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GESTIÓN 

FUNCIONAMINTO INTERNO 

Según mandatan los Estatutos y Reglamento Interno de la Asociación se celebró la 

Asamblea General Ordinaria de carácter anual para dar cuenta del ejercicio 2016. Se 

celebró el día 27 de marzo con el Orden del Día: 

- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 

- Informe de gestión (año 2016).  Obras y mejoras solicitadas para el barrio 

- Informe económico del ejercicio 2016. 

- Presupuesto y programa para el año en curso. 

- Informes, ruegos y preguntas. 

Por otra parte se celebraron reuniones de la 

Junta Directiva, al menos una por mes salvando 

el periodo vacacional de verano. En estas 

reuniones se toman las decisiones importantes 

entre asambleas y que definen el 

funcionamiento de la Asociación. 

Siguen activas las siguientes comisiones de 

trabajo: urbanismo, cultura, fiestas y juventud. 

El número de socios a 31 de noviembre de 

2017 es el de 1.084 entre infantiles, adultos y 

pensionistas. La campaña emprendida para conseguir que los vecinos se asocien ha 

cumplido sus objetivos, por tanto.  

OFICINA Y ADMINISTRACIÓN 

Para desarrollar el trabajo administrativo que requiere el funcionamiento efectivo de esta 

entidad vecinal se dispone de una oficina en el Centro Socio-Cultural, en la cual se recibe a 

los vecinos interesados en recabar información, presentar quejas, solicitar asesoramiento o 

trasladar iniciativas. Se han establecido como referencia dos días a la semana y en horario 

de tarde para abrir la oficina con carácter fijo, si bien casi todos los días algún directivo se 

halla presente y puede prestar esa atención.  
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Explicación gastos de oficina y administración 

nº fact. concepto cantidad 

2 Garantía de fotocopiadora 409’48 

6 Mantenimiento fotocopiadora 49’28 

8 Talonarios cobro de socios 70’18 

9 Consumibles de oficina 12’30 

34 Cartuchos de impresora 78’98 

39 Mantenimiento fotocopiadora 49’28 

42 Sello de estampación 42’30 

Total  711’80 
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La Asociación dispone también de un local alquilado a la Junta de Castilla y León en 

la Plaza de San Juanillo y que sirve de almacén de intendencia donde se guarda material 

(utensilios de cocina, megafonía, trajes, disfraces, etc…) necesarios para  actividades varias, 

además de viandas y bebidas. En este mismo local se realizan todas las labores mecánicas o 

de cocina. 

 

RELACIONES EXTERNAS 

Se firma con el Ayuntamiento de Palencia convenio para la celebración de la 

festividad de San Juan (procesión, hoguera, verbena…) por valor de 3.100 euros. 

Se firma con el Ayuntamiento de Palencia convenio de colaboración para 

funcionamiento y actividades por valor de 6.700 euros, como en años anteriores. 

Se firma con el Ayuntamiento de Palencia convenio para la realización de actividades 

contra la violencia de género por valor de 1.300 euros. 

Varias reuniones con Alcalde y concejales, con el fin de trasmitir la problemática y 

necesidades del barrio a juicio de la Asociación así como recibir información acerca de las 

soluciones previstas. 

Sendas reuniones con los grupos de la 

oposición, PSOE, GANEMOS y C’s con el mismo 

propósito que el anterior y, por otro lado plantear 

actuaciones prioritarias para ser incluidas en los 

presupuestos municipales de 2018. 

