Un mayor, una historia
Entrevista realizada por Sandra Pastor (9) y Saray García (11) como parte de los
Talleres Intergeneracionales promovidos por la Universidad Rural Paulo Freire
del Nordeste de Segovia, dentro del proyecto "Red vecinal de apoyo voluntario a
la población mayor", financiado por la Obra Social de la Caixa.

PABLO LOZANO, ALCONADILLA

Con él llegó 'La Alegría'
Sandra Pastor (9 años) y Saray
García (11 años)

Pablo vino hace 54 años a
Alconadilla y en ese tiempo
ha cambiado el pueblo por
completo. Durante la entrevista nos encontramos con
una persona culta, amable y
muy alegre.
Llegamos a la terracita de
Pablo desde donde tiene unas
vistas al frontón de Alconadilla que le permiten ver
todos los partidos que se
juegan. Tanto en Madrid
como aquí Pablo está rodeado de su familia y amigos,
que le quieren mucho. En el
centro social tiene una placa

en honor a la primera junta
directiva de la asociación de
vecinos "La Alegría", de la
que él fue primer secretario y
durante muchos años presidente. Además fue, junto con
otros, el fundador de la Asociación.
¿De dónde eres?
Yo nací en Madrid en marzo
de 1932.
¿Cómo llegaste a Alconadilla?
En las Navidades de 1956 fui
a casa de unos amigos y allí
conocí a Pruden, estuvimos
saliendo y me casé con ella
en febrero de 1958. En 1957
vinimos a Alconadilla por

Pablo ve los partidos en el frontón desde el patio de su casa.

primera vez porque no lo
conocíamos.
¿Veníais con frecuencia?
Cuando me casé veníamos
todos los años de vacaciones.
En el 70 se murió el padre
de mi esposa y dejé de venir
unos años porque hicimos
un recorrido por España con
la DKW que me compré.
¿Cómo se fundó "La Alegría"?
Una de las veces que vinimos, se hundió una meseta y
el puente de Valhondo se
quedo desnivelado. El
Ayuntamiento lo denunció a
la Confederación Hidrográfica del Duero y se conformaron con poner una placa
señalizando el peligro.
Fue entonces cuando una
comisión de unas pocas
personas nos dirigimos a la
Confederación y después de
estar con los ingenieros se
comprometieron a arreglar
el puente para final de ese
año, pero no lo hicieron.
Pasó ese tiempo y
escribimos una queja porque
no lo habían arreglado.
Nos contestaron que habían
tenido algunos problemas
pero que en enero

lo arreglaban…….. Y así
fue!.Comprobamos que si
nos uníamos todos conseguiríamos muchos más beneficios, ya que "la unión hace
la fuerza".Así nació "La
Alegría".
¿Por qué llamasteis a la
asociación "La Alegría"?
El nombre de "La Alegría"
se debe a que hay y habrá
mucha alegría en el pueblo.
Como consecuencia de la
fundación se consiguió cubrir muchas de las necesidades que había en el pueblo,
como llevar agua a las casas
y traer el teléfono.
Además, sólo había dos
bombillitas en todo el pueblo y conseguimos muchas
más y mejores. También
conseguimos hacer el frontón, el parque.. . Logramos
canalizar la reguera y asfaltamos la carretera.
¿En qué trabajaste?
Trabajé en la fábrica de

camiones Pegaso durante
más de 30 años.
¿Te gusta Aleonadilla o
prefieres Madrid?
Madrid es la capital de
España pero para mí Alconadilla es mi segundo pueblo y lo quiero tanto como a
Madrid.
¿Qué te hace feliz?
A mi me gusta venir a Alconadilla y ver que la gente
está contenta.
¿Has notado muchos cambios desde que eras niño
hasta ahora?
Muchísimas cosas han cambiado: la nevera, la televisión, el móvil. Antes teníamos que ir a otro pueblo a
llamar porque aquí no había
ni un teléfono".
Gracias a Pablo y a otros
muchos como él tenemos
este pueblo tan maravilloso
en el que podemos hacer de
todo tanto niños como mayores.
[muchas gracias!
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