
CONCEJO JUVENIL E INFANTIL 

 

Lugar: Casa de Concejo 

Fecha: lunes, 5 de agosto de 2019 

Hora: 19:00 

 

Asistentes:  

 

Trinidad Simón, Víctor Simón.  Clara Manzanares, Luna Simón, Valeria Núñez, Jimena Núñez, 

Marcos Simón, Pablo Simón, Pablo Manzanares, Mar Mejías, Pablo Sierra, Miguel García, Paula 

Sánchez, David Refolio, Laura Panizo, Paula Panizo, Jaime Álvarez, Eva Panizo, Alejandro García, 

Andrea Sánchez, María Simón, Ana Alonso, Jimena Bachir y Jorge Bachir. 

 

1.- Presentación de la Junta 

 

En primer lugar se realizó una ronda de presentación, y se expusieron las razones de organizar 

un Concejo Juvenil e Infantil, y la intención de involucrarles activamente en la actividad de 

Andiñuela.  

 

2.- Propuestas de los jóvenes para Andiñuela 

 

Se solicitó a los jóvenes que platearan sus propuestas para Andiñuela. Se señalaron las 

siguientes: 

 

- Las razones por las que no se les había dejado hasta el momento la Casa de Concejo. 

- Realización de charlas. En concreto se planteó una sobre “Energía” 

- Instalación y organización del bar en la fiesta. 

- Organización de rutas o excursiones por los alrededores del pueblo. 

- Construcción de unas instalaciones deportivas. 

- Taller de baile maragato y castañuelas. 

- Adquisición de juegos: futbolín, billar, dardos, etc. 

- Cine de verano. 

- Revisar la instalación eléctrica en la iglesia, ya que estaba en mal estado. 

-  

3.- Propuestas juveniles para las fiestas y la semana cultural 

 

Por parte de los jóvenes, se planteó la posibilidad de organizar alguna actividad para la Semana 

Cultural. En concreto se citó la posibilidad de llevar a cabo una charla sobre Energía. Se quedó 

en que se podría celebrar, tanto en la semana cultural como en otro periodo, una vez estuviera 

preparada. 

 

Los jóvenes también se interesaron en la atención del bar en las fiestas. Se planteó la posibilidad 

de dividirlo en dos zonas o dos periodos: uno para ser atendido por los mayores y otro para los 



menores de edad. También se habló sobre el destino de los posibles beneficios, indicándose por 

parte de la Junta Directiva que deberían, entre otros posibles destinos, ir dirigidos a cubrir las 

necesidades de los jóvenes en el pueblo. 

 

Se presentaron algunos voluntarios para la atención del bar, tanto el infantil como el juvenil, y 

se quedó en que hablarían entre ellos y propondrían como se podría organizar. 

 

4.- Colaboración de los jóvenes en Hacendera. 

 

Se planteó, por parte de la Junta Directiva, la posibilidad de participación de los jóvenes en 

actividades para el pueblo. En este sentido se realizaron algunas propuestas: 

 

- Limpieza del monte o el pueblo. 

- Organización de las fiestas. 

- Organización de actividades. 

- Restauración de la mesa de la Casa de Concejo. 

 

5.- Utilización de espacios públicos 

 

Los jóvenes preguntaron por las razones por las que no podían utilizar la Casa de Concejo. La 

Junta directiva señaló que la intención inicial era de destinar la escuela como lugar de reunión 

para toda la población, y utilizar la Casa de Concejo para las reuniones vecinales (Concejos) y 

para exposiciones y otros usos. 

 

Se indicó que se había redactado un reglamento de uso, que sería publicado antes de su 

aprobación, para poder hacerse correcciones y aportaciones por parte de los vecinos. 

Los jóvenes indicaron que era mejor lugar la Casa de Concejo, ya que era un espacio más 

apartado de los vecinos, y debido a ello no se producirían molestias en el caso de reunirse o 

poner música. 

 

No se tomó ninguna decisión sobre el posible uso de la Casa de Concejo, quedando supeditada 

al acuerdo que tomara la Junta Directiva, y la propuesta que realizaran los jóvenes sobre su uso, 

y sobre la participación en las actividades de Andiñuela. 

 

Sí se indicó por parte de la Junta Directiva que, en todo caso, la Casa de Concejo estaría abierta 

a cualquier vecino y que: 

 

- Si se utilizaba la casa de Concejo en actividades nocturnas, no se podría hacer uso de la 

escuela, con el mismo fin.  

- Que según la Ley, en los lugares públicos cerrados no se podría fumar o beber bebidas 

alcohólicas por parte de menores. 

- Que quien utilizara los espacios públicos debería velar por su limpieza y mantenimiento. 

 

6.- Ruegos y preguntas 

 

Se pospuso la toma de decisiones a una segunda reunión, una vez que la Junta Directiva se 

reuniera y que los jóvenes hicieran lo mismo, con el objeto de llevar propuestas y compromisos 

concretos.  