 

 

Explicación gastos ordinarios 

nº fact. concepto cantidad 

1 Teléfono (fijo y móvil) e internet (febrero) 52’31 

3 Teléfono (fijo y móvil) e internet (marzo) 52’27 

4 Teléfono (fijo y móvil) e internet (abril) 54’57 

5 Seguro de responsabilidad civil 215’05 

7 Teléfono (fijo y móvil) e internet (mayo) 56’00 

18 Teléfono (fijo y móvil) e internet (junio) 56’30 

28 Teléfono (fijo y móvil) e internet (julio) 56’30 

29 Teléfono (fijo y móvil) e internet (agosto) 56’00 

33 Teléfono (fijo y móvil) e internet (septiembre) 56’00 

36 Teléfono (fijo y móvil) e internet (octubre) 56’00 

40 Teléfono (fijo y móvil) e internet (noviembre) 74’77 

Total  785’57 
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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 ubicadas en el barrio, 

El Ruedo y San Antolín. 
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Reunión conjunta de las asociaciones El Cristo, Ave María y San Juanillo con la 

Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública para tratar de los problemas localizados en el 

Centro de Salud Eras del Bosque. Las conclusiones de dicha reunión se trasladaron al Sr. 

Delegado Provincial de la Junta de Castilla y León con quien mantenemos relaciones 

cordiales y provechosas. San Juanillo, en representación de varios barrios se halla presente 

en el Consejo de Salud de Zona de la J. C. y L. 

Se continúa la actividad con la Federación de Vecinos, acudiendo a los Consejos y 

participando en las dos jornadas organizadas con motivo del Día del Vecino: charla-

coloquio sobre participación en Ayuntamiento y jornada sabatina en el Parque del Salón. En 

esta última se participa con una caseta que distribuye información del barrio y se colabora 

con la degustación de estupenda limonada elaborada 

por directivos de nuestra Asociación. 

La Asamblea General Ordinaria de FAVPA fue 

organizada por la A.VV. San Juanillo y celebrada en 

su Centro. 

Participación en todas y cada una de las 

acciones reivindicativas de FAVPA. 

También citaremos la presencia en el encuentro provincial de AA.VV. en Venta de 

Baños. 

 

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 

 

Al margen de contar con el apoyo puntual y circunstancial 

de los medios audiovisuales y escritos, la Asociación dispone de 

una página web (http://www.asociacionsanjuanillo.es) con el fin 

de mantener permanentemente informados a los vecinos de su 

actividad social y pública. El enlace por correo electrónico es 

sanjuanilloaavv@gmail.com y también estamos en facebook.   

 Por otra parte y con idéntico fin, se distribuyeron 

folletos formativos e informativos en todos los buzones del 

barrio (4.500 ejemplares). Añadimos siempre a cada una de las 

actividades o llamamientos la colocación de carteles en lugares 

estratégicos del barrio. 

Explicación gastos en relación con FAVPA 

nº fact. concepto cantidad 

25 Cuota aportada 150’00 

30 Ingredientes limonada 58’35 

Total  208’35 

 

http://www.asociacionsanjuanillo.es/
mailto:sanjuanilloaavv@gmail.com
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URBANISMO Y SERVICIOS 

Gestiones ante el Ayuntamiento 

En reuniones con el Alcalde y Concejales (Obras, Barrios, Asuntos Sociales …) o bien 

mediante escritos debidamente registrados se gestionó lo siguiente: 

 Reparación de la fuente de la Plaza S. Juanillo (en ejecución). 

 Asfaltado de calles (2 asfaltadas y 8 prometidas). Patio del Colegio S.T. 

 Colector de la Calle Concha Espina (obra terminada). 

 Destino del solar Derechos Humanos – Los Fresnos. 

 Ajardinamiento de entornos Residencia Doña Sol (realizado). 

 Parques infantiles. Reparaciones y conservación en los existentes. Parque Los 

Fresnos. 

 Césped de un campo de fútbol. 

 Adecuación del Centro Social a las necesidades actuales. Eficiencia energética. 

 Colector de Calle Los Abetos. 

 Problemas de tráfico en el cruce Acacias – Álamos (colocada señal de STOP). 

 Destino de terreno baldío junto a campo de fútbol (aplazado). 

 Requerimiento de calificaciones de terrenos. 

 Suciedades de palomas y perros. 

 Limpieza periódica del túnel. 

 Aparte, toda una serie de pequeñas deficiencias comunicadas al Concejal de Barrios 

(alcantarillas, bordillos, reparaciones de acerado, reposición de arbolado, etc…). 

