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AGENDA 
 

EXCURSIÓN A ZAMORA Y 

TORO 
Día 6 de junio. Precio 20�. Salida 08 horas 

 

CHARLA COLOQUI SOBRE TDT 
Lugar a determinar. Día 25 de Mayo a las 

18 horas 

 

FIESTAS DE LA VIRGEN DEL 

PRADO 
Del viernes 29al Domingo  31 de Mayo. 

 

 

RECOGIDA DE FIRMAS PARA 

EXIGIR ADSL. 
Desde el 1 de Junio en la secretaría. 
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COMISIÓN DE 

 URBANISMO, 

MEDIOAMBIENTE Y 

AGRICULTURA 
Otra vez tenemos la oportunidad de 

informar del trabajo que se realiza 

desde esta comisión. 

Gracias a todos los que asistimos a 

las reuniones y a los que no van que 

también aportan su granito de arena 

cuando hace falta y nos hacen llegar 

un montón de ideas, es posible 

realizar todas estas tareas. 

El trabajo que se ha realizado en este 

periodo lo nombramos brevemente ya 

que son cosas que habéis ido viendo: 

1. La acera de la calle Extramuros y el 

murete de piedra. 

2. Arreglo de dos bocas de bomberos. 

3. Se ha comprado un templete para 

la música de la plaza. 

4. Una mano de pintura y 

acondicionamiento de la sala de 

ordenadores en el Ayuntamiento. 

5. Por fin se pusieron los tableros 

exteriores de anuncios de los dos  

 

ayuntamientos: Amayuelas y San 

Cebrián que esperamos que consultéis 

periódicamente. 

6. La empresa Acuagest nos hizo una 

limpieza de todos los desagües del 

pueblo. 

7. Para que este verano no se quejen 

las mujeres, se ha arreglado la bolera en 

San Cebrián, esperamos que se use 

mucho, como siempre. 

8. Tuvimos que cambiar la bomba de 

clorar el agua en San Cebrián, y hacer 

diferentes arreglos en la de Amayuelas 

por que este invierno se helaba 

continuamente. 

9. Se ha puesto un capuchón en la 

chimenea del Ayuntamiento para evitar 

la entrada de humedades. Aunque 

requiere más arreglos. 

10. Hay una farola más en el pueblo: 

donde Jesús Perrote. 

11. La instalación eléctrica del baile 

estaba muy mal y se ha hecho una 

revisión completa. Algún día habrá que 

renovarla entera. 

12. En la casa de los quintos se ha 

puesto un calentador eléctrico, habrá 

que intentar evitar usar butano en un 

sitio que no hay apenas ventilación. 

También se cambió la taza del wc, que 

estaba en malas condiciones. 

13. En el hogar de ancianos se ha 

cambiado toda la instalación de 

fontanería y hemos puesto una caldera y 

un depósito nuevo. Estaban en mal 

estado y no tenían ni agua caliente. Los 

baños se han puesto también nuevos. 

14. Hemos habilitado el terreno del 

camino de la ermita que había sido una 

escombrera para recoger allí todos los 

residuos que se nos permita gestionar. 

Allí se ha instalado el depósito de agua 

para cargar las cubas de herbicida y el  
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CHARLA COLOQUIO 

SOBRE EL TDT 

LUNES 25 DE MAYO  

18 HORAS 

agua se extrae de un pozo para que 

no afecte al suministro urbano.  

15. Se talaron los chopos del 

camino de Manquillos con la intención 

de volver a reponerlos con otro tipo 

de árbol que perjudique menos las 

parcelas, para ello se ha pedido 

permiso a los propietarios de las 

fincas de los dos márgenes para 

poder replantar. Estamos a la espera, 

entendiendo que los que no han 

contestado es que aceptan la 

solicitud, y respetando a los que no lo 

desean. 

16. Se ha pedido presupuesto 

para el destoconado y reposición del 

plantío del Camino de la Ermita que 

también se ha talado. 

17. Los pinares de debajo de la 

Ermita, unas 2 hectáreas,  se han 

podado y tratado para poder obtener 

algo en su futuro, ya que actualmente 

estaban muy abandonados. 

