JUNTA VECINAL

VEGAS DEL CONDADO
Pza. Alcalde Moisés García Jalón, 11
CIF: P-2400246-A
24153-LEÓN

MEMORIA DE ACTIVIDADES
DE LA JUNTA VECINAL
DE
VEGAS DEL CONDADO
PERIODO: 19/06/2007 AL 21/05/2011

Preparación del Mayo de 27 m. para su posterior izado con motivo del Cantamisas

de Rubén J. Lorca Torre, 03-05-2010.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES (del 19/06/2007 al 13/06/2011)
IGLESIA:


Pintado del reloj (esfera, números y perímetro exterior) – 17/09/2007.



Concesión de subvención por parte del Instituto Leonés de Cultura para tela y vara del pendón
(31/07/2009).



Colocación del Mayo con motivo del cantamisas de Rubén J. Lorca Torre (03/05/2010). Tanto su
alzada como su retirada (10/08/2010), es realizado por camión-grúa.



Tradicional romería de Villasfrías y cantamisas en la ermita de Rubén J. Lorca Torre
(08/05/2010).



Inauguración del pendón reparado (11/12/2009), vara de abeto noruegos realizada en el pueblo de
Nistal (05/05/2010), cordones traídos de Valencia (11/03/2010) y cordones para las dos pendonetas
(07/04/2010).



Conmemoración de las Bodas de Oro con motivo del cantamisas de Cecilio Juárez Rodríguez
(25(07/2010).



Exaltación de La Santa Cruz con misa, dulzaineros y reparto de escabeche entre los asistentes
(19/09/2010).



Obras en el campanario: Pasamanos de subida, limpieza, reparación con tramos nuevos de
escalera, colocación de vallas metálicas en ventanales y troneras (26/11/2010),



Instalación eléctrica con puntos de luz y tomas de corriente en todos los descansos de acceso al
campanario (19/03/2011).

CEMENTERIO:



Retirada de dos remolques de escombros, colocación de contenedor metálico (12/06/2008)
Ensanchamiento de puertas metálicas, picado, paleteado de pared principal, colocación en toda su
longitud de tejas y apertura de nueva calle con colocación de hormigón, para ubicación de nuevos
nichos (19/10/2010).

ÁREA DE RECREO – EL CHARCO:


Compra de corta césped para campo de fútbol y exterior del cementerio (31/07/2007).



Compra de una desbrozadora (16/07/2007).



Solera para fuente del campo de fútbol, cuyos aros exteriores fueron donados por Irene Gutiérrez
Llamazares de la famosa “Tartana” que su padre poseía y desagües de la misma (02/04/2008).




Colocación de nuevas canastas y porterías (02/04/2008).

Comienza apertura de zanja para la colocación de tubería para recogida de aguas pluviales, en
toda su longitud, con salida a la presa El Palacio, a la vez que se engancha del agua de

Valdecastrillo para llevar a la fuente del área El Charco (02/04/2008).


Estacionamientos de bicicletas: El primero (26/04/2008) y el segundo (09/05/2008).



Colocación de fuente donada e instalada por el Sr. Cobos (20/07/2008).



Colocación de seis bancos de hormigón en el área de recreo por mediación del Sr. Alcalde
(13/07/2009).



Instalación de puertas metálicas de acceso al campo de fútbol y al área de recreo (15/07/2009).



Montaje de una arqueta y grifo en ésta última (28/07/2009).
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Realización e instalación del Parque Biosaludable

con la inestimable colaboración del

Ayuntamiento (05/07/2010).


Instalación eléctrica en el local mayor del campo de fútbol (05/05/2011).

CENTRO CULTURAL – EL PALACIO:


Bolera y aledaños: Corte de las verjas y colocación de madera en la parte superior de la bolera
(24/07/2007), caseta donada por el Sr. Alcalde (29/01/2008) y escalera de bajada a la bolera
(08/04/2008).





Reparación del interior: Puertas nuevas, pintado, habilitación de oficina (20/09/2007).
Rampa de acceso con pasamanos metálico (14/11/2008).

Colocación de un buzón para servicio de la Junta Vecinal y Asociación “Dos Hermanas”
(22/07/2008).



Puesta en funcionamiento de un ordenador, donación particular (09/05/2009).



Antena e instalación de TDT para TV (02/05/2009).



Colocación de grifos de acero inoxidable en la fuente de delante del Centro Cultural (02/10/09).



Inauguración de la nueva fuente ubicada delante del Centro Cultural (05/10/2009).



Pintado de la fachada del Centro Cultural (26/10/2009).



Colocación de piedra adosada en todo el muro que circunda el depósito del abastecimiento de agua
(24/08/2009)



Tradicional cocido de San Esteban (26/12/2008).



Cambio de desagüe y cisterna nueva para baño de señoras (05/04/2011).



Escabeche, pan, vino y tortillas por S. Isidro (15/05/2011).