Reivindicaciones todas ellas que también se han puesto de manifiesto mediante acciones en 

la calle y en comunicados a los medios de comunicación. 

Gestiones ante la Junta de Castilla y León 

 En reuniones con El Delegado y responsables de la Junta  se gestionó solución al mal 

funcionamiento del ascensor del Centro de Salud y se pusieron de manifiesto otros 

problemas de dicho Centro. 

 Problemas con cierto local en Calle El Tomillo por molestias a los vecinos. 

 Reparaciones en el local que la Junta tiene alquilado a la Asociación. 
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ACTIVIDAD DE FORMACIÓN 

 A lo largo del año se realizan actividades de formación como son los cursos y talleres 

(grupo de danzas castellanas, grupo de sevillanas, bailes de salón, pintura e informática para 

adultos) a los que añadiremos las clases de apoyo infantil dos días a la semana. 

 Otras actividades fueron “charla sobre consumo de energía y factura” y el “programa 

de prevención familiar del consumo de drogas”. 

 El resto de actividades de este tipo se 

desarrollaron en el Otoño Cultural, apartado que 

se relatará posteriormente. 

   

CARNAVAL 

 La Asociación de Vecinos en 

colaboración con el AMPA del Colegio Sofía 

Tartilán programó una serie de actividades de 

carnaval que resultó muy participativo. Los 

gastos ya fueron justificados en Convenio 

aparte con el departamento de Cultura del 

Excmo. Ayuntamiento de Palencia.  
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FIESTAS DE SAN JUANILLO 

 Como todos los años, se celebraron durante la semana del 17 al 25 de junio, ambos 

incluido. Actos muy participados por los vecinos que se cumplieron según: 

PROGRAMA 

10, 11, 17 y 18 Junio: Torneo Solidario CD “San Juanillo” 

a favor de Cruz Roja. Un niño, un kilo. 

SABADO 17: 

18:30 h: Inauguración exposición de pintura .Centro de Día 

San Juanillo (Calle los Robles). 

19 h: Pasacalles de Peñas amenizado por Charanga “Los 

Chiguitos” 

20:30 h: PREGON en plaza San Juanillo a cargo del 

periodista Alberto Abascal. 

Entrega Premio Tomillo al AMPA “CEIP Sofía Tartilan”. 

Música en plaza San Juanillo, Charanga “Los Chiguitos”. 

22:00 h: Encuentro de peñas en locales de la Peña “San 

Antolín”. 

23:00 h: Disco móvil “ MISTERY OF MUSIC”, en Plaza 

Europa. PATROCINA: BAR NORTE 

DOMINGO 18: 

10:30 a 14 h: Mercado del Trueque en Plaza “San Juanillo”. 

19:00 h: Recepción autoridades - 40º Aniversario Peña “San Antolín”-. 

Recogida de alimentos dirigida a la “Hermandad de la Sentencia”. 

Durante toda la semana recogida de donativos a favor de la Asociación Española contra el 

Cáncer Infantil 

en Peña San Antolín. 

19:30 h: Festival de danzas castellanas en Plaza “San Juanillo”.  

LUNES 19: 

18:00 h: Juegos tradicionales para niñ@s de 6 a 16 años, en 

Plaza los Olmos. 

MARTES 20: 

18:00 h: Fiesta de la espuma. Plaza Europa. 

19:00 h: Bolos, Tanga y Rana, para adultos en bolera en 

plaza los Olmos. 

MIERCOLES 21:  

18:00 h: Café-Homenaje a los mayores con animación, en 

el salón de actos de la AVV “San Juanillo”. Chocolatada. 

19.00 h: Cucañas para los más pequeños (4-10 años) en 

Plaza “San Juanillo”. 

20:30 h: Desfile de peinados, Calle Eras del Bosque: El 

Barbero Loco, La Cocobongo y De Diego Estilistas 

(vestuario masculino: Servitec – vestuario femenino: 

Pícaros Detalles). Animación: DJ Roberto Herrero. 

