De banqueta de taberna a página web:
La Asociación de Vecinos Peñablanca, orígenes.

En muchos pequeños pueblos de Castilla, como lo era éste, que no alcanzaba los trescientos habitantes
en los años setenta del pasado siglo, el bar, o mejor, la taberna, hacía las veces de lugar de encuentro
(para hombres, eso sí). Podemos decir que la Asociación de Vecinos se gestó en una banqueta de esa
taberna cuando algunos jóvenes, habituados a sentarse en ella, trataban de sus cosas, en su rincón,
mientras los más mayores se sentaban en círculo alrededor de la estufa para tratar de las suyas. Aquellos
jóvenes,
imbuidos por el
espíritu de cambio y mejoras de la
sociedad española de finales de
aquella década, con la democracia
dando sus primeros pasos,
consideraron que debían hacer
algo
para
promover
la
realización
de
actividades
culturales
y
en
locales
apropiados, por lo que se pensó en
una asociación cultural en un
primer momento; después se
valoró
más
adecuada
la
modalidad de asociación de
vecinos pues de esa manera sería
más amplio el espectro social
dispuesto a formar parte de ella,
no sólo jóvenes. Si se añadía que,
en aquel momento, San Cristóbal
no
era
un
municipio
independiente, una asociación de vecinos sería un instrumento más adecuado para trabajar por la mejora y
defensa de la localidad en todos sus aspectos.
Se eligió para ella el nombre de Peñablanca por ser éste el nombre del paraje que enmarca al pueblo
por su lado norte, siempre visible, desde cualquier punto, como se quería que fuese la asociación; además
suponía un bonito y sonoro nombre de un espacio agrícola con algunos árboles muy representativos que
indicaban también nuestro interés por el medio natural, de ahí que la imagen de su sello la conformaran
los singulares árboles de Peñablanca con la vista desde allí del otro perfil que enmarca al pueblo, la sierra
de Guadarrama que, con el Sol apareciendo, indicaba el amanecer de esta nueva iniciativa esperanzada
en su futuro.
Fue el 7 de septiembre de 1979 cuando se celebró una asamblea general de vecinos del pueblo
interesados en formar parte de la asociación, de modo que esa sería la fecha de su inicio aunque
llevábamos varios meses preparándola. Se aprobaron sus estatutos, previamente elaborados por los
promotores, y se eligió la primera Junta Directiva formada por Miguel Ángel Garrido, Juan Antonio de
Andrés, Ignacio Alonso y Eugenio Gómez como presidente, secretario, tesorero y vicepresidente,
respectivamente, y José Luis de Andrés, Félix Velasco, Antonia Garrido, Alberto Plaza y Julio Velasco,
como vocales. Faltaba la preceptiva aprobación del Gobierno Civil que se obtuvo algunas semanas más

tarde, celebrándose el 30 de noviembre la primera reunión oficial de la Junta Directiva para promulgar la
aprobación de los estatutos por el citado organismo y tomar las primeras decisiones: clasificación de los
socios por edades y sus cuotas respectivas, así como las cuotas familiares. Se adopta como local de la
Asociación la escuela de niños entonces desocupada por ser suficiente la otra aula para atender a los niños
y niñas.
Los primeros años de la asociación fueron trepidantes, había grandes expectativas sobre ella y mucha
participación en la toma de decisiones y realización de actividades y proyectos, algunos de gran
envergadura como el de la construcción, por los propios socios, del frontón.
Vamos a recordar algunas actuaciones destacadas y su calendario:
En enero de 1980 se dan los primeros pasos para la construcción del frontón en terrenos cedidos para

ello por los propietarios, herederos de la “Compra del Duque”, y se organizan cuadrillas de socios que,
rotativamente, fueron construyéndolo en fines de semana, así como su camino de acceso. El 13 de
septiembre de 1981 se inaugura el frontón. Pero esta gran noticia se vio empañada cuando poco días
después un mortífero rayo deja sin vida a Jesús Mª de Lucas (un joven colaborador de la asociación)
cuando estaba jugando en él con su hermano.
En enero de 1980 se inicia también la constitución de una biblioteca que se ubica en el local de la
asociación.
En 1981 se hizo la primera campaña de limpieza del pueblo: plásticos, papeles, latas... que invadían el
pueblo y su entorno pues, por entonces, no había basureros organizados, ni mucho menos, contenedores o
sistemas de recogida. En abril se hizo la primera adquisición de juegos para jóvenes; ajedrez y otros
juegos de mesa y una mesa de pimpón. Ese año se plantaron los árboles (acacias de bola) en la calzada de
la cacera y otros puntos del pueblo.
Se elevó una propuesta vecinal contra la intención del Ayuntamiento de Palazuelos de pasar agua de
la Cacera Mayor a la otra ribera del Eresma para las instalaciones de FEMSA que, finalmente, no se hizo
efectiva.

