
 



EDITORIAL 

Por fin, después de mucho cacarear, hemos puesto el primer huevo. Es decir, que 
ya está aquí el primer número de la revista. ¿Saldrá algún número más? ¿Si? ¿No?. 
Se admiten apuestas. La verdad es que funcionamos un poco a empujones y que 
además no puede ser de otra forma. La Asociación se mueve por la voluntad de sus 
socios y a veces los socios nos encontramos muy faltos de voluntad.  

Esta revista es el resultado de algo que se lleva fraguando mucho tiempo. No es 
fácil reunir a todos los socios en una Asamblea como vosotros bien sabéis y 
queríamos tener un medio de poder comunicar entre todos. En "El Telar" queremos 
tejer los lazos que sirvan para comunicarnos unos con otros. Todos podemos 
escribir en la revista dando nuestra opinión sobre cualquier aspecto de la Asociación 
o sobre algo que interese a toda la comunidad. 

Nosotros hemos dedicado muchas horas para hacerla, dedicad vosotros unos 
minutos para leerla y si tenéis ideas para mejorarla no dudéis en decirlo 
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TERCERA PÁGINA 

 

 

 Esta “Tercera Página”, como su nombre indica, va a tratar de dar opiniones 
variadas sobre cuestiones o problemas del municipio. 

 Queremos que sea esta una página enteramente participativa en la que 
cualquier persona pueda, libremente, exponer su punto de vista sobre temas 
relacionados, directa o indirectamente, con Bernardos, para que de esta manera 
todos podamos dar nuestro parecer en cuestiones que nos interesan de una u otra 
forma. 

 

 Como es el primer número de esta 
revista y no podíamos encontrar alguna 
opinión sobre un hecho determinado, la 
vamos a llenar esta vez nosotros, hablando 
de un tema que puede tener gran 
repercusión en la vida del municipio: LA 
BIBLIOTECA. 

 Se dice que el grado de cultura de un 
país se mide en función de lo que leen sus 
habitantes. Yo opino que esto es una gran 
verdad, y que cuento más se lee, la gente 
puede afrontar los problemas con mayor 
preparación para solucionarlos, basándose 
en conocimientos adquiridos. Podemos decir 
que un pueblo sin biblioteca posee una 
cultura muerta. No digo que carezca de 
cultura sino que esta no se nota, no se ve, 
está como enterrada. 

 

 Una biblioteca es un medio muy importante para revitalizar la cultura del 
pueblo, y del grado de interés que se tenga por ella dependerá en gran parte la 
posterior continuidad y ensanchamiento de sus ilusiones iniciales. 

 Esto solamente se puede lograr haciendo de la biblioteca algo que sea de 
todos nosotros y de cada uno a la vez. Así, si demostramos jóvenes y mayores, 
estudiantes y trabajadores que podemos llenar la sala de lectura, habremos 
desenterrado algo que teníamos olvidado y que ahora necesitamos para el bien de 
todos: NUESTRO PATRIMONIO CULTURAL. 

 Esperemos, pues, que tengamos, al fin, biblioteca y sean ciertos los rumores 
(o noticias a medias) que por ahí circulan sobre el asunto. 

 



INFORMACIÓN A LOS ASOCIADOS 

 Se han programado una serie de actividades culturales para el mes de 
mayo: concursos, deportes, conferencias, teatro, cine, etc. 

- El día 25 habrá una conferencia pronunciada por el Dr. Lomillos sobre 
drogas y alcoholismo. 

- Este mismo día habrá una sesión de cine para escolares que tratará sobre el 
tema de la ecología: “Entre el pasado y el futuro” 

- El día uno de Junio se entregarán los premios del concurso de dibujo infantil 
que los escolares están realizando durante los domingos de Mayo en cada 
uno de los pueblos concertados en el Colegio de Bernardos. 

- Este mismo día 1 de Junio y en el mismo acto de la entrega de premios 
habrá una sesión de teatro infantil seguida de la actuación de la rondalla 
segoviana que participó en el 4º festival. 

- El día dos de Junio, el grupo de teatro de la Asociación pondrá en escena la 
obra de Alfonso Sastre “Guillermo Tell tiene los ojos tristes”. Un drama muy 
interesante y que sin duda nos gustará. 

