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¿Por qué se formó la Asociación?

¿Quién formó la Asociación?

Durante el año 1975 / 76, una
riada movió una meseta del
puente del río Riaza quedando en ese punto un badén de
grandes proporciones.

(Esto era vísperas de Navidades del 1978) No había
terminado el mes de enero de 1979 cuando el puente
quedó restaurado.

La Confederación cuando se
enteró (supongo que por el
Ayuntamiento) se limitó a
poner unas señales de peligro, permaneciendo éstas entre dos o tres años sin otra solución.

Después de esta operación, pensé que si nos uníamos
un grupo tendríamos más fuerza ante cualquier estamento oficial y ahí empecé a ver estatutos de varias
asociaciones y visitas al Gobierno Civil de Segovia
para informarme sobre la creación de una AA/VV.

En el verano del 1978, creamos una comisión formada (creo recordar) por Crispín, Eladio, no recuerdo si fue Silviano y yo mismo, Pablo. Nos
fuimos a Valladolid, a la Confederación Hidrográfica del Duero. Tuvimos la gran suerte de dar
con el Ingeniero responsable del pantano de Linares, dándonos muy buenas palabras sobre el tema
e incluso se personó a ver el puente al día siguiente.

Esto dio como resultado que con fecha 13 de octubre
de 1979, quedara formada la primera Junta Directiva
con las siguientes personas y cargos:

Pasados tres meses y en vista de que no habían
realizado ninguna reforma, me dirigí por carta diciéndoles que nos sentíamos engañados y me contestaron que en breve se realizaría el trabajo.

Presidente
Secretario
Tesorero
Vocales

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

Y 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”

Pág. 2

Asociación de vecinos “La Alegría”

Obras realizadas en el año 2000
En el transcurso del año 2000 hemos realizado varias obras, tal y como sigue siendo habitual desde
que se formó la Asociación de vecinos “La Alegría”. Éstas han sido las siguientes:
Pavimentación de la calle Conchita.
Instalación de tres nuevos canales de T.V.
Pavimentación de la esquina de Cuellar.
Arreglo del camino desde la casa de Cuellar hasta
el corral de Vicente.
Solado de la entrada al local.
Barnizado del techo del local.

Puerta del piso superior del local y varios remates.
Bandeja de acero en depósito de gasoil y tapas de
acero en cableado del piso superior.
La obra de la pavimentación de la calle de Conchita, se realizó a través del Ayuntamiento.
El resto de las obras se han realizado íntegramente
con fondos de la Asociación.
El nuevo año ha comenzado también con algunas
mejoras, de momento ya tenemos asfaltada la calle
de abajo. Esperamos seguir en esta línea.

Obras pendientes
El Ayuntamiento se comprometió a hacer las reformas necesarias en los depósitos del agua, así como realizar las gestiones oportunas para pavimentar la calle de abajo, las aceras y el callejón de
Presen. También tienen solicitadas unas señales
indicativas para la entrada desde la carretera hacia
Alconadilla.
Estamos trabajando conjuntamente con el Ayuntamiento en la obra del vallado de las calles de arriba, esta obra la queremos realizar con aportaciones
de ambas partes con el fin de hacerla de una vez.
La subida de la casa de Pedro, ya se ha comentado en varias ocasiones, pero quiero dejar constan-

cia de que en el momento que el corral lindante
tenga alguna solución, esta Asociación rematará
esa obra.
Queremos hacer una pequeña biblioteca en el local, pero no tenemos muy claro “cómo”.
No sé para cuando, pero quiero que sepáis que tenemos unos presupuestos para reparar el Pórtico
de la Iglesia y las dos fachadas principales de la
misma, pero los presupuestos son muy altos y no
tenemos fondos para realizar estas obras, de todas
formas estamos haciendo gestiones con el Obispado.

Local de la Asociación
El local de la Asociación, ha sido una de
las mejores obras realizadas en Alconadilla.
Ésta se realizó en los ejercicios del 94 / 95,
siendo Presidente Rafael Lorenzo, Secretario José Antonio Esteban y Tesorero César
Martín.
José Luis González
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¡! Cómo llegar a Presidente y no morir en el intento ¡!
Este Secretario que tenemos cada vez me sorprende más, el día que me llama y me dice “tengo que
enseñarte algo”, me pongo a temblar, ¿qué se le habrá ocurrido de nuevo?, nada menos que un boletín, y además quiere que escriba en él, que cuente
porqué estoy de Presidente.

para inventar otras mil, no nos
quedó más remedio que aceptar. “A la fuerza ahorcan”; era
mi primera reunión con la
Asociación y ya era de la Junta Directiva.

Un día cualquiera de Agosto del año 93, se celebraba una reunión ordinaria de la Asociación, como había nacido mi primer hijo, casualmente ese
día estaba en el pueblo, me decidí a asistir, era mi
primera reunión, para mi sorpresa la Junta Directiva del momento echaba humo, dimitió en pleno, yo
pensaba “para ser mi primera reunión bien empieza”; lo que allí ocurrió queda para los asistentes,
ante tal vacío de poder y las miradas huidizas de la
gente, se le ocurrió a Vicente decir “Ya está, Rafa
de Presidente y Josetxu de Secretario”. Ante tal
propuesta, el resto de asistentes se sintieron aliviados y Rafa y yo cada vez más presionados, tras poner mil excusas y aplazar la reunión para la tarde

Al cabo de dos años, y tras muchas idas y venidas,
dimes y diretes, Rafa decide dejar su cargo de Presidente, y otra vez vacío de poder, otra vez miradas
huidizas y otra vez yo,… de Presidente.
Todavía le estoy agradecido a Vicente por aquella
descabellada apuesta que hizo; y de esto ya hace
ocho años trabajando junto a vosotros.
Por cierto,…nunca vayáis a la primera reunión.
Hasta pronto.
José Antonio Esteban

¿Cómo poder informar? ¿Os parece bien esta idea?
Un día tuve la idea de hacer algo para informar a
los socios de nuestra Asociación sobre ésta y como
se funciona desde dentro de ella.
No sé si este boletín habré sido capaz de hacerlo
bien, lo que si os puedo asegurar es que además de
horas de trabajo, hay un montón de ilusión detrás
por parte de varias personas. El objetivo es poder
editarlo un par de veces al año, para entregar uno
en Semana Santa y otro en el mes de Agosto. Si en
algún momento el ánimo decayese y decidiera hacer el último ya os lo comunicaría, por eso necesito
colaboración de cualquier socio que quiera aportar
algún texto y fotografía referente a la Asociación o
de Alconadilla, para que sea publicado en siguientes boletines.

Por cierto, un día pude comprobar que Alconadilla
también existe en Internet, si alguno de vosotros
podéis acceder a ello, lo tenéis que hacer en la siguiente dirección .
www.a-segovia.com y buscar en zonas el pueblo
de Alconadilla.
Espero que esta página algún día este más
completa.
Contad siempre conmigo.
José Luis González

Condolencias.
Que en paz descanse nuestro socio Antonio Carrasco, fallecido el día 30 de enero.
Nuestro más sentido pésame en nombre de la Asociación de vecinos “La Alegría” a
su esposa, hijos y demás familia.
Este boletín se ha cerrado con fecha 14-Marzo-2001