El Periódico: En 1981 sale el primer número del periódico de la asociación, que quiere ser el
periódico del pueblo, un periódico que toma el nombre de EL CONCEJO evocando el sentido
comunitario de los topónimos del pueblo que con igual nombre se refieren a propiedades comunales, de
todos los vecinos. Se quiere que sea un medio informativo, primero de noticias de la localidad, pero
recogiendo también las más importante de otros ámbitos, provincial, nacional o internacional; con
secciones dedicadas a aspectos históricos del pueblo, a la defensa del medio ambiente y a temas
culturales; buscando, como induce su título, la participación de cualquier habitante del pueblo. Aunque
con altibajos en el calendario de sus publicaciones, el periódico no ha dejado de editarse alcanzando a
finales de 2010 el número 64, por lo que podemos considerarlo uno de los símbolos más destacables de la
asociación, si valoramos el esfuerzo que supone su publicación. Hay que destacar la manera cuasi

artesanal de los primeros números, con artículos escritos a máquina pero con muchos elementos como
títulos, gráficos e ilustraciones hechos a mano y, reproduciéndolos con máquinas multicopistas (siempre
cedidas por distintas entidades públicas) que hoy consideraríamos fósiles industriales y en aquellos años
tecnología punta.
En 1982 la Asociación asume la organización de las fiestas del pueblo con subvenciones del
Ayuntamiento. Del 17 al 24 de agosto se celebra la Primera Semana de Cine. Las instalaciones del salón
de la ermita no eran muy adecuadas por su mala sonoridad y las películas eran de 16 mm con una
máquina de proyección, cedida por la Delegación de Cultura, que se trababa con frecuencia, pero ello no
impidió que la 1ª Semana y las siguientes tuvieran gran aceptación. Dejó de celebrase algunos años pero
volvió a retomarse y a día de hoy es una actividad esperada cada verano.
Semanas culturales: otro símbolo indiscutible de la asociación ha sido, y lo sigue siendo, la
organización de una semana cultural desde 1982. Quizás sea esta su actuación más emblemática, un
elemento ya indispensable en el verano de San Cristóbal, que entre sus variadas actividades (excursiones,
conferencias, exposiciones, actuaciones de grupos de música y teatro, caldereta popular…) incluye desde
entonces una marcha por la sierra, al descubrimiento de rincones y cimas de esas montañas que aparecen
en su sello, dirigiendo la primera al recorrido de la Cacera Mayor, la segunda al pico de la Atalaya y la
tercera a Cabeza Grande, iniciándose todas ellas desde el pueblo; después se utilizaron vehículos
particulares para llegar al punto de partida y, en los últimos años, un autobús nos lleva hasta el inicio y
nos recoge al final.
En la Navidad del 82 se
organizó la primera Cabalgata
de Reyes Magos que, durante
los
primeros
años,
acompañados de todo su
séquito, hacían una visita
personal a cada niño, entrando
directamente a su domicilio a
saludarle,
lo que resultaba
realmente impactante para él.
Hay que destacar el trabajo
artesanal, desde la elaboración

de los trajes, hasta la decoración
del rústico carruaje, con burro
incluido, y las cajas de juguetes
que portaba. Desde entonces no
ha dejado de celebrarse cada
año.
En 1983 la Asociación se
marcó
como
objetivo
la
promoción de grupos de teatro,
de música y paloteo. En ése y en
los años siguientes la iniciativa
fue dando sus frutos; se
concretaron varias medidas,
clases de música, colaboración directa con el grupo de teatro, ensayos de paloteo... Con el paso del
tiempo aquel impulso crearía el caldo de cultivo que favorecería, sin duda, la progresiva constitución en
el pueblo de grupos de danzas, teatro y rondalla, que hoy funcionan autónomamente, como asociaciones
culturales, alcanzándose con ello uno de los objetivos de la AV Peñablanca. Una de las primeras
actuaciones teatrales, “Tres sombreros de copa”, de Miguel Mihura, fue grabada íntegramente con una
máquina de vídeo 2000 (modelo que ya no existe), cedida a la asociación por el Ministerio de Educación;

aunque de baja calidad de imagen, la grabación es muy interesante, pues aparecen en ella además de los
actores, la mayor parte de los habitantes del pueblo que asistían a la representación, un auténtico
acontecimiento local.
Durante ese año hubo varias iniciativas encaminadas a cuestiones sociales de la localidad. El cruce de
la carretera de San Cristóbal con la N-110 en las Delicias, era un foco de problemas constante por las
dificultades de acceso de los vehículos desde nuestra carretera; se solicitaron soluciones al Ayuntamiento
de Segovia y a Tráfico, para que se instalara un semáforo, cosa que entonces no era nada fácil de
conseguir.
Se trabajó con los vecinos para que desapareciera la “iguala”, pago que cada familia hacia
directamente al médico y al “practicante” (enfermero), una vez que la administración del Estado regulara
su nómina mensual. Lo cual no impidió que al año siguiente, la asociación aprobara una donación de
20.000 pesetas al médico para equipamiento de su consulta, lo que nos da una idea de los escasos medios
sanitarios con que contábamos entonces.
Después de haberlo pedido muchas veces, se solicitó formalmente al Ayuntamiento de Palazuelos,
que asumiera oficialmente el nombre de esta localidad como San Cristóbal de Segovia y no “... de
Palazuelos” como se nos exigía desde allí; se acompañó de sobrada información demostrando por