18. El cambio de la carpintería 

exterior del Ayuntamiento lo habréis 

observado. La carpintería vieja, 

debido a que hay demanda, hemos 

puesto un precio módico de donativo 

para los interesados. Poneos en 

contacto con Miguel. 

19. La obra de restauración del 

las Escuelas se ha adjudicado a Pedro 

Bahillo, comenzará  dentro de poco, 

ya que en septiembre debe estar 

acabada.  

20. Esperamos que hayáis visto 

el cambio de aspecto del campo de 

fútbol. Cuando entraron a cortar los 

chopos estropeados que había 

terminaron de deteriorar el estado del 

campo. Se ha echado tierra, nivelado 

y resembrado. Creemos que quedará 

un buen campo. 

21. Se sigue realizando el cuidado de 

parques y jardines. 

22. Se sigue atendiendo las 

necesidades de Amayuelas dos veces al 

mes: clorar el agua, jardines públicos.  

 

Esto es lo que se ha hecho hasta ahora y 

todavía sabemos que quedan muchas 

cosas por hacer de las cuales ya tenemos 

preparadas: 

 

1. Cambiar las ventanas del centro de 

jubilados. 

2. Este verano vamos a arreglar los 

hoyos de las calles. 

3. Se ha comprado un parque infantil 

y uno saludable para adultos que 

instalaremos en el campo de fútbol.  

4. Los aparatos del parque infantil 

actual viejos los llevaremos a Amayuelas 

y se colocarán en la bolera y los más 

nuevos se trasladaran con los otros al 

campo de fútbol. Con lo que el actual  

parque infantil, pasará a ser un parque 

de recreo y paseo y centralizaremos las 

actividades físicas en el campo de fútbol. 

Creemos que es mejor encontrarnos que 

no dispersarnos. Arreglaremos la valla 

del parque actual que todavía tenemos 

pendiente. Esperemos que la cuiden. 

5. El sistema de riego del campo de 

fútbol se va a automatizar para 

aprovechar los riegos nocturnos. 

6. Hay que buscar dinero para 

cambiar toda la instalación de radiadores 

del ayuntamiento que  
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debido a las fugas ha provocado 

inundaciones estos días en el salón de 

actos y toda la humedad que se 

observa en la planta baja del edificio. 

 

Respecto a la Mancomunidad de 

Agua, las obras están prácticamente 

terminadas pero hubo que hacer un 

modificado del proyecto, para incluir 

en las instalaciones una depuradora 

de las aguas sobrantes del lavado de 

filtros de la potabilizadora. Este 

modificado debe llevar muchísimos 

trámites, ya que desde noviembre 

está en la Junta de Castilla y León 

para su aprobación y no acaban de 

aprobarlo. La empresa que ejecuta el  

 

 

 

proyecto, nos ha comentado que a 

finales de mayo se van si no está lista  

la modificación ya que no van a 

acometer una obra sin estar aprobado el 

proyecto.  Esperemos que la Junta de 

Castilla y León le de celeridad al asunto, 

porque sino no tendremos agua 

hasta�..no se sabe cuando. 

  

Esto es todo de momento, pero sobre 

todo pedimos a todo el vecindario que 

nos ayude a mantener lo que tenemos. 

Vamos arreglando poco a poco y con 

mucho esfuerzo económico y personal de 

la gente que colabora. 

 

Un saludo y seguiremos informando. 

 

 

 

 

 

Comisión de hacienda (HACIENDA, PATRIMONIO Y PERSONAL) 

 
 Desde la comisión de Hacienda 

saludamos en este nuevo número de 

información al vecindario de  San 

Cebrián y Amayuelas. Hace tiempo 

que no informamos por escrito ya que 

en navidades se aprovechó la radio 

para informar de la situación en su 

momento. 

 Actualmente la comisión se sigue 

reuniendo, no con la periodicidad que 

se marcó en un principio, pero si con 

la continuidad que la situación del 

Ayuntamiento nos marca. Sigue 

abierta a todo el que quiera participar, 

siendo recomendable contactar con 

Marta o con Cristina para que se le 

convoque en el momento de cada 

reunión. También se pueden dejar 

sugerencias en los buzones que hay 

en las fachadas de los ayuntamientos,  

 

 

tanto en San Cebrián como en 

Amayuelas. 