ÁREA DE RECREO – LA VIESCA:


Fijación de mesa metálica en La Viesca (22/08/2008), y bancos del mismo material (10/08/2009).



Nuevo columpio por robo (10/04/2011).



Colocación de nueva rejilla por robo para la fuente (27/04/2011).



Sujeción al suelo y en todo su perímetro de la valla del polideportivo, pintado de las porterías; así
como plantación de seis arbustos (04/06/2011).

M.U.P. nº 113:


.Recuperación del antiguo camino de Valdecastrillo mediante medio mecánico para la sustracción
de las suertes de leña (03/11/2009).



Plantación de chopos en la depresión ocasionada por la extracción de áridos (24/02/2010).



Poda, entresaca y aclarado en la zona de La Cruz y camino de acceso a la misma (04/05/2010).



Levantar alero y cumbre del refugio por mal estado, reparar chimenea y colocación de pasamanos
de acceso (14/04/2011).




Comienza el arreglo y reparación del camino de Valdequintana (04/06/2011).

Festividad de la Exaltación de La Cruz el domingo posterior al 14 de Septiembre (19-09-2010)

LA PLAZA:


Cambio de la madera en todos los bancos por madera tratada (15/07/2008).



El caño deja de brotar, coincidiendo con el sondeo realizado en el Centro Médico; recupera el
antiguo caudal dos días después (25(/06/2010).
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Pablo Antón pintando el reloj: Esfera, números y perímetro exterior, 17/09/2007.
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ÁREA DE RECREO - EL CHARCO

Actividades 2007-2011
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 Compra de corta césped para campo de fútbol y exterior del cementerio (31/07/2007).
 Compra de una desbrozadota (16/07/2007).
 Solera para fuente del campo fútbol, cuyos aros exteriores fueron donados por Irene
Gutiérrez Llamazares de la famosa “Tartana” que su padre poseía, y desagües de la
misma (02/04/2008).
 Colocación de nuevas canastas y porterías de balón mano (02/04/2008).
 Comienza la apertura de zanja para la colocación de tubería para la recogida de
aguas pluviales, en toda su longitud del área de fiestas y con salida a la Presa del
Palacio, realizando el enganche del agua de Valdecastrillo para llevar a la fuente del
campo de fútbol, dejándose preparado también por detrás de la caseta del campo de
fútbol (residuales y potable) (02/04/2008).
 Estacionamiento de bicicletas al lado de la residencia. El primero el 26/04/2008 y el
2º, el 09/05/2008).
 Colocación de fuente donada e instalada por Marcos Cobos (20/07/2008).
 Colocación de seis bancos de hormigón por mediación del Sr. Alcalde (13/07/2008).
 Instalación de puertas metálicas de acceso al campo de fútbol y al área de recreo
(15/07/2009).
 Montaje de una arqueta y gripo con acople rápido al lado de la fuente (28/07/2009).
 Realización e instalación del Parque Biosaludable en colaboración con el Excmo.
Ayuntamiento (05/07/2010).
 Instalación eléctrica en el local del campo de fútbol (05/05/2011).
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AÑO 2007:
•

19/06.- Acta de constitución de la nueva Junta Vecinal.

•

20/06.- Exposición en el tablón de anuncios del acta de constitución y de arqueo.

•

24/06.- Reunión de la Junta Vecinal en el Centro Cultural con los siguientes puntos:
Reunión con la juventud.
“

con la Administración.

Reloj de la torre.
Edificio del área de recreo.
Cementerio.
Bolera.
Vertedero.
Repetidor de TV.
Buzón y tablón de anuncios.
Refugio.
Subvenciones.
Extracción de áridos en M.U.P. nº 113.
Micología.
M.U.P. nº 113.
Escombrera.
•

07/06.- Reunión con el Sr. Alcalde con los siguientes puntos:
Repetidor.
Escombrera.
Área de recreo.
Limpieza de calles.
Contenedor para el cementerio.
Centro Cultural (calefacción-ventana).
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•

28/06.- Compra de libros de registro.

•

29/06.- Convocatoria de Concejo a realizar el día 7 de julio.

•

02/07.- Realización de copias de llaves para los cuatro miembros de la Junta
Vecinal de todas las dependencias.

•

03/07.- Compra de herbicida para uso en el cementerio.

•

07/07.- Fumigación del cementerio con herbicida.

•

07/07.- Realización de Concejo abierto en el Centro Cultural con asistencia de 18
personas (incluida La Junta Vecinal).

•

13/07.- Compra de grapas para cerca del campo de fútbol.

•

14/07.- Comienzo del vallado del campo de fútbol por tres miembros de la Junta
Vecinal y la inestimable colaboración de un vecino de manera altruista.

•

16/07.- Compra de desbrozadora y utensilios de la misma.

•

19/07.-

•

19/07.- Convocatoria de hacendera para limpieza del campo de fútbol, área de

“

de grapas para cerca del campo de fútbol.

fiestas, bolera y aledaños.
•

21/07.- Realización de hacendera con asistencia de 8 personas voluntarias.

