
CONCEJO  

 

Lugar: Escuela 

Fecha: sábado, 20 de julio de 2019 

Hora: 9:30 

 

Asistentes:  

 

 Trinidad Simón - Vocal 

 Víctor Simón - Presidente 

 

 Martín Simón 

 Lucía Blanco 

 Celestino Blanco 

 Luis Fernández 

 Belarmina Fernández 

 Julián Álvarez 

 José Luis Ferro 

 Consuelo Simón 

 Teresa Pérez 

 Mercedes Álvarez 

 Vicente Álvarez 

 Rufa Pérez 

 Máximo Simón 

 Fernando Panizo 

 Carmen Menéndez 

 Baldomero Fernández 

 
Asuntos tratados: 
 
1.- Presentación de la Junta 
 
En primer lugar, se informó sobre el funcionamiento de los Concejos, indicándose que: 
 

- Podrían asistir hasta tres personas por vivienda, aunque solo tendrían un voto. 
 

- También se indicó que en los puntos expositivos, se informaría por parte de la Junta 
Directiva, y en ruegos y preguntas se daría la palabra a los vecinos para que formulasen, 
en orden, las preguntas y propuestas que desearan. 

  
En segundo lugar, se informó de la razón de realizar la reunión del Concejo en la escuela, la cual 
se debía a carecer de llave de la Casa de Concejo en el momento de convocar la reunión. 
 



A continuación se expuso la pretensión de realizar una gestión participativa, en el que todos los 
vecinos expusieran ideas y propuestas, con de objeto de poder ser tenidas en cuenta y valoradas. 
Igualmente se solicitó la colaboración de los vecinos para realizar pequeñas labores de 
mantenimiento y limpieza. 
 
Finalmente se informó de la intención de realizar, al menos, dos concejos al año, uno en julio y 
otro en agosto, con el objeto de posibilitar la participación de un mayor número de personas.  
 
2.- Información sobre temas varios 
 
En el segundo lugar, se procedió a informar sobre distintos temas de interés: 
 

 Escuela: estado y utilización  
 

Se informó que se pretende utilizar la escuela como centro social y de reunión, con las 
siguientes utilizaciones: 
 

- Biblioteca 
- Conexión a internet 
- Juegos 
- Meriendas 

 
Se informó de que se haría un reglamento, el cual se expondría, antes de aprobarlo, a la 
valoración de los vecinos. 
 
También se explicó que ya se había procedido a dar de alta la luz eléctrica, la cual debía ser 
instalada en un plazo de diez días a contar desde el alta. 
 
Finalmente se informó sobre el acopio de libros procedentes de donaciones de distintas 
bibliotecas (Astorga, León Madrid, etc.). Igualmente se solicitó que los periódicos y revistas 
que se adquieran, se pudieran dejar en la escuela, para la lectura por parte del resto de 
vecinos. 

 

 Riego y protección de los Castaños en el monte Santiago 
 

Se informó sobre el estado de la plantación de Castaños en el Monte de Santiago, y sobre la 
necesidad de encontrar una solución al riego y a la protección ante los animales. Se quedó 
en explicar las medidas a tomar una vez se adoptaran. 
 
También se señaló la necesidad de convocar una jornada de trabajo voluntario para regarlos 
en el mes de agosto. 

 

 Mantenimiento, y arreglo de arquetas y tuberías 
 

Se comunicó que se había solicitado presupuesto para el arreglo y protección de las arquetas 
de Rildecaballos. La intención es dejar solo una arqueta eliminando las otras dos. 
 

  



 Coto de caza: estado actual 
 
Se informó sobre el proceso de gestión del Coto de Caza, el cual ha sido el siguiente: 
 

- En febrero de 2019 ha terminado el contrato con el arrendador anterior. 
- La Junta Directiva anterior de Andiñuela decidió no renovar el contrato. 
- La Junta Directiva anterior procedió a regularizar el Coto de Caza, decidiendo unificar 

los cotos existentes, así como a confeccionar el Plan Cinegético. 
- El Plan Cinegético fue aprobado por parte de la Junta de Castilla y León. 
- La Junta Vecinal decidió gestionar directamente el Coto de Caza. 

 

 Normativa municipal sobre limpieza de solares 
 

Se señaló la necesidad de limpiar los solares ubicados en el casco urbano. Se informó que la 
ordenanza está colgada en la web de Andiñuela (andinueladesomoza.home.blog), y que se 
dejaría en la escuela una copia. 

 

 Fiestas de agosto y semana cultural 
 
Se informó del horario de las fiestas del Patrón Santiago (21 de julio), y se avanzó la intención 
de organizar una semana cultural en torno a las fiestas de agosto. Las fiestas de agosto serán 
los días 18 y 19, y la semana cultural comenzará el 12 de agosto.  
 
Se pidió colaboración para colocar la comida del convite. 
 
Se informó que está confirmado un taller de minerales para los niños y una conferencia 
sobre el cráneo aparecido en Santa Colomba. 
 

 Información sobre próximas hacenderas: limpieza de casa Concejo y recogida de basura. 
 
Se agradeció la participación en las hacenderas celebradas, y que han sido: 
 
- Limpieza de la escuela 
- Limpieza del entorno de la Casa de Concejo. 
- Limpieza de la hierba segada en el pueblo. 
 

 Próximos proyectos: molino, y señalización de rutas. 
 
Se informó sobre el estado de las obras del molino (reparación de la cubierta y de la pared), 
y de los proyectos de rutas que el Ayuntamiento de Santa Colomba tiene proyectadas en 
Andiñuela (Cabuercas y petroglifos). 
 

 Canales de información; web y otros 
 

Se informó sobre los canales de información: 
 

- Web: andinueladesomoza.home.blog 
- Grupo de whatapp 
- Paneles en el pueblo 

 



Se ofreció a las personas que no tienen acceso a internet o whatapp, que indicaran el 
medio por el que deseaban ser informados. 

 
3.- Ruegos y preguntas 
 
Se abrió un turno de ruegos y preguntas, el cual se formularon distintas preguntas y 
apreciaciones.  Las sugerencias que se realizaron de cara al futuro fueron las siguientes: 
 

- Se ha detectado que la tubería de Rilfdecaballos está atascada. 
- Se solicitó el arreglo de las calles que quedan. 
- Se pidió que se echara grava en el camino del Barreiro para evitar el polvo. 
- Se propuso que el pueblo asumiera el pago de la contribución de las fincas alquiladas 

como pastos. 


