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ALCONADILLA (SEGOVIA)
Me quedo mirando en tora mí y uno apenas
Apuntes desde no
puede creerlo. Allá por el
65-70, coincidiendo con
el palomar
el deterioro del pueblo,
este palomar estaba en
ruinas, con un enorme “portillo”, sin tejas y rodando las
piedras ladera abajo... Ahora, desde un palomar recuperado, se puede observar la transformación casi completa
de un pueblo abandonado.

personas que nos representaron ante las instituciones y
gestionaron lo más arduo, con el fin de disponer, al menos, de una infraestructura elemental. Me lleva el corazón a recordar a una persona muy querida por mí, Eladio. Yo era chico y Eladio representaba un referente
importante para mí en muchas cosas. Siempre alegre y
animoso y de tal modo arraigado a su pueblo que mientras la mayoría preferíamos las playas, para él no había
nada igual como pasar los veranos en Alconadilla, su
pueblo.

Circunstancias por todos conocidas nos
obligaron a emigrar.
Malvendimos muchas
cosas, dejamos que se
“maladaran” otras,
pero no podíamos
quitarnos de encima
los recuerdos, los
atardeceres con las
sombras de los palomares por las eras y llegando al río,
la fuente, el sosiego de la noche y nuestro pueblo acurrucado entre las laderas de la cañada, bajo el manto
blanco de la luna y de un cielo estrellado sin par, oyendo los “escuerzos” y los búhos nocturnos.

Un detalle. En el inicio del retorno comentábamos en
las reuniones que un pueblo sin niños es un pueblo
muerto. Se ha mimado en las fiestas la atención a los
peques, ¡qué gran acierto!. Hace unos días me comentaba un compañero de trabajo que sus hijos cuentan los
días que les falta para ir a veranear a la playa. Yo le dije
que los chicos de Alconadilla que van a la playa cuentan los días que les falta para ir al pueblo de Alconadilla...¡Increíble, pero cierto!

Palomar de Víctor

Y volvimos y el esfuerzo comunal ha hecho el milagro.
Las primeras Juntas de la Asociación “La Alegría”
abanderaron este inquieto retorno y a base de aumentar
los días de “regueras” hemos construido lo que ya poco valía.
En el recuerdo de todos nosotros estarán siempre esas

La directiva actual de la Asociación ha consolidado con
creces todo aquel empuje inicial y es enorme la labor
que actualmente están haciendo por nuestro pueblo. José Antonio, José Luis y Cesar están “rematando” espléndidamente los “palos” de todas nuestras inquietudes. Es mi deseo, y me imagino que el de la
mayoría, que no decaigan en su loable empeño. Estáis haciendo una magnífica obra.
¡Ánimo! Puede que a veces no colaboremos
como debiéramos pero ya sabéis que la condición humana es así y que “ca uno es ca
uno y ca uno tiene sus cadaunadas”.
Víctor Águeda
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Reconstrucción del Pórtico y fachadas de la Iglesia

Una de las obras que nos gustaría hacer, es el Pórtico y las dos fachadas de la Iglesia, que como
ya sabéis están presupuestadas.
La verdad es que no disponemos de suficiente dinero para realizar esta obra, pero estamos
convencidos que en breve seremos capaces de ver cumplido nuestro deseo.
A continuación se puede ver como vamos progresando económicamente, por eso debemos tener paciencia y esperar el momento para lanzarnos a ésta obra.
José Luis González
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Reconstrucción del Retablo de la Iglesia
Recuerdo una y otra vez las diferentes ocasiones
que pasé a la Iglesia y mirando el retablo me preguntaba ¿cuando te vas a decidir y arreglar esta
pieza?. El deterioro del retablo superaba el 75%,
piezas sujetas con yeso, molduras y adornos que no
existían y un gran clavo de herrero en el panel central de unos 30 cm. intentando de alguna manera
sujetar dicho retablo, que por cierto, es una tabla
pintada y no un tapiz como en apariencia se ve.
Cuando me decido, la respuesta por parte del señor cura, Don Eusebio, es que tenía que pedir permiso al obispado. A su muerte, con el nuevo cura,
lo intento de nuevo y con su permiso me pongo a
desmontarlo con ayuda de algunos vecinos.
Los trabajos de restauración duraron dos años. No
contaba con tanto deterioro, pregunté a las personas más mayores del pueblo si recordaban por parte de alguno de ellos o si le comentaron sus padres
la posibilidad de que el altar se cayera de su sitio,
puesto que todas las señales apuntaban hacia esa
dirección.

ción de no perderlas de su posición al reforzardo y encolarlo pieza por pieza, terminando por envejecerlo con los barnices
de mistión y pan de oro en láminas.