•

23/07.- Recepción de nueva bolera donada por el Excmo. Ayuntamiento.

•

24/07.- Compra de madera y utensilios para montaje e instalación de los
pasamanos de la parte superior de la bolera.

•

24/07.- Adquisición de vino para las fiestas de Santiago Apóstol.

•

29/07.- Cobro testimonial a los feriantes por su estancia en el recinto de fiestas.

•

30/07.- Realización de seguro obligatorio “Responsabilidad Civil” para la realización
de las fiestas de Santiago a cargo de la Junta Vecinal.

•

31/07.- Compra de corta césped para usos varios de la Junta Vecinal.

•

01/08.- Siega del campo de fútbol y área de recreo.
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•

06/08.- Reunión con la juventud. Se cede local proveyéndoles del material
adecuado para el acondicionamiento del mismo y se compra pintura para el
pasamanos.

•

20/08.- Abono del centro de flores para la iglesia del día de Santiago, siega del
campo de fútbol, cementerio y La Viesca.

•

05/08.- Solicitud de prologa a la Excma. Diputación de la obra del campo de fútbol.

•

06/09.- Comunicado público sobre la realización de la festividad de la Exaltación de
la Cruz.

•

14/09.- Comunicado de apertura del ingreso por suerte de leña.

•

17/09.- Pago de materiales para adecuar el local de la juventud, así como al
propietario de la grúa para el pintado de la esfera del reloj y de las personas que
realizaron el pasacalles el día de la Cruz.

•

19/09.- Siega del área de recreo y campo de fútbol.

•

04/09.- Siega del campo de fútbol y área de recreo.

•

20/09.- Comienzo del pintado del Centro Cultural, colocación de nuevas puertas,
reparación de la puerta de acceso y compra de gasolina para máquina de siega.

•

04/10.- Notificación mediante escrito en el tablón de anuncios, de la fecha en que
se llevará a cabo la partición de las suertes de leña.

•

04/10.- Escrito al Sr. Alcalde sobre los compromisos adquiridos sobre suministro de
calefacción, apertura de una ventana entre otros, en el Centro Cultural.

•

09/10.- Escrito al Sr. Jefe del Servicio de recaudación de la Excma. Diputación,
sobre embargo de la parcela 5032 del polígono 10.

•

09/10.- Escrito a la Junta Vecinal de Cerezales del Condado sobre la finca “Soto
Raposas”, que según consta en el catastro, su titular es dicha Junta, siendo
propiedad de la Junta Vecinal de Vegas. Su extensión es de 28,5 Ha.
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•

27/10.- Limpieza, siega y colocación de escrito en el cementerio con el fin de que
los residuos del mismo, sean ubicados en un mismo lugar.

•

28/10.- Se recibe contestación del Ayuntamiento sobre el IBI, que hasta ahora se
venía pagando sobre el área de recreo (500,30 €) y Centro Cultural (359,90), a
requerimiento de la consulta que esta Junta Vecinal había realizado. En adelante,
no se abonará nada por este concepto. Quedan exentos por ser de Uso Público.

•

29/10.- Siega y limpieza del cementerio.

•

05/11.- Se recibe notificación del Ayuntamiento: “ La Junta de Gobierno acuerda
asumir los gastos del gasóleo de la caldera de calefacción del Centro Cultural”.

•

06/11.- Comienzo de tramitación sobre la donación de la finca rústica, parcela 221f
del polígono 9 y de propiedad de Manuel Zotes González.

•

12/11.- Integración en el M.U.P. nº 113, parcela 221 f, polígono 9, sito en Vallina
Cueva de 73 Áreas, donación a la Junta Vecinal de D. Manuel Zotes González.

•

10/12.- Pago del proyecto que la Junta anterior había encargado y no pagado
(2006), sobre el local del campo de fútbol por un importe total de 580 €.

•

26/12.- Solicitud de subvención a la Excma. Diputación “Plan pequeñas obras 20082009”. Así como a la JCyL para labores de limpieza en M.U.P. nº 113.

•

26/12.- Realización del cocido de San Esteban a cargo de la Junta Vecinal.
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ÁREA DE RECREO – LA VIESCA

 Sujeción al suelo y en todo

su perímetro de la valla
del polideportivo, pintado
de las porterías; así como

plantación de seis arbustos
(04/06/2011).

 Nuevo columpio por robo
(10/04/2011).

 Fijación de mesa metálica
en

La

Viesca

del

mismo

material

(22/08/2008), y bancos
(10/08/2009).