- La temporada de cine toca a su fin. El día tres de Junio hay programada una 
película de grandes valores que no debéis perderos. Se trata de “Arriba 
Hazaña” 

- Se ha disuelto la Asociación de Socorros Mutuos y nos ha donado para 
nuestra Asociación el local que ocupaba su sede. Calle Miguelañez número 
ocho. Públicamente damos las gracias a los socios de Socorros Mutuos y en 
nuestra próxima Asamblea General propondremos que los que lo deseen, al 
menos los más mayores, sean admitidos como socios de HONOR en nuestra 
Asociación. 

- Para que todos valláis teniendo una idea clara de nuestra situación 
económica, daremos en cada número de TELAR un informe de la misma. 

Los gastos e ingresos durante 1978 han sido los siguientes: 

 GASTOS INGRESOS  
Cuotas socios  71.000 pts (sin contar parte 4º trimes) 
Cine 250.602 pts. 226.488 “ (incluye alquiler, luz, etc) 
Teatro y festival 37.000 “ 49.715 “ (gastos festival 34.000 pts) 
Deportes 52.730 “   
Otros conceptos 30.500 “ 35.170 (campeonato mus, tiro al 

plato) 
TOTALES 370.832 pts. 382.273 pts.  

El saldo en uno de Enero de 1979 era positivo y contando con el remanente 
del año 1977 suponía el citado día uno de Enero 24.428 pesetas. 

En deportes se ha programado el torneo del CASTILLO, pero por problemas 
de árbitros la final no se puede celebrar el día 10 como nosotros queríamos. Ya se 
ha escrito a la Delegación Provincial de Fútbol para que se nos incluya en la 
competición del próximo año para que no pase lo que en el presente. De todas 
formas creemos que los jugadores deben entrenar más, por que se están oxidando 
y luego no se creen los goles que les meten en casa. 

Manteneros a la escucha que seguiremos informando. Si tenéis cosas que 
decir aquí tenéis sitio. 

 



POLITICOSAS 

 

 

   El pasado día ocho se celebró el 
primer Pleno del Ayuntamiento, con 
asistencia de la totalidad de sus 
componentes. Al acto acudieron 
algunos vecinos. 

   Se empezó a discutir el Orden del 
Día y entre los once puntos de que 
constaba, cabe destacar el referente al 
régimen de Sesiones Ordinarias. 

   En este punto se discutieron dos 
propuestas: la formulada por 
Florentino Ramos que propuso que 
fueran bimensuales y la formulada por 
Ángel Centeno que propuso que fueran 
mensuales. Se aprobó la primera por 
cuatro a tres. 

   Otro punto destacable fue el 
dedicado a la constitución de las 
distintas comisiones, que se fueron 
constituyendo sin dificultad y con 
acuerdo de todos. 

   El cargo de Teniente Alcalde recayó 
en Félix Sobrados y el de Depositario 
de Fondos en Emiliano García. 

   Los demás puntos de menor 
trascendencia se fueron solucionando 
sin mayor dificultad. Alas once menos 
veinte el Sr. Alcalde levantó la primera 
sesión democrática que da fin al 
periodo anterior. 

   Como vecino debo decir que hubo 
una cosa que no entendí bien y es que 
dejaban demasiadas cosas para tratar 
en privado y no entiendo porqué. 

   En otra ocasión hablaremos de las 
distintas comisiones y de su cometido. 

 

 

   Ya tenemos democracia en el pueblo. 
Hemos elegido a nuestros 
representantes en el Ayuntamiento y 
todos tan contentos; y el que no lo 
esté pero para él. 

   Hay representantes de tres grandes 
grupos de personas. Ninguno con 
mayoría de votos pero uno con 
mayoría de sillas en el Ayuntamiento. 

   La verdad es que como no abrieron 
demasiado la boca antes de las 
elecciones no sabemos realmente lo 
que quieren hacer. Suponemos que 
todos quieren lo mejor para Bernardos; 
lo que no sabemos es si están de 
acuerdo en qué es lo mejor y en los 
caminos más idóneos a seguir para 
lograr lo que se propongan. 

   ¿Sería mucho pedir a los siete que 
nos digan lo que piensan sobre el 
pueblo? ¿Qué aspectos de la vida local 
les preocupan más? Nos gustaría saber 
cuál es su programa. 

   Próximamente preguntaremos estas 
cosas a los elegidos para luego 
contárselas y que tengáis idea de la 
vida municipal. 

  Nosotros queremos que todo el 
pueblo sepa lo que piensan los ediles; 
que la gente participe activamente en 
estas cosas. Queremos gente diligente 
en el Ayuntamiento y que todo el 
vecindario ayude a lograr lo que desde 
allí se nos proponga si estamos de 
acuerdo con ello. 