Las molduras y adornos que faltaban las conseguí
haciendo el contramolde en cera para que no perdiera su antigüedad y emplearme a fondo con los
óleos en la tabla central.

Reconozco que la obra no es de un alumno de bellas artes, pero sí mi pequeña
aportación para un pueblo que tantas alegrías y satisfacciones me ha dado.

Al desmontarlo numeré todas las piezas con inten-

Manuel Iglesias

Cigüeñas en Alconadilla
¿Alguien se ha dado cuenta de la cantidad de niños que
han nacido en Alconadilla desde que se instaló el nuevo nido de la cigüeña?. Bueno en Alconadilla no, pero
si en los respectivos lugares de residencia de los padres y socios de la
Asociación.
¿Os habéis dado
cuenta del porcentaje de niñas con
respecto a niños?.

Eso es bueno porque así las mujeres llegaremos
lejos.
Por si fuera poco, nuestros amigos Manolo y Pili, los cazadores de Bilbao, ya tienen también su
niña que han adoptado de China.
Mi enhorabuena a todos los padres por sus retoños y en especial a los ya mencionados porque
han visto cumplidas sus ilusiones.
Aunque no soy socio, me han dado pie para escribir este pequeño texto.
María González
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El socio con más edad y el más joven
Nuestro socio D. Saturnino Sanz Martín, es en la actualidad el socio más mayor de los que componemos
la Asociación con la edad de 94 años.
Saturnino se hizo socio en el mes de agosto de 1980
y figura con el Nº 51 en la base de datos.
Cuando él se hizo socio, ya tenía una edad muy
avanzada y no le permitía participar en tantas cosas
que hemos realizado en la Asociación, pero al día de
hoy sigue participando con nosotros con su cuota
anual. (Y que lo haga por mucho tiempo).

Nº 130 en la base de datos.
Éste se hizo socio el mes de agosto de 2000, con
tan solo la edad de 20 años.
Cierto es, que de este tipo de personas, (lo digo por
toda la juventud) sí queremos que participe más en
todo lo relacionado con la Asociación, porque de
alguna manera nosotros nos vamos haciendo mayores, no tanto como el referido socio anterior, pero
hay que dar paso a los más jóvenes para que siga
nuestra Asociación por lo menos como hasta ahora.
José Luis González

La cara opuesta de este socio es, Alberto Águeda
Martín, que figura como el socio más joven con el

Otra de palomares
Cuando yo era chico, había palomares y tenían palomas. Este ritual se repetía una vez a la semana en
Ahora no.
época de cría.
Me gustaba ir con mi abuela Felicitas a echarles de comer.
Bueno, eso era una razón, pero lo mas importante era meter algún pichón en el talego.
Recuerdo que yo tenía que meter la llave en la ranura de la
pequeña puerta y moverla para hacer ruido. Las palomas,
asustadas, salían por los agujeros del tejado y mi abuela
las iba contando:
- “Faltan dos. Estarán buscando comida o, a lo peor, algún
cazador...”
Luego entrábamos e íbamos mirando hueco por hueco, nido por nido. A veces hacían los nidos en el suelo porque
estaban todos los huecos llenos.
- “Este tiene huevos”
- “Pues aquí hay pichones pero todavía les falta una semana”
- “Pues estos dos al talego”
- “Vámonos pronto para que vuelvan las palomas”

Ahora los palomares están vacíos de palomas,
pero los estamos recuperando como merenderos o vivienda. ¡Quién lo diría!. Lo que sea
con tal de que esas paredes que construyeron
nuestros mayores no se caigan y sigan vivas
en lo alto de las laderas de Alconadilla.
Rafael Lorenzo

Os recuerdo que podéis darme textos y fotografías referente al pueblo para poder publicarlas en otros boletines y así poder continuar con las siguientes ediciones.
José Luis González
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