 

ECONOMÍA: Como habréis visto en el 

tablón de anuncios, se ha aprobado ya el 

presupuesto para el año 2009. Las 

previsiones de ingresos para este año 

2009 rondan los 400.000 �. Este 

aumento en comparación al año 2008, es 

debido a la inyección de 88.000 � que 

nos llegará del Estado para arreglar el 

exterior de las escuelas, y a la 

actualización del catastro, que ha 

aumentado la recaudación de los 

impuestos de naturaleza rústica y sobre 

todo urbana. 

Respecto a los gastos también han 

aumentado y rondan los 400.000 �. 

Evidentemente la inversión en obras 

públicas aumenta en proporción a  los  
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ingresos, así como el aumento en 

suministros y personal.  

Creemos que mantendremos durante 

el 2009, un Ayuntamiento ajustado en 

ingresos y gastos, sin poder hacer 

muchos excesos. 

 

PROYECTOS Y SUVBENCIONES: En 

este punto como sabe todo el mundo, 

hemos accedido al Plan Estatal de 

Inversión Local, el denominado PLAN 

E, para el arreglo de la fachada y 

patio de las Escuelas. En Planes 

Provinciales del 2008 se solicitó la 

cubrición del frontón, concediéndonos 

50.000 �, de los que el Ayuntamiento 

tiene que aportar 15.000 �. El coste 

del proyecto son 165.000 � (sólo la 

cubrición, ya que el cerramiento total 

nos supondrá otros 150.000 � más) y 

estamos trabajando en conseguir el 

total de la financiación para poder 

acometer la obra. Se ha solicitado en 

la subvenciones para Entidades 

Locales de la Junta de Castilla y León.  

El objetivo de estos proyectos es 

poder alcanzar la propuesta final que 

desde el principio nos planteamos, 

crear en las Escuelas un espacio 

cultural. Pero cuanto más estudiamos 

el edificio, más claro vemos que en 

las condiciones que se encuentra de 

inseguridad de instalaciones 

(fontanería, calefacción y electricidad) 

y posiblemente de estructura, no se 

puede hacer un uso público 

seguro y dejar un 

espacio cómodo 

con el baile en 

tan mal estado y 

tan poco 

acogedor. 

Sabemos que 

actualmente es el único espacio  

 

cerrado que tenemos para juntarnos y no 

podemos prescindir de él. El proyecto del 

cerramiento del Frontón va unido a tener 

un espacio cerrado donde nos podamos 

reunir todo el pueblo, además de un 

espacio deportivo para jóvenes y 

mayores tanto para verano como para 

invierno.  

 

Intentamos ir consiguiendo financiación y 

poder lograr este objetivo y que todos 

nos sintamos orgullosos del frontón y de 

Centro cultural. 

Se ha solicitado a Diputación y a la Junta 

de Castilla y León ayuda para el 

acondicionamiento del Hogar de ancianos 

en el que ha sido imprescindible 

acometer las obras debido al mal estado 

en el que se encontraba toda la 

fontanería, incluida la caldera y el 

depósito del gasoil. También se va a 

cambiar toda la carpintería exterior. 

Durante las obras de las Escuelas se va a 

ubicar, en este local, la Escuela infantil, y 

queremos agradecer a la Asociación de 

Mayores la buena disposición mostrada 

ante el cambio temporal de local.  

Esperemos que no tardando, nuestros 

mayores tengan su local y en mejores 

condiciones. 

Se ha solicitado a la obra social de  Caja 

España ayuda para financiar el verano 

cultural y a  Diputación subvención para 

el desarrollo de actividades para jóvenes. 

PATRIMONIO:  Para este verano se han 

ofrecido a colaborar algún vecino y 

vecina del pueblo para intentar concretar 

el patrimonio rústico municipal que no 

está muy claro y sobre todo localizar 

toda la documentación. 

Respecto al patrimonio urbano en 

Amayuelas se está tramitando la subasta 

de dos terrenos por solicitud de los 

vecinos colindantes y con lo que se 

obtenga se tramitará la obtención de un 

terreno urbano en la plaza de la Iglesia  
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RECOGIDA DE FIRMAS 

PARA CONSEGUIR ADSL 

DESDE EL 1 DE JUNIO 

 

para poder, en su momento, tener 

una plaza en condiciones en 

Amayuelas. 