  La democracia no consiste sólo en 
votar, sino en participar en la vida 
pública, y esto es lo que tenemos que 
hacer. Claro que para eso hace falta 
que nos den participación. No 
queremos dictaduras ni alcaldadas, 
sino siete personas responsables 
mutuamente. 



«La emancipación obrera» 

 

 Muchos van a empezar la lectura de este artículo con curiosidad por el título 
que tiene. No van por ahí los tiros, y el título no me lo he inventado. Le he copiado 
de los estatutos de una Asociación que acaba de disolverse. 

 Hace setenta años un grupo de vecinos de Bernardos se unieron 
fraternalmente para luchar contra la enfermedad, el desempleo, la ignorancia, la 
mentira, la injusticia y el vicio. Querían la seguridad en el trabajo, el bienestar 
familiar, la cultura, el amor, la libertad, etc. Se proponían ayudar al sostenimiento y 
mejora de la Escuela de Instrucción Primaria; crear una Biblioteca; establecer una 
cooperativa de consumo; dar charlas y conferencias y promover todos los medios 
de solaz y recreo que ayudasen al hombre a realizarse. 

“La Emancipación Obrera” era el 
nombre de pila de la Asociación de 
Socorros Mutuos. Ese primer nombre 
debió caer en desuso por la 
preponderancia que se dio al socorro de 
los socios necesitados. 

 Hoy que tengo en mis manos los 
estatutos de Socorros Mutuos, veo que 
sus fines coinciden en gran parte con 
los de la Asociación Cultural; 
concretamente todo lo que se refiere a 
la cultura y el recreo de los socios. ¿No 
es admirable que los bernardinos de 
hace setenta años quisieran tener una 
Biblioteca como lo demuestran sus 
estatutos? 

 

 Los socios de mayor edad de Socorros Mutuos tenían una gran pena el día 
uno de Mayo cuando celebraran la última fiesta de la Sociedad. Creo que estos 
hombres bien pueden consolarse pensando que por fin su casa, sigue siendo suya, 
puede ser un centro de cultura y esparcimiento como querían que fuera los 
hombres emprendedores que fundaron en 1910 la Asociación llamada “La 
Emancipación Obrera”. 

 ¿Sabremos mantener la antorcha que ahora se nos entrega a nosotros? 

 

 

 

 

 



RINCON LITERARIO 

 

 

PARABOLAS 

Era un niño que soñaba               
un caballo de carbón. 

Abrió los ojos el niño                     
y el caballito no vio. 

Con un caballito blanco                  
al niño volvió a soñar;                   
y por la crin le cogía… 

¡Ahora no te escaparás! 

Apenas le hubo cogido                  
el niño se despertó. 

Tenía el puño cerrado. 

¡El caballito voló! 

Quedose el niño muy serio 
pensando que no es verdad         
un caballito soñado. 

Y ya no volvió a soñar. 

Pero el niño se hizo mozo              
y el mozo tuvo un amor,               
y a su amada la decía: 

¿Tú eres de verdad o no? 

Cuando el mozo se hizo viejo 
pensaba: todo es soñar,               
el caballito soñado                        
y el caballo de verdad. 

Y cuando vino la muerte,              
el viejo a su corazón     
preguntaba: ¿Tú eres sueño? 

¡Quién sabe si despertó! 

(A. Machado: Campos de Castilla) 

TUS HIJOS 

Tus hijos no son tus hijos                        
son hijos e hijas de la vida                  
deseosa de sí misma. 

No vienen de ti, sino a través de ti             
y, aunque estén contigo                           
no te pertenecen. 

Puedes darles tu amor                           
pero no tus pensamientos, pues             
ellos tienen sus propios pensamientos. 

Puedes abrigar sus cuerpos,                    
pero no sus almas, porque ellos            
viven en la casa del mañana. 

Que no puedes visitar ni siquiera en sueños. 

Puedes esforzarte en ser como ellos,      
pero no procures hacerlos            
semejantes a ti. 

Porque la vida no retrocede,                      
ni se detiene en el ayer. 

Tu eres el arco del cual tus hijos,          
como flechas vivas son lanzadas. 

Deja que la inclinación,                            
en tu mano arquero                                
sea para la felicidad. 

(Kahlil Gibran) 

Hemos seleccionado estas poesías que creemos os gustarán. Si os animáis 
en el próximo número les pondremos de la cosecha propia. 