Organiza: Café de Paris. Realización de tatuajes por Alberto Maestro 

Concierto de Casal & Milwoky. Batalla de gallos (gestionada por El Cuadro Palencia) 
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JUEVES 22: 

17:30 h: Parque acuático en parking plaza de toros. 

20:30 h: Concierto Banda Municipal de música en Iglesia María Reina Inmaculada 

20:30 h: Chorizada Peña “El Ruedo, en Plaza “San Juanillo”. 

VIERNES 23: 

18:00 h: Gymkana sobre patines en pista C/ Los Fresnos. Organiza: Escuela de Patinaje de 

Palencia. 

18:30 h: Exhibición de artes marciales. Plaza Los Robles. Organiza: Gimnasio Fitness 

Dochang. 

19:30 h: Exhibición de baile. Asociación de tango El Abrazo. Escuela Bella Luna. Plaza S. 

Juanillo. 

20 h: PROCESION. Desde la Cofradía de San Juan Bautista en C\ Lope de Vega hacia 

Plaza Mayor. 

21:30 h: Llegada de la procesión al barrio 

acompañada por la Banda Municipal de Música. 

Bendición y reparto de tomillo en la plaza San 

Juanillo. Limonada a cargo de la Asociación.. 

23: 00 h a 23:45 h: VERBENA en Calle Los 

Robles a cargo de “ORQUESTA FLAMINGO” 

23:00 h: Pasacalles amenizado por los dulzaineros 

“LOS TARAMBANA” 

Noche de San Juan 

00:00 h: HOGUERA. Parking “Campos Góticos” 

00:30 h: Chocolatada “Peña San Antolín”. 

Organiza: Peña San Antolín”. Patrocina AVV “San 

Juanillo” 

1:00 h: Continuación de la VERBENA 

SÁBADO 24: 

10 a 14:00 h: Exposición de altarcillos de San 

Juanillo.  

20:00 h: Santa misa en honor a San Juan, Iglesia 

María Reina Inmaculada 

20:15 h: Sardinada en C/ Eras de Bosque. Patrocina: Bar La Parroquia. 

20:15 h: Pancetada en Peña “El Ruedo”. Calle Alonso París. Organiza Peña “El Ruedo”. 

Patrocina AVV “San Juanillo” 

DOMINGO 25: 

18:00 h: Hinchables plaza “Los Robles”, Patrocina Bar Edén. 

- 19 y 20 de Junio Jornada de Puertas abiertas en Gimnasio Fitness Dochang. Tae kwon do, 

Kung fu, 

Boxeo, Chi kun, Pilates, Circuit training, ciclo indoor (spining).  
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Explicación gastos del pregón  

nº fact. concepto cantidad 

12 Cerámicas premio Tomillo y Pregonero 139’15 

16 Ramos de flores a los mayores del barrio 40’00 

23 Charanga 300’00 

Total  479’15 

 

Explicación gastos de actos infantiles  

nº fact. concepto cantidad 

22 Regalos a participantes en cucañas 40’27 

24 Fiesta de la espuma 363’00 

26 Parque infantil acuático 1.452’00 

Total  1.855’27 

 

Explicación gastos del homenaje a los mayores   

nº fact. concepto cantidad 

11 Gastos de alimentación y material de servicio mesa 153’46 

15 Pastas  95’00 

Total  248’46 

 

Explicación gastos de limonada   

nº fact. concepto cantidad 

10 Vino y otros artículos 104’77 

19 Ingredientes limonada 15’34 

20 Limones y otros artículos 48’46 

Total  168’57 

 

Explicación gastos del festival de danzas   

nº fact. concepto cantidad 

13 Pan para bocadillos 22’00 

14 Embutido para bocadillos 102’00 

Total  124’00 

 

Explicación otros gastos en fiestas   

nº fact. concepto cantidad 

17 Ingredientes chocolatada 24 de junio 150’92 

21 Pancetada 150’00 

27 Pañuelos y carteles 314’60 

Total  615’52 
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OTOÑO CULTURAL 

La Asociación de Vecinos ha puesto este año en práctica un extenso programa 

cultural durante los meses de octubre y noviembre compuesto de exposiciones, debates, una 

excursión a la provincia, encuentro con los socios, actividades neurotónicas, revisión de la 

flora y fauna existente en nuestros parques … 

 

    Culminamos todo ello con la semana dedicada a concienciar a la población de la 

penosa lacra social que supone la violencia de género. En este último capítulo es de reseñar 

que la placa colocada en el monolito del parque Derechos Humanos en homenaje a las 

víctimas. Los gastos de esta semana se justifican en convenio aparte. 