PERSONAL: Actualmente el 

Ayuntamiento sigue con 4 personas 

en nómina. 

Como sabréis Jesús Herrero Sahagún 

sigue actuando de Secretario en el 

Ayuntamiento dos días a la semana, 

martes y viernes compartido con 

Amayuelas de Arriba. Pero la plaza de 

secretario salió y se ha adjudicado a 

Isaac Gallardo Tarrero. Actualmente 

esta persona ya ha tomado posesión 

de su cargo y está contratado por el 

Ayuntamiento. No percibe 

retribuciones porque le hemos 

concedido una licencia por estudios, y 

se examinará en breve para una plaza 

de funcionario en Diputación. Si 

aprueba no se incorporará a su plaza 

de secretario en San Cebrián, Jesús 

continuará con 

nosotros y la plaza 

quedaría vacante de 

nuevo hasta que la 

vuelvan a convocar 

en el concurso unitario del año 2011, 

lo que nos da un amplio plazo para 

conseguir una agrupación con otros 

municipios para el sostenimiento de la 

plaza de secretario.  

La plaza de Auxiliar Administrativo 

sigue a jornada completa hasta que 

se concrete lo del secretario. Si 

finalmente y esperemos que no  

 

 

 

suceda, el nuevo Secretario toma 

posesión de la plaza, la plaza de auxiliar 

tendremos que anularla y si no se 

incorpora y seguimos con Jesús como 

secretario, se reducirá a media jornada 

ya que entendemos que no es necesaria 

una jornada completa de auxiliar en el 

Ayuntamiento.  

Seguimos manteniendo la plaza de 

jardinero y personal de mantenimiento y 

control de las instalaciones del 

ayuntamiento y la plaza a media jornada 

de personal de limpieza. 

La Técnico en Educación Infantil continua 

en la guardería y parte de su sueldo 

sigue financiándolo el programa 

Crecemos de la Diputación. 

Se ha solicitado subvención para 

contratar personal para mantenimiento 

de jardines y obras públicas y media 

jornada para actividades culturales y de 

dinamización del verano cultural. 

 

Esto es lo que se ha hecho 

hasta ahora y todavía 

sabemos que quedan muchas 

cosas por hacer, estamos abiertos a 

vuestras sugerencias que nos podéis 

hacer llegar al Ayuntamiento o 

participando directamente en la comisión 

y en los plenos que están abiertos a toda 

la ciudadanía. 

Un saludo y seguiremos informando. 
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PUDIERA SER QUE SEA VERDAD 
 

 

Es verdad que desde el Ayuntamiento, 

la Comisión de Cultura y otros 

espacios, se insiste y se da la matraca 

a los jóvenes de nuestra localidad para 

que no dejen morir la Asociación de 

Jóvenes �Fuente del Val�. 

 

          Es verdad que a veces esa 

insistencia es reiterativa y cansina 

para gente que no encuentra ningún 

interés en la vida de la población y 

que su pretender es que el pueblo sea 

un lugar de paso, de descanso y nada 

más. 

 

          Es verdad que nada tiene que 

ser eterno y permanece solamente 

porque existía y debe de seguir 

existiendo cueste lo que cueste. 

 

          Es verdad que la sociedad en la 

que vivimos potencia el individualismo 

de la persona y la competitividad de 

unos contra otros y esto nos lleva a ir 

desapareciendo muchas asociaciones 

y colectivos, sindicalismo menos 

comprometido, �. hasta los grupos 

musicales hoy día no son unión de 

gente con un mismo gusto, sino 

contrataciones de músicos por 

manager y gerentes. 

 

          Pero también es verdad que un 

pueblo de unos 500 habitantes no tiene 

tantas facilidades para  conseguir tener 

actividades, conciertos, actos, 

exposiciones, que otras localidades 

más grandes. Pues como es bien 

sabido lo que manda hoy en la 

sociedad capitalista en la que vivimos  

es el dinero y de eso en este pueblo 

más bien poco o nada. 
 

Es sabido por la historia cercana pero 

también lejana, que los jóvenes unidos 

han desarrollado bastantes actividades, 

algunas para disfrute de toda la  

población y otras, la mayoría, para 

disfrute de ellos como jóvenes. 