 Colocación

de

nueva

rejilla por robo para la
fuente (27/04/2011).
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CENTRO CULTURAL – EL PALACIO
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Bolera y aledaños: Corte de las verjas y colocación de madera a modo de pasamanos (24/07/2007),
colocación de una caseta prefabricada y donada por el Sr. Alcalde, destinada para guardar bolos e
utensilios (29/01/2008), y construcción de escalera de acceso a la bolera (08/04/2008).
Reparación del Centro Cultural: Cambio de puertas, pintado y habilitación de oficina
(20/09/2007).
Construcción de una rampa de acceso al Centro Cultural con pasamanos metálico (14/11/2008).
Colocación de un buzón para servicio de la Junta Vecinal y de la Asociación “Dos Hermanas”
(22/07/2008).
Puesta en funcionamiento de un ordenador en la oficina de la Junta Vecinal, donación
particular (09/05/2009).
Nueva antena e instalación de TDT para TV con prolongación al local de los jóvenes
(02/05/2009).
Colocación de grifos de acero inoxidable en la fuente instalada delante del Centro Cultural
(02/10/2009).
Inauguración de la nueva fuente ubicada delante del Centro Cultural (05/10/2009).
Pintado del exterior del Centro Cultural (26/10/2009).
Colocación de piedra adosada en todo el perímetro del muro que circunda al depósito de
abastecimiento de agua (24/08/2009).
Tradicional cocido de S. Esteban con gran afluencia de público (26/10/2008).
Escabeche, pan, vino y tortillas para todos los asistentes con motivo de la festividad de S. Isidro
(15/05/2011).
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Año 2008:
•

23/01.- Escrito de contestación sobre las alegaciones: “Instalación de veinte Plantas
Fotovoltaicas en el polígono 32, parcela 500 de Castro del Condado.

•

29/01.- Recepción de caseta prefabricada para uso de bolera donada por el Sr.
Alcalde, D. Manuel Ferreras Fidalgo.

•

30/01.- Solicitud de subvención a la JCyL para la realización de inversiones en obras
de mejora, ampliación accesibilidad y equipamiento de centros y sedes sociales de
atención a personas mayores y de personas con discapacidad para el año 2008.

•

13/02.- Pago al Ayuntamiento de León la cantidad de 802,85 € por los servicios de
los bomberos en el incendio del edificio del campo y que la Junta anterior no
satisfizo, con el correspondiente recargo.

•

25/02.- Escrito a France Telecom sobre contrato arrendamiento de móviles.

•

25/02.- Plantación arbórea en zona recreativa del Charco y la Viesca. Donación de
la JCyL.

•

08/03.- Demolición del muro y desescombro para instalación de la caseta destinada
a guardar la bolera.

•

10/03.- Segundo escrito al Ayuntamiento sobre el suministro de calefacción al
Centro Cultural.

•

10/03.- Escrito a requerimiento del

Ayuntamiento sobre la viabilidad de la

plantación de chopos de la Sra. Consuelo Robles González.
•

15/03.- Colocación en la bolera de la caseta prefabricada con la máquina enviada
por un vecino del pueblo.

•

16/03.- Se llevan ramas de pinos de Valdequintana a la iglesia para la festividad de
Domingo de Ramos.

•

22/03.- Acta de entrega por parte del Agente Forestal de la zona del
aprovechamiento de leña.
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•

02/04.- Comienzo de colocación de tuberías para drenaje, arquetas, agua potable,
residual, porterías y canastas en área de recreo. Donación del Ayuntamiento, así
como realización de solera para fuente, utilizando en su perímetro exterior los aros
del carro de la famosa “tartana” donados por Irene Gutiérrez Llamazares. La fuente
fue donada por el Sr. Marcos Cobos. La obra es realizada en cinco días.

•

05/04.- Instalación de perchero y grifo para riego de la bolera en la caseta
prefabricada.

•

06/04.- Concejo Abierto en el Centro Cultural y cuyo tema único versó sobre los
aerogeneradores. Se realizó votación entre los asistentes, no prosperando su
instalación en la zona de Fuente Miranda.

•

08/04.- Realización de escalera de bajada a bolera y “echado de piso” a caseta
prefabricada.

•

09/04.- Limpieza de la escombrera ilegal del Camino Real a cargo de la JCyL.

•

10/04.- Pintado de las puertas, planta baja del Centro Cultural.

•

12/04.- Reparación por rotura de máquina en el desagüe del área de recreo.

•

26/04.- Colocación de un “estacionamiento bicicletas”, y señal vertical de prohibido
aparcar en el área de recreo y recogida de escombros.

•

02/05.- Escrito dirigido a la Excma. Diputación sobre atrasos IBI de la Junta
anterior, ejercicios: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, por un importe 3.303,14 €.

•

03/05.- Fumigación del cementerio con herbicida.

•

08/05.- Compra de ingredientes y utensilios para la festividad de Villasfrías.

•

09/05.- Colocación de un segundo “estacionamiento bicicletas”, al lado del que se
instaló el día 26 de abril.

•

10/05.- Romería de Villasfrías. Mayordomos: Jesús Llamazares y Sagrario

•

17/05.- Reparación de la puerta de acceso al cementerio, valla exterior y siega del
mismo.
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•

17/05.- Devolución del pendón desde Villasfrías hasta la parroquia.