 El programa completo fue el siguiente: 

Excursión a Paredes y Becerril              21 de octubre 

Visitamos Santa Eulalia, San Pedro Cultural, Museo Santa María 

y exposición del Matadero. 

Exposición                                 del 23 al 30 de octubre 

“La minería del carbón en Palencia”. Imágenes y herramientas. 

Abierta al público en el Centro de Día (C/ Los Robles).  

Inauguración y explicación formativa: día 23 a las 19 horas. 

Día del socio                                             28 de octubre 

En el Salón de Actos del Centro Social S. Juanillo, a las 18 horas, 

café o chocolate con pastas. Animación musical.  

A las 19 horas, actuación del verdadero mago Merlín. 

Exposición ferrocarril            del 6 al 11 de noviembre 

En el Centro de Día (C/ Los Robles). 

Palencia en el siglo XXI, acabando para siempre con la barrera 

del ferrocarril, una exposición que muestra lo que la barrera 

supone para nuestro barrio y ciudad. Una visión de Palencia 

moderna y unida, sin barreras físicas que la dividan en dos.  

El día 9 de noviembre a  las 20 h en el Centro Social (C/ Infanta 

Isabel), información y debate del tema. 

Exposición de fotos   

La evolución del barrio y de la Asociación desde 

sus comienzos hasta el presente. La presentación 

tendrá lugar el día 13 de noviembre y permanecerá 

abierta hasta el día17 en el Centro de Día (C.Los 

Robles). 
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Parques y espacios naturales del barrio  
Los días 25 y 27 de octubre y 10 de noviembre, rutas naturales 

y culturales por los parques del barrio. Participan niños y niñas 

del Colegio Sofía Tartilán. 

El 18 de noviembre, Taller de saquitos aromáticos en la Pza. San 

Juanillo de 12 a 14 horas.  

 

 

 

 

 

 

Sesión de Reiki                      18 de noviembre 

“Rei” significa “enigmático” y “ki” significa “energía vital”. A través de la imposición de 

manos se canalizan las energías naturales que ayudan a las personas a restablecer su 

equilibrio. 

A las 17:30 horas en la Asociación de Vecinos. 

Sesión de cuencos tibetanos    25 de noviembre   

A las 11 horas en la Asociación de Vecinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicación gastos del Otoño Cultural   

nº fact. concepto cantidad 

31 Copias digitales de fotografías 27’40 

32 Copias digitales de fotografías 22’50 

35 Autocar excursión 275’00 

37 Gastos chocolatada del Día del Socio 36’60 

38 Actuación del Mago Merlín 363’00 

41 Actividades de educación ambiental y cultural 250’00 

Total  974’50 
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 NAVIDAD Y FIN DE AÑO 

 Se han programado dos actos para estas fiestas: uno dedicado a los niños el día 26 de 

diciembre y otro para adultos el 30 de diciembre. 

 El día 26, chocolatada y karaoke para los 

niños y niñas del barrio, seguido del espectáculo 

“Hilando cuentos”.  

 

  

El día 30, programada fiesta fin de año con chocolatada y 

actuación de la cantante María del Alba. 

  

 

 

También se elaboró y distribuyó por todos los 

buzones del barrio un díptico con información y el 

traslado de los mejores deseos en el nuevo año a los 

vecinos del barrio.  

 

Fin del informe. 

       Palencia, 28 de diciembre de 2017 

 

Explicación gastos de Navidad y año nuevo   

nº fact. concepto cantidad 

43 Boletín diciembre 375’10 

44 Espectáculo “Hilando cuentos” 363’00 

Total  738’10 

 