 

          Todas esas actividades o acciones 

que desarrollaron fueron con sudor y 

mucho trabajo por parte de los jóvenes, 

pero al estar asociados, ellos sí que 

pudieron pedir ayuda económica a los 

diferentes organismos tanto públicos 

como privados para que no les fuera 

gravoso lo que estaban intentando hacer, 

sean excursiones, montajes de calle, 

compra de equipos, conciertos, teatro,�  

 

          Por eso entendemos que la 

asociación no debe de morir, pues es un 

medio que tienen los jóvenes de entre 14 

y 30 años de poder, juntos, hacer cosas 

que os gusten o apetezcan pudiendo 

encontrar subvenciones para conseguirlo 

mas fácilmente. 
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  Creemos que no debe dejarse morir, si lo 

que solo hay es miedo por cómo llevar una 

asociación, lo que significa actas, libro de 

gastos, solicitud de subvenciones,� en 

definitiva organizativa. Creo que podemos 

levantar la voz en nombre de todas las 

personas que han pasado por la Asociación 

y de otras tantas, que en ese aspecto 

NUNCA y digo claro y alto NUNCA, 

estaréis solos en esa labor y siempre que 

solicitéis ayuda se sabrá responder. 

 

          Si realmente tenéis necesidad de 

que en este pueblo se realicen más 

cosas para los gustos de los jóvenes,  

 

 

 

en cualquier momento del año, si queréis  
que no sea solo la barra de bar el único 

aliciente cultural, deportivo, festivo que 

encontremos durante casi todo el año. 

Tenéis en vuestras manos la posibilidad 

de cambiar esa situación, pudiendo 

organizarlas vosotros no dejando morir a 

la Asociación Juvenil �Fuente del Val� 

 

          Y para que eso no ocurra os 
convocamos a todos los jóvenes de 
entre 14 y 30 años a un encuentro 
festivo e informativo el próximo 
sábado día        de Junio de 2009 en 
las Escuelas. 
 

 

 

 

 

 

Comisión de Cultura y Asuntos Sociales 
 

 

Como responsable de la comisión de 

cultura, y desde esta, se decide que 

sea yo quien informe de todas las 

actividades que se vienen realzando 

desde la navidad. 

 

Para ser breve y no repetitivo os diré 

que prácticamente todos los 

cursos/talleres de los que ya hemos 

ido informando, se siguen realizando 

con gran interés por parte de los 

asistentes. 

 

En las próximas fiestas de Mayo, 

tendremos la oportunidad de ver y 

escuchar algunas de las cosas de las 

que hemos ido aprendiendo en estos 

meses. 

 
 

No me gustaría tampoco olvidar el 

�éxito� que obtuvo el retomar la idea de 

años atrás de una radio propia en 

nuestro pueblo. 

 

El objetivo básico de esta �Honda 

Pinchorrera� fue que todos pudiéramos 

expresar, comunicar y contar todas 

nuestras ideas, preguntas, criticas;  
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también que la radio sea un lugar de 

encuentro y acercamiento para todos. 

Pero esto no podría haber salido 

adelante, sin la ayuda de toda la 

gente, que voluntariamente se implico 

para que este proyecto fuera y es una 

realidad. 

 

Se realizo el festival de Navidad, con 

cabalgata de Reyes Magos y entrega 

de regalos a los niños pequeños. 

El concurso de cuentos, que 

solamente se presento un 

concursante, aunque muy bien 

expresado y contado. 

 

Junto a la comisión de obras, se 

convoco a los vecinos para realizar 

una tarea comunitaria como era y es 

arreglar el capo de fútbol, no fue muy 

imprescindible mano de obra pero si 

maquinaria, en esa tarea ya nos esta 

informando la camisón responsable. 

 

El pasado, pasado esta y ahora lo 

importante es pasos hacia el futuro. 

Recordamos que la comisión se sigue 

reuniendo todos los primeros jueves 

de mes, la próxima toca el 4 de junio 

a las 21,30 horas, donde se sigue 

esperando la participación de todas 

las personas que así lo deseen. 

 

En estos días y en el salón de plenos 

del Ayuntamiento se expone �Life 

Canal de Castilla� una mirada a las 

lagunas del Canal de Castilla. 