•

22/05.- Colocación del altar en la plaza para la procesión de Corpus.

•

23/05.- Comienzo de recopilación de datos, medidas, historial y diseño del pendón
para solicitar subvención a la Excma. Diputación con el fin de confeccionar uno
nuevo o reparar el existente.

•

26/05.- Compra de cinta de carrocero, pintura, y otros utensilios necesarios para el
marcado de los campos del área de recreo.

•

31/05.- Siega del área de fiestas y campo de fútbol.

•

02/06.- Visita con el pendón a la congregación de las Carbajalas, a fin de solicitar
presupuesto de reparación del mismo.

•

05/06.- Desplazamiento a Alija de la Ribera para comprar repuestos del corta
césped.

•

06/06.- Entrega de documentación en la Excma. Diputación para solicitar
subvención de reparación del pendón.

•

07/06.- Siega del área de recreo y campo de fútbol.

•

09/06.- Escrito con acuse de recibo a la Sociedad Bialena, sobre ocupación de la
finca recogida en el Catastro de Rústica como parcela catastral 9039, polígono 407,
cuya propiedad la ostenta la Junta Vecinal.

•

12/06.- Colocación en el cementerio de un contenedor metálico nuevo, donación
anónima.

•

14/06.- Reunión informativa en el Centro Cultural sobre los aerogeneradores por el
técnico D. Daniel Sierra, en representación de la compañía Einco Energy.

•

15/06.- Compra de gasolina para corta césped.

•

16/06.- Desbroce del terreno comprendido entre área de fiestas y valla que delimita
el campo de fútbol. Ha sido realizado de forma gratuita por una máquina de la
Excma. Diputación y por mediación del Sr. Alcalde.
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ACTOS VARIOS:

Cocido S. Esteban - 2008

Procesión de S. Esteban - 2010

Cocido S. Esteban - 2010

S. Isidro - 2011

Cocido S. Esteban - 2008

Cocido S. Esteban - 2008

Cocido S. Esteban - 2010

Cocido S. Esteban - 2010

Fiesta La Cruz, 19/09/2010

Fiesta La Cruz, 19/09/2010

Santiago - 2010

Santiago - 2010

Actores noveles voluntarios tomados para la ocasión con aptitudes varias. Área Recreo “El Charco”, 27/07/2010
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•

21/06.- Siega de la parte exterior del cementerio.

•

01/07.- Lijado y pintado de porterías del campo de fútbol.

•

04/07.- Rotulación y marcado del campo de balón mano.

•

05/07.- Exposición en el tablón de anuncia de la Memoria Anual.

•

12/07.- Siega del campo de fútbol con posterior riego del mismo.

•

15/07.- Acabado del cambio de las tablas de los bancos de uso público por nuevas
y tratadas.

•

17/07.- Denegación por parte de la JCyL de la solicitud de subvención para realizar
el acceso en centros de personas mayores y de personas con discapacidad.

•

19/07.- Realización de tres bancos y su posterior traslado para el refugio “Las
Pradericas”.

•

20/07.- Colocación fuente en el área de recreo, donada e instalada por D. Marcos
Cobos.

•

22/07.- Colocación de un buzón en el Centro Cultural para uso de la Junta Vecinal
y Asociación Dos Hermanas.

•

22/07.- Retirada de canastas y porterías para dejar libre el área de fiestas
(Santiago). Compra de tres candados para puertas del campo de fútbol.

•

23/07.- Nueva puerta (por rotura) para la fuente “La Viesca” y candado.

•
•

24/07.- Siega del campo de fútbol.
24/07.- Compra de flores para la festividad de Santiago Apóstol.

•

26/07.- Limpieza de la fuente “La Viesca” en su nacimiento.

•

27/07.- Cobranza a los feriantes de Santiago.

•

27/07.- Retirada por varios voluntarios de la basura dejada en el recinto de la fiesta
de Santiago.

•

30/07.- Colocación de canastas, porterías y siega del exterior del cementerio.
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•

10/08.- Feria tradicional con el reparto de 750 raciones de garbanzos con callos en
el campo de fútbol.

•

11/08.- Recepción de escrito denegando por parte de la Junta Castilla y León, la
solicitud de subvención de rampa de acceso para personal con minusvalía para el
Centro Cultural.

•

13/08.- Pago por plantación de árboles en campo de fútbol y río.

•

16/08.- Reparación columpio del área de recreo por rotura del mismo.

•

22/08.- Reparación, pintado y colocación de una mesa de hierro en la fuente “La
Viesca”.

•

01/09.- Desbroce y limpieza en la zona de “La Viesca”.

•

10/09.- Siega del campo de fútbol.

•

13/09.- Solicitud de varios presupuestos para la realización de la rampa de acceso
al Centro Cultural.

•

14/09.- Pago a los dulzaineros por fiesta de La Cruz en La Quebrantada.

•

20/09.- Siega del exterior del cementerio.

•

23/09.- Desbroce del interior del cementerio.

