ASOCIACIÓN DE VECINOS SAN JUANILLO

.

MEMORIA DEL AÑO 2016
INTRODUCCIÓN
La
nueva
Junta
Directiva de la Asociación de
Vecinos San Juanillo toma
posesión el 1 de junio de
2016 y comienza su labor
distribuida en dos ejercicios
simultáneos: poner en orden
los asuntos de organización
interna y gestión paralizados
hasta ese momento y
organizar contra reloj las tradicionales fiestas de San Juanillo en colaboración con el
Ayuntamiento de Palencia. Sin olvidar que la gestión ha de dar respuesta a las
aspiraciones de un populoso barrio de Palencia, con gran esfuerzo se ha logrado sanear
las cuentas y poco a poco, volver a disponer de las herramientas imprescindibles en
materia administrativa y de control.

FUNCIONAMIENTO INTERNO
Se han celebrado 7 sesiones de Junta Directiva donde se tomaron las decisiones
con arreglo a Estatutos. Se ha logrado, entre tanto aumenta el grupo de trabajo con la
incorporación de nuevos miembros dispuestos a trabajar por el barrio y sus gentes.
Esta ampliación de Junta ha quedado ratificada en la Asamblea General celebrada el
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10 de octubre. En esta misma Asamblea se aprobó el Reglamento de Régimen Interno
del que se carecía, así como el estado de cuentas.
Con el ánimo de organizar los diferentes campos de trabajo y conseguir mayor
eficacia se crearon las siguientes comisiones: Urbanismo, Cultura y Formación,
Juventud y Fiestas. También se formó una Comisión temporal para la redacción del
Reglamento citado.
CAMPAÑA DE SOCIOS
Puesta en marcha de una campaña
de recuperación de socios y consecución
de nuevas inscripciones con el objetivo de
llegar al número de 1.200, lo cual se va
logrando progresivamente.

Asociación de Vecinos

San Juanillo
C/ Infanta Isabel s/n
34003 – Palencia
Tfno.: 979 07 08 58

Socio-a nº

www.asociacionsanjuanillo.es

En la asamblea del 10 de Octubre se dio
vía libre al aumento de cuotas, que no han
sufrido variación desde hace 15 años.
Las nuevas cuotas anuales quedarán:
5€, adultos; 4€, pensionistas y 3€, infantil

Clase

Nombre

D.N.I.
A.VV. San Juanillo

RELACIÓN CON LAS INSTITUCIONES
Se firma con el Ayuntamiento de Palencia convenio para la celebración de la
festividad de San Juan (procesión, hoguera, verbena…).
Se firma con el Ayuntamiento de Palencia convenio de colaboración para
funcionamiento y actividades.
Reunión con Alcalde y concejales, entablando un primer contacto y con el fin de
trasmitir la problemática y necesidades del barrio
a juicio de la Asociación.
Sendas reuniones con los grupos de la
oposición, PSOE, GANEMOS y C’s con el
mismo propósito que el anterior.
Nueva reunión con los Concejales de
Barrios y de Obras, a los que se entregó un
completo informe sobre las deficiencias observadas en el barrio
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OTRAS COLABORACIONES
Es intensa la colaboración, bien permanente, bien puntual, con entidades,
asociaciones o grupos, en especial aquellos establecidos en el ámbito territorial del
barrio.
Citaremos especialmente: Parroquia, Club de Fútbol San Juanillo, Centros de
enseñanza públicos o privados y sus AMPAS, Centro de Día, peñas recreativas …
Federación de Vecinos (FAVPA)
Se retoma la actividad con la
Federación, acudiendo a los Consejos y
participando en las dos jornadas
organizadas con motivo del Día del
Vecino: charla-coloquio sobre relación
con los medios de las AA.VV. el 16 de
sep. y jornada del 17 en el Parque del
Salón. Se participa con una caseta que
distribuye información del barrio
mediante marca-páginas, calendario y
video de lo que es y ofrece S. Juanillo, elaborado específicamente para la ocasión.

También citaremos la presencia en el encuentro
provincial de AA.VV. en Orbó y Vallejo de Orbó el
15 de octubre y la asistencia a las Jornadas sobre el
Movimiento Vecinal, de carácter autonómico y
celebradas en la Escuela Castilla de Palencia.

CURSOS Y TALLERES PERMANENTES
Para el curso 2016-2017 se han organizado clases o
talleres en armonía con la actividad del Centro SocioCultural: Danzas Castellanas, Sevillanas, Tango,
Pintura, Guitarra, Informática a varios niveles. Está
previsto también ampliar la oferta como pudieran ser
Manualidades, Apoyo escolar o Conversación en
alemán.
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COMUNICACIÓN
Además de contar con el apoyo de los medios audiovisuales y escritos, la
Asociación ha creado una página web (http://www.asociacionsanjuanillo.es) con el fin
de mantener permanentemente informados a los vecinos de su actividad social y
pública.

Por otra parte y con idéntico fin, se
distribuyeron 2 hojas informativas (septiembre
y octubre) en todos los buzones del barrio
(4.500 ejemplares). A estas hojas informativas
se acompaña siempre la colocación de carteles
en lugares estratégicos del barrio.

Asimismo
se
buzonearon
4.600
felicitaciones de Navidad, acompañadas de
consejos para la compra en el barrio, iniciando
así una campaña a favor del consumo en el
comercio de cercanía.
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URBANISMO Y SERVICIOS
Traslado tanto al grupo de Gobierno como a los grupos de la oposición del
Ayuntamiento de Palencia de las principales deficiencias observadas en la materia para
recabar soluciones a las mismas.