 

Tenemos a tiro de piedra las fiestas 

de Mayo, donde habrá música, 

actuaciones y sobre todo mucha 

alegría, el programa de festejos 

acompaña a la revista. 

 

El domingo 17 de mayo visitamos a 

nuestros amigos de San Cebrián de 

Mazote en compañía de los vecinos de  

 

 

 

San Cebrián de Muda. No se pone un 

autobús completo por parte de nuestro 

pueblo por ser ese día cuando traemos a 

nuestra Virgen al pueblo en romería. 

El motivo es una invitación oficial para 

asistir a sus actos patronales. La jornada 

es desde la mañana visitando la 

población de Urueña (ya visitada por 

nosotros) y Wamba y la tarde a los actos 

oficiales.  

 

Para el 6 de Junio hay organizada una 

excursión a Zamora y Toro, esperemos 

que llenemos el autobús. Hay ya carteles 

informando. 

 

En los meses de Julio, Agosto y 

Septiembre se tiene programado la 

realización del verano cultural. Todos 

sabemos que el proyecto vive de las 

subvenciones que hemos estado 

recibiendo de organismos oficiales pero 

sobre todo del apoyo de Caja España, 

que este año lo vemos crudo por la 

situación que vive el país pero también la 

interna de la Caja. 

No por ello dejaremos de hacer el 

proyecto, con más o menos actividades, 

pero se realizará. 

 

Reseñemos que el 12 de Julio se esta 

trabajando para poder traer a nuestra 

localidad el encuentro Regional de todos 

los niños del pueblo Saharaui que visitan 

en estas fechas nuestra región 
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SABADO 6 DE JUNIO 

EXCURSIÓN A 

ZAMORA y TORO 

La idea del Verano cultural 2009 sea un 

lugar de intercambio de  

 

experiencias y conocimientos entre 

generaciones. 

Potenciar el encuentro y conocimiento 

creando un taller de radio. 

Talleres para los chicos y chicas 

donde puedan aprender y divertirse y 

poder pasar la mañana creando. 

Deportes, cine, paseos, bicicletadas y 

piragüismo irán completando parte 

del programa. Al faltar moni, es decir 

dinero, la imaginación debe ir 

ganando terreno y para eso todas las 

buenas ideas son bien recibidas. 

No faltaran fiestas y encuentros 

festivos con alguna merienda, aunque 

el servicio médico nos llame la 

atención por ir elevando el nivel de 

colesterol en los vecinos. 

 

En esta comisión que es de cultura 

pero también de asuntos sociales, 

esta encima de la mesa un gran 

proyecto que nos 

ilusiona a todos y que es muy 

gratificante emplear 

tiempo y medios para 

sacarle adelante. 

Se pretende llevar a cabo 

la realización de un centro de día para 

atender las necesidades primarias de 

nuestras personas mayores, en el cual 

además de estar bien atendidas y en 

compañía, se pueda atender los 

necesidades básicas como pueden ser 

la alimentación, la limpieza de ropa y 

enseres, incluso el propio aseo 

persona. 

No solo se quedaría en eso, sino 

también el proyecto incluye un centro 

de noche para todas las personas 

mayores que no deseen pasar la 

noche solas. 

El objetivo que se persigue es que 

nuestros mayores no abandonen su 

hogar, su pueblo de toda la vida por 

falta de atención. 

 

Este proyecto municipal  que anima 

con gran ilusión a Alcaldesa y Concejales 

es recogido con la misma ilusión por 

componentes de todas las comisiones y 

compartida también por la dirección de la 

Fundación San Cebrián, como apoyo a la 

población local y otras poblaciones 

cercanas. 

 

Informamos que por motivos de 

finalización de la subvención para 

mantener el Ciber/centro, en estos 

momentos esta cerrado. Se están 

realizando gestiones para abrirlo en 

poquito tiempo 

 

Se esa trabajando en conseguir el poder 

tener ADSL, como la mayoría de 

poblaciones y lugares del territorio 

Española. Para eso vamos a poner, en la 

secretaría del Ayuntamiento y en horario 

de atención al publico una carta 

solicitando a Telefónica que nos trate 

como a todos los españolitos y no hagan 

discriminación con nosotros.   Se puede 

pasar a firmar desde el 1 de Junio de 

2.009 

 

 

 

Otra de las quejas de los 

vecinos es el famoso TDT y su mala 

recepción en nuestros hogares. El 

próximo lunes día 25 de Mayo a las 18 

horas habrá una charla coloquio sobre el 

TDT sus logros, ventajas y fallos. 