•

28/09.- Solicitud a la JCyL sobre aprovechamientos forestales para el plan anual
correspondiente a 2009.

•

29/09.- Información al público del aprovechamiento forestal (suertes) de leña.

•

02/10.- Firma de “Pliego de cláusulas administrativas particulares del lote de
madera” (MAD-113/08).

•

18/10.- Subida al monte para marcado y sorteo de “las suertes” de leña anual.

•

28/10.- Retirada y limpieza del interior del cementerio de objetos no deseados.

•

12/11.- Escrito a Cruz Roja sobre ocupación e impago de terreno en el cementerio.

•

14/11.- Convocatoria de Concejo (nuevo abastecimiento de agua potable).
Comienzo rampa de acceso al Centro Cultural.
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•

23/11.- Realización de Concejo en el Centro Cultural sobre el nuevo abastecimiento
de agua potable y forma de pago.

•

24/11.- Escrito al Ayuntamiento sobre los acuerdos tomados por parte de la
mayoría asistente al concejo del día 23.

•

28/11.- Finaliza la construcción de la rampa de acceso al Centro Cultural.

•

29/11.- Exposición al público del escrito de contestación del Ayuntamiento sobre la
nueva red de abastecimiento de agua potable.

•

10/12.- Escrito al público solicitando voluntarios para la realización del tradicional
cocido de S. Esteban.

•

24/12.- Escrito de conformidad al Ayuntamiento sobre la realización de ruta en bici
Vegas- Villanueva al Valle Hontoria.

•

26/12.- Realización del tradicional cocido de S. Esteban en el Centro Cultural con
gran asistencia.

20

CEMENTERIO

Retirada de escombros acumulados de
varios años y colocación de un
contenedor metálico (12/06/2008).

Ensanchamiento

de

puertas

metálicas, picado, paleteado de la

fachada, colocación en toda su
longitud de tejas y apertura de una
nueva

calle

con

colocación

de

hormigón para ubicación de nuevos
nichos (19/10/2010).

Interior: Fumigación cuatro veces por
año, desbroce dos por año.

Exterior: Siega hasta seis veces por
año.
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LA PLAZA

 El caño deja de brotar, coincidiendo con el sondeo realizado en el Centro Médico; recupera
El antiguo caudal dos días después (25/06/2010).

 Cambio de la madera en todos los bancos por madera tratada (15/07/2008).

22

JUNTA VECINAL

VEGAS DEL CONDADO
Pza. Alcalde Moisés García Jalón, 11
CIF: P-2400246-A
24153-LEÓN

AÑO 2009:
•

10/01.- Solicitud al Presidente de la comunidad de regantes “Presa la Cestilla”,
parcela para utilizar como escombrera.

•

03/03.- Notificación al Ayuntamiento de la realización de rampa de acceso al Centro
Cultural y bajada a la bolera.

•

06/03.- Contacto con varias empresas dedicadas a realizar sondeos para recabar
información sobre la fuente pública del pueblo.

•

08/03.- Entrevista en La Diputación con el Sr. Matías Llorente sobre posibilidad de
subvención para fuente pública.

•

08/03.- Recogida y entrega de firmas a favor de la plataforma contra el proyecto de
la Ley de Montes en la sede del PSOE en León.

•

16/03.- Escrito al Ayuntamiento (seguimos esperando contestación), sobre medidas
a tomar sobre la pérdida de caudal de la fuente de la plaza.

•

17/03.- Contestación del Ayuntamiento a requerimiento de la Junta Vecinal sobre
“Renovación de la red de abastecimiento”, mediante contribuciones especiales.

•

23/03.-

Desplazamiento

a

la

Diputación

para

recabar

información

sobre

subvenciones “Restauración de bienes muebles de la cultura tradicional año 2009”.
•

29/03.- Recorrido con el Sr. Ingeniero de Montes y Agente Medioambiental,
Melendreras-Valdecastrillo, a fin de recuperar antiguo camino y observar encinar
para posible entresaca y poda.

•

31/03.- Solicitud a la Diputación de ayudas/subvenciones convocatoria restauración
de bienes muebles de la cultura tradicional año 2009: Vara y tela del pendón
(denegado el pasado año).

•

18/04.- Desplazamiento a Melendreras con el Agente Medioambiental para
comprobar camino de acceso y extensión del encinar.
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•

02/05.- Instalación y colocación de antena, TDT, en el Centro Cultural para la
correcta visualización de la TV.

•

02/05.- Siega del campo de fútbol.

•

07/05.- Compra de ingredientes y utensilios para la elaboración de las alubias de
Villasfrías.

•

09/05.- Comida en Villasfrías de las tradicionales alubias y pasacalles

con los

dulzaineros.
•

09/05.- Se recibe e instala ordenador en el Centro Cultural, donación particular.

•

11/05.- Comienzo de la entresaca de pinos en el Valle de La Calahuerna.

•

13/05.- Siega del exterior del cementerio.