Colaboración en la campaña de reparto de bolsas de plástico para la recogida de
excrementos de perros.
Campaña de desratización y eliminación de cucarachas, difundiendo la
necesidad de no echar comida en las calles o los parques a los animales y comunicando
al Ayuntamiento los puntos del barrio donde los vecinos han detectado las citadas
plagas.
Asamblea para informar sobre la obligatoriedad de hacer revisión a los edificios
antiguos.
Fiestas de San Juanillo
El programa de fiestas, desarrollado entre las fechas del 17 al 25 de junio y
cumplido en todos sus términos fue el siguiente:
17, 18, 19 Junio: Torneo Solidario CD “San Juanillo” a favor de Cruz Roja. “Un niño,
un kilo”.
VIERNES 17:
23:00H .Disco móvil en Plaza
Europa. Patrocina: BAR NORTE
SABADO 18:
17:30: Inauguración exposición
manualidades .Centro de día San
Juanillo
18:00H. Día del Mayor, Salón de
actos de la asociación.
Actuación del coro de la UPP.
Refresco para todos.
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20:30: PREGON en “Plaza San Juanillo” a cargo de Sergio Asenjo Andrés.
Entrega Premio Tomillo, al Padre
Enrique Parra.
Homenaje a los más mayores del
barrio.
A continuación Baile.
21:00H: Disco móvil en parking
Campos Góticos. Organiza CD. San
Juanillo
DOMINGO 19:
18:00H: Hinchables plaza “Los
Robles”, Patrocina Bar Edén.
LUNES 20:
18:00H: Fiesta de la espuma. Plaza Europa
19:00H: Iniciación al tango y
exhibición. Salón de actos de la
asociación. Asociación de tango “El
abrazo”.
MARTES 21:
18:00H: Hinchables . Plaza los
Robles
20:00H: Mercado del trueque. Plaza
“Los Robles”
MIERCOLES 22:
19:30: Certamen de danzas regionales.
Plaza San Juanillo.
20:30: Chorizada. Plaza San Juanillo.
Peña “El Ruedo”.
21:00: Concierto Banda Municipal de música. Iglesia María Reina Inmaculada
JUEVES 23:
19:30: PROCESION. Desde la Cofradia de San Juán Bautista, saliendo desde C\ Lope
de Vega hacia Plaza Mayor, con bendición y reparto de tomillo. Llegada de la
procesión al barrio con adoración y reparto
de tomillo y limonada a cargo de la
asociación, en la plaza San Juanillo.
Acompañados por la Banda municipal.
23: 00H a 23:45H: VERBENA . Plaza Los
Abetos a cargo de “ORQUESTA
FLAMINGO”
23:00H: Pasacalles amenizado por los
dulzaineros “LOS TARAMBANA”
00:00H: HOGUERA . Parking “Campos
góticos”
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00:30H: Chocolatada “Peña San Antolín”. Patrocina “Peña “San Antolín”
1:00: Continuación de la VERBENA
VIERNES 24:
10 a 14:00H: Exposición de altarcillos de San Juanillo. (Apuntarse interesados en la
asociación)
20H: Santa misa en honor a San Juan, Parroquia María reina inmaculada
20:00H: Pancetada en Peña “El Ruedo”. Calle Alonso París. Patrocina Peña “El
Ruedo”.
23:00: DISCO MOVIL en Plaza los Trigales. Patrocina Cervecería S’28 y Peña “San
Antolín”.
SABADO 25:
23:00H: DISCO MOVIL EN PLAZA LOS ROBLES, Patrocina, Bar Mamen, Bar Los
Arcos, Bar El remolino y Bar Diagonal.

MES CULTURAL DEL VECINO
Uno de los modos de cumplir con
los fines de la Asociación es la
programación de una serie de actos de
carácter cultural y formativo que
denominamos “Mes cultural”.

Se celebraron los siguientes actos:
Taller de reciclaje para niños de 4 a 7
años.
Taller de reciclaje para niños de 8 a 12
años.
Charla sobre “robos y estafas” a cargo
de la Policía Nacional
7

Charla sobre contaminación electromagnética (José Galindo).
Charla sobre Ley de dependencia (Antonio Herreros).
Charla sobre el futuro de las pensiones (Antonio Herreros).
Día del Socio. Chocolatada con churros amenizada por “La curva del 20”
(canción pop)
Charla sobre “los peligros de internet” a cargo del experto Amador Aparicio
Cuentacuentos “Los árboles
y sus secretos”
Charla informativa sobre “las
pensiones y su futuro” a cargo de
Antonio Herreros
Hasta el 24 de octubre,
concurso de cuentos (tema: medio
ambiente) para niños de 7 a 12
años. Colaboran los colegios de la
zona.
ACTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
El 25 de Noviembre se celebró un acto
contra la violencia de género, plantación de flores
y suelta de globos. Alumnos de los Centros de
Enseñanza de la zona participaron activamente en
el acto.
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NAVIDAD Y FIN DE AÑO
Durante el mes de diciembre se celebraron los
siguientes actos:
- Taller para la elaboración de adornos
navideños.
- Cuenta cuentos para niños y mayores,
“Cuentos para una Navidad diferente”.
- Fiesta fin de año, el 30 de diciembre,
amenizada por música de siempre.
LOTERÍA
Se vendieron 1.043 papeletas con participación de 4€ en el número 30689 más
1€ de donativo para una cesta de productos navideños.
OTRAS ACTIVIDADES
Baile para mayores todos los sábados.

Palencia, 31 de diciembre de 2016
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