Deberíamos asistir para recoger todas 

nuestras quejas y sugerencias. 

 

Esto es en líneas generales y a grosso 

modo, lo que la comisión de cultura esta 

fraguando es sus fogones, es un menú 

para todos y todas pero donde es casi 

obligatorio que debemos de poner algún 

ingrediente sea sal, ajo, pimienta, 

hierbas, en definitiva que es para 

nuestra mesa y lo hacemos a nuestro 

gusto. 
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Artículo de Opinión 
((PPOORR  OOSSCCAARR  AAGGUUAADDOO  MMAARRTTÍÍNN))  

 

  

Dada la oportunidad de tener este 

boletín para poder expresar lo que 

uno piensa, aprovecho la ocasión e 

intento hacer una pequeña reflexión 

personal del futuro más próximo de 

San Cebrián. 

 

Gracias a mi actual trabajo, recorro 

una gran parte de la geografía de 

nuestra provincia. En mucho de estos 

pueblos la falta de trabajo, recursos y 

personas hace que sea difícil o 

imposible encontrar un bar para 

tomar un café. 

 

La estampa generalizada es de 

pueblos cerrados, y muy pocos ojos, 

ya cansados de muchos años viendo 

como sus pueblos morían. A esta 

estampa se une la de unos cuantos 

agricultores que se acercan con la 

fiambrera desde la ciudad, al laboreo 

de sus tierras. 

 

 

 

 

Llegó aquí, a mi pueblo, San Cebrián y 

aún veo niños jugando en las calles y 

plazas, mujeres comprando en la 

tienda, panadería, pescadería, carnicería, 

farmacia, bares abiertos y con gente 

dentro hablando, jugando, etc., incluso 

algo que a nosotros nos puede parecer 

insuficiente; como es el consultorio 

medico, en otros pueblos sería un lujo y 

como también disponer de guardería y 

escuela de educación infantil. 

 

Pero me asusta pensar que con el paso 

del tiempo mi pueblo sea uno más de 

esos pueblos fantasmas donde solo 

quedan casas cerradas y ojos cansados. 

 

Si miramos a un pasado no muy lejano, 

vemos que hace tan solo 42 años, en 

1.967, llego al pueblo el colegio de los 

religiosos Padres Lourdistas. En aquel 

momento la decisión de ceder terrenos 

para la construcción de dicho colegio 

correspondía al ayuntamiento. Tomando 

informaciones de aquellas personas, me 

cuentan que fue una decisión reñida, 

puesto que como en todo hubo opiniones 

encontradas, a favor y en contra. 

 

Al fina se opta por ceder los terrenos y 

se construye el edificio. Esto generó 

algún puesto de trabajo. También dio a 

conocer el pueblo más allá de la 

comarca. Una década más tarde aquel 

colegio se convirtió en lo que hoy es la 

Fundación Centro San Cebrián. 

 

¿Nos hemos parado a pensar que 

hubiera sido de San Cebrián si no 

existiera el Centro?. Da trabajo 

aproximadamente  60 personas que 

viven en el pueblo. 

 

La intención de este comentario, no es 

otra que demostrar la importancia que 

tiene la toma  de una decisión acertada o 

no, a tiempo. En este caso la tomada por  
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aquel ayuntamiento que luchó por 

sacarla adelante. 

 

Pero los años pasan y no nos 

podemos quedar aquí. Sería 

equivocado pensar que a San Cebrián 

las cosas le van bien y no mirar 

adelante. El futuro nos puede pasar 

factura. 

 

De poco nos sirve construir 

polideportivos, parques infantiles, 

Guarderas, etc. Si en unos años 

nosotros no hemos sido capaces de 

conseguir que en el pueblo siga 

habiendo personas que las utilicen. 

 

Desde está comisión en la que trabajo 

quiero hacer una propuesta de ilusión 

y de futuro para San Cebrián. 