•

17/05.- Pago de la instalación antena en el Centro Cultural.

•

20/05.- Solicitud a la JCyL de corta de varios pinos por inclinación y peligro de
desplome sobre el refugio a insinuación del Agente Medioambiental.

•

23/05.- Información pública mediante escrito en el tablón, de la posibilidad de
retirada del roble cortado de la entresaca de pinos.

•

29/05.- Compra de batería por deterioro para cortacésped.

•

29/05.- Entrevista en el Valle de La Calahuerna con contrata que realiza la
entresaca de pinos en compañía del A. Medioambiental.

•

30/05.- Siega del campo de fútbol y aledaños.

•

31/05.- Retirada de los escombros acumulados durante años del cementerio.

•

01/06.- Desbroce del interior del cementerio.

•

12/06.- Siega del campo de fútbol y aledaños.

•

13/06.- Fumigación del interior del cementerio.

•

15/06.- Nueva siega del campo de fútbol y área de recreo infantil.

•

17/06.- Desplazamiento con el Sr. Ingeniero de montes al valle de La Calahuerna,
con el fin de comprobar la entresaca de pinos.
24

IGLESIA

 Colocación

de

vallas

metálicas

en

ventanales y troneras para impedir el
acceso

a

las

aves;

así

como

apuntalamiento con viga de hierro del
piso superior (26/10/2010).

 Construcción de una tarima de madera

para facilitar el toque de campanas. Se
cambia el cable de acero par posibilitar el

toque desde el primer piso (28/10/2010).

 Instalación de un pasamanos metálico de
subida al campanario (15/10/2010).

 Reparación de la escalera, construcción de
tramos nuevos, plataforma para facilitar

dar cuerda al reloj, y limpieza de la
misma (30/10/2010).
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•

26/06.- Siega del campo de fútbol.

•

26/06.- Desplazamiento a Valdecastrillo para comprobar el antiguo camino que da
salida por el río y por debajo de la Piscifactoría.

•

27/06.- Solicitud de aprovechamientos forestales año 2009.

•

07/07.- Desmonte y reparación del alero del refugio

que da al camino por

desprendimiento.
•

10/07.- Compra de una impresora multifunción para servicio de la Junta Vecinal.

•

13/07.- Colocación en el área de recreo de seis bancos de hormigón por mediación
del Sr. Alcalde.

•

14/07.- Pintado de dos bancos metálicos con destino a La Viesca.

•

15/07.- Colocación de dos puertas metálicas de acceso al campo de fútbol y área
de recreo.

•

17/07.- Cosido de malla en ambas puertas del campo de fútbol

y limpieza de

ambos locales.
•

18/07.- Siega del campo de fútbol.

•

207/07.- Desmonte de porterías y canastas para dejar libre el espacio para las
fiestas de Santiago.

•

23/07.- Compra de ingredientes y utensilios para la paella de Santiago.

•

24/07.- Realización de un seguro de accidentes de responsabilidad civil obligatorio
para fiestas de Santiago.

•

27/07.- Denuncia en el Cuartel de la Guardia Civil por rotura y robo en el local
situado en la planta inferior del Centro Cultural,

•

28/07.- Instalación de arqueta y grifo en el campo de fútbol.

•

01/08.- Colocación de las porterías y canastas retiradas con motivo de las fiestas de
Santiago.

•

03/08.- Limpieza del arenero de la fuente La Viesca.
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•

03/08.- Reparación de la puerta dañada que con fecha 27 de julio se había
denunciado en el Cuartel.

•

10/08.- Colocación y sujeción al suelo mediante hormigón de dos bancos metálicos
en La Viesca.

•

12/08.- Siega del campo de fútbol y exterior del cementerio.

•

24/08.- Colocación de piedras adosadas en todo el muro que circunda el depósito
de abastecimiento de agua.

•

21/09.- Taller de Comics en el Centro Cultural impartido por Lolo.

•

23/09.- Solicitud a la JCyL para poder realizar el camino de extracción de leña de
Valdecastrillo.

•

02/10.-Colocación de grifos de acero inoxidable en la fuente situada delante del
Centro cultual.

•

04/10.- Siega del campo de fútbol.

•

05/10.- Inauguración de la nueva fuente ubicada delante del Centro Cultural.

•

08/10.- Desbroce del interior del cementerio.

•

09/10.- Siega del campo de fútbol.

•

11/10.- Rotura de la puerta del local inferior del Centro Cultural y del contador de la
luz.

•

13/10.- Desplazamiento a Iberdrola-León para denunciar la rotura del contador.

•

14/10.- Colocación de un nuevo contador por Iberdrola.

•

15/10.- Se recibe autorización de la JCyL para camino de acceso a leñas vecinales
(Valdecastrillo), y aprovechamientos forestales 2009.

•

Revisión nueva entresaca de madera del M.U.P. nº 113.

•

24/10.- Escrito público de apertura de ingreso para solicitud de suerte de leña.