múltiples fuentes que el apelativo “...de Segovia” era el único oficialmente reconocido por las
administraciones públicas y el que regía en el nomenclátor oficial de pueblos de España, así como el
reconocimiento histórico de la relación de esta localidad con la ciudad de Segovia al haber sido durante
siglos arrabal de ella. Sin embargo está nominación, aunque progresivamente fue, de hecho, la que la
gran mayoría de vecinos del pueblo adoptó en su domiciliación, no llegó a hacerse oficial en el municipio,
hasta su constitución como municipio independiente. Precisamente la iniciativa de solicitar la
municipalidad de San Cristóbal partió también de esta Asociación, en una asamblea general ordinaria en
1989, iniciativa refrendada poco tiempo después por la mayoría de los vecinos a través de un
referéndum, y certificada por un acta notarial una vez que manifestaran su deseo de constituirse en
municipio independiente lo que, después de un largo y complejo proceso, se conseguiría el 25 de
noviembre de 1999, con la denominación de San Cristóbal de Segovia.
En 1984, el quinto aniversario de la
asociación se celebró en el Salón de la
Ermita con un “vino español”, festejando,
al mismo tiempo, que a partir de entonces
se considerara a aquél como local de la
asociación de vecinos (aunque destinado
también a otros usos de la parroquia y del
pueblo en general) y en coherencia con el
destino que se le dio ya en los años 60,
pues se recordaba que una vez consumada
su destrucción al edificar la iglesia nueva,
fue reconstruida por los propios vecinos
del pueblo como local cultural, en un
principio, como teleclub.
Entre las actuaciones de apoyo a las reivindicaciones sociales de la localidad por parte de la
asociación hay que destacar la llevada a cabo en 1986 para conseguir la instalación de teléfonos
particulares (sólo existía uno público), participando, junto con sus representantes municipales, y junto

con otros pueblos, en la lucha contra el mismo problema: un
decreto que impedía la instalación de teléfonos privados en
localidades de menos de trescientos habitantes, cantidad que
no alcanzaba este pueblo aunque por un escaso número. Se
hicieron multitud de escritos y de acciones reivindicativas,
sobresaliendo la manifestación en Madrid delante del Palacio
de Exposiciones de Congresos donde se celebraba uno sobre
el futuro de las comunicaciones en Europa; manifestación que
tuvo mucho eco en los medios. El Concejo número 14 fue
dedicado íntegramente a la información de este tema.
El parque: a lo largo de esos años se fue acondicionando
poco a poco, en distintas acciones, el espacio donde en su día
estuvieron los famosos “arbolaos”, grupo de grandes chopos
que flanqueaban la entrada del pueblo, ubicados en lo que,
paradójicamente, hoy es una explanada desarbolada delante
del Centro de Usos Múltiples. Se buscaba un mínimo espacio
que sirviera, al menos, para ubicar un columpio o algún juego
infantil. Conseguido a través
del trabajo comunitario de
voluntarios,
incluida una
artesanal fuente, en 1990 se
podía ajustar ya al concepto
de parque aquel espacio
recuperado.
Este hecho junto con otros
ya conseguidos como el
frontón y la instalación de
farolas
sustituyendo
las
antiguas y escasas bombillas
de minúscula iluminación,
iban dando una imagen de la
localidad más acorde con los
nuevos tiempos, provocando
en
sus
habitantes
una
agradable sensación de superación, sensación que los
jóvenes recogimos en una resumida estrofa que pronto se
hizo famosa en cada festejo, cantándola siempre con muy
alta voz: “San Cristóbal no es San Cristóbal / que parece
Guasintón / tiene parque y toda hostia / ‘tie’ farolas y un
frontón”.
La historia de la Asociación de Vecinos Peñablanca, es
mucho más, pero el recuerdo de sus inicios nos ha servido
para evocar el recorrido que nuestro pueblo, paralelamente al
de la sociedad española, ha hecho, no sin esfuerzo, en las
últimas décadas desde que se implantó la democracia en
nuestro país y se ingresó en la Comunidad Europea, cambio
que ahora nos gusta rememorar sabiendo que todos, junto
con nuestra Asociación, hemos contribuido a él, avanzando
desde aquellas condiciones, que bien podríamos considerar
tercermundistas, a las actuales, plenamente coincidentes con
las del primer mundo, donde, la Asociación, que hoy, con
una nueva demostración de vitalidad, se muestra en cualquier
punto del planeta desde una ventana virtual, desde su
página web: www.peñablanca.es
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