 

Realizar un estudio serio que nos 

ayude a descubrir las necesidades y 

posibilidades que tiene nuestro pueblo 

de  generar trabajo y fijar población. 

Creo que merece la pena, al menos 

intentarlo. 

 

La agricultura y ganadería han sido un 

pilar básico de la economía de muchas 

familias del pueblo. Ahora ya no es 

así, puesto que la desmesurada huida 

hacia la mecanización acabó con 

muchos puestos de trabajo que 

sostenían estos pilares. 

 

 

 

La historia nos demuestra que solo 

abriéndonos a nuevos sistemas; 

transformación, modernización, y una 

vuelta a lo elemental, a lo de siempre 

(calidad) pero con nuevos recursos, 

sigamos adelante. 

 

Otro frente abierto es el futuro de los 

jóvenes; ¿tenemos que seguir cerrando 

los ojos y decir adiós a los que se van?, 

o debemos hacer un esfuerzo para 

facilitarles un trabajo que les permita 

acceder a una vivienda digna (vivienda 

social) y un mínimo de condiciones 

básicas. 

 

Y por último y no por ello menos 

importante: nuestros mayores. ¿Qué 

respuesta damos a nuestros ancianos, 

que después de toda una vida con sus 

vecinos y sus familias tienen que 

abandonar sus casas para irse a la 

capital a ser atendidos?. 

 

Solo he pretendido dar alguna idea, 

seguro que hay muchas más, ahora 

debemos  de mirar hacia delante sin 

perder la perspectiva de nuestro pasado. 

 

Considero que es una gran apuesta para 

nuestro pueblo en la cual podemos ganar 

todos. 
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CHARLA COLOQUIO SOBRE TDT 6/5/09 

RECOGIDA DE FIRMAS ADSL 1/6/09 

EXCURSIÓN A ZAMORA Y TORO 6/6/09 

 

 

 

ANUNCIOS POR PALABRAS  

  

PPRRÓÓXXIIMMAA        EEXXPPOOSSIICCIIÓÓNN          DDEE      

RREEVVIISSTTAASS        PPUUBBLLIICCAADDAASS      EENN    

NNUUEESSTTRRAA  LLOOCCAALLIIDDAADD    

  

En la Comisión de Cultura tenemos la 

intención de recopilar documentos 

que se han �editado� en nuestro 

pueblo. Aquellos que recogían la 

información más cercana, de andar 

por el pueblo, que nos comunicaban 

los acontecimientos más recientes, 

que se escribían en hojas sencillas y 

que se repartían por las casas, bares, 

...  Nos referimos a revistas como  

�CORREVEIDILE� (noticiario semanal), 

boletines informativos de nuestro 

pueblo, revistas divulgativas de 

�Escultura�, programas de fiestas 

patronales, carteles, ... 

 

Nos gustaría poder exponer estos 

documentos a todo el pueblo y 

�recorrer� con ellos la historia 

reciente, los que la vivieron y los que 

la están viviendo. 

 

La experiencia de echar un vistazo a 

unos cuantos años a través de las 

fotos  

 

que hemos expuesto en algunas 

ocasiones, nos ha dejado pasar buenos 

ratos y recordar muchas vidas. Para los 

más jóvenes ha servido de conocimiento 

de otros tiempos. 

 

La idea es que todas aquellas personas 

que quieran colaborar busquen en su 

casa este material de otros años y nos 

permitan copiarlo o fotocopiarlo. Así lo 

devolveremos cuanto antes y el 

documento original no se estropea, y se 

manipula lo mínimo.  

 

La exposición se haría con los 

documentos �copiados� y así no hay 

peligro de que se deterioren o pierdan. 

 

Avisamos con tiempo, no seáis 

perezosos, porque siempre lo dejamos 

para el último momento. Un poco de 

esfuerzo en buscar y colaborar, que 

luego disfrutamos todos. Corred la voz, 

haced de �correveidiles�, avisad también 

a los que viven fuera del pueblo. 

 

El que quiera colaborar con material que 

se ponga en contacto con alguna persona 

de la Comisión de Cultura. 
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Envía tus aportaciones para la revista a la dirección 

revista.sancebrian.amayuelas@gmail.com 

o entrégalas por escrito en el Ayuntamiento 

mailto:revista.sancebrian.amayuelas@gmail.com
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