciendo en él desde el mes de marzo hasta final de año.
Estamos orgullosos de todos nuestros logros, por eso invitamos a los miembros del tribunal a
visitarnos y hacerles partícipes de todos estos cambios.
Por nuestra parte, seguiremos trabajando para el desarrollo del pueblo y la comarca, para que
no sea solamente un lugar de veraneo o fines de semana, sino hacer de este lugar un sitio
donde la participación de todos sea su mejor seña de identidad.
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