•

26/10.- Pintado de la fachada del Centro Cultural y desplazamiento al monte para
realizar acceso al aprovechamiento de leña.
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•

29/10.- Siega del exterior del cementerio.

•

31/10.- Colocación en los tablones de anuncios:”Memoria anual de actividades
2008/2009”.

•

03/11.- Comienza la recuperación del camino de Valdecastrillo mediante máquina.

•

07/11.- Marcado y sorteo de las suertes de leña 2009.

•

10/11.- Finaliza la recuperación y arreglo del camino de Valdecastrillo, desde el
cortafuegos y salida por el río.

•

04/12.- Segunda mano de pintura del exterior del Centro Cultural.

•

11/12.- Desplazamiento a la Plaza El Grano para recoger la tela del pendón en el
Monasterio Sta. María de Carbajal de MM. Benedictinas.

•

14/12.- Visita del Ingeniero de Montes y representante de Confederación para
visualizar el paso del río por debajo de la piscifactoría.

•

23/12.- Compra de ingredientes para el tradicional cocido de S. Esteban.

•

24/12.- Realización del cocido de S. Esteban en el Centro Cultural con gran
afluencia de público.
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AÑO 2010:
•

05/01.- Recepción de los Reyes Magos en el Centro Cultural.

•

13/02.- Marcación para su posterior plantación de chopos en el lugar que se
extrajeron áridos del M.U.P. nº 113.

•

18/02.- Escrito a la JCyL solicitando: Aclarado, poda y entresaca del encinar del
M.U.P. nº 113.

•

19/02.- Realización de nuevo paso por el río (piscifactoría) por causa del dique
realizado por la Junta en el mismo camino, y ser arroyado el anterior por las
crecidas.

•

20/02.- Solicitud de memoria valorada para local del campo de fútbol.

•

24/02.- Transporte de plantas de chopo para su posterior ubicación en la depresión
de extracción de áridos.

•

24/02.- Colocación de un tragaluz para servicio del local del Centro Cultural y
canalones en el tejado.

•

25/02.- Plantación de chopos en la depresión del monte.

•

26/02.- Continúa la plantación de chopos.

•

01/03.- Finaliza la plantación de los mismos.

•

08/03.- Escrito a un exvecino del pueblo para que retire las podas depositas por él,
de una finca de la Junta Vecinal.

•

08/03.- Concesión de limpieza de la zona de la Cruz por parte de la JCyL.

•

28/03.- Corta y traslado de ramos de pinos a la iglesia con motivo del Domingo de
Ramos.

•

06/04.- Reparación y colocación de una portería de balonmano.

•

07/04.- Compra de los cordones para dos pendonetas, confeccionados en Valencia.

•

10/04.- Adecuación e instalación de los nuevos cordones a las pendonetas.
29

ACTOS DEL PINADO DEL MAYO (Cantamisas de Rubén J. Lorca Torre, 03/05/2010).

Tala

Empalme

Comienzo del izado

Transporte

Adornar

Colocación para el izado

Mondado

Preparación del izado

Abocado

Finaliza el izado
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ACTOS DEL CANTAMISAS DE RUBÉN J. LORCA TORRE, 08/05/2010).

Hacia su domicilio

Recepción del cantamisano

Recepción en la iglesia

Acompañamiento con las pendonetas

Acompañamiento

Salida hacia la ermita

En procesión por El Robledo

Próximos a la ermita

Vuelta de Honor a la ermita

Por la plaza en andas y hacia la iglesia.
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•

23/04.- Fumigación y siega del cementerio.

•

24/04.- Compra de alubias para la romería de Villasfrías.

•

26/04.- Averiado el cortacésped, es llevado al taller para su reparación.

•

30/04.- Apertura delante de la iglesia mediante medio mecánico, del hueco (0,50 x
1,50 m.) en el que con posterioridad irá ubicado el Mayo con motivo del cantamisas
de Rubén J. Lorca Torre. Se presenta una tormenta con aparato eléctrico y agua.

•

03/05.- Corta, transporte, extracción de la corteza y pinado del Mayo mediante
camión-grúa y repique de campanas por Augusto Muñiz Bayón durante el izado.

•

04/05.- Desbroce, entresaca y poda en la zona de la Cruz.

•

05/05.- Se recibe en la iglesia la nueva vara del pendón realizada en Nistal de la
Vega.

•

05/05.- Traen el cortacésped reparado.

•

05/05.- Donación por parte del Ayuntamiento de dos banderines blancos bordados
con el escudo del ayuntamiento, y cuyo destino será el pendón.

•

06/05.- Compras de utensilios para la realización de la romería de Villasfrías.

•

07/05.- Colocación de cadenetas desde casa del Cantamisano hasta la iglesia.

•

08/05.- Acompañamiento de vecinos, forasteros y la banda de Minerva y Veracruz
desde casa de Rubén J. Lorca Torre, hasta la iglesia y desde ésta hasta la ermita,
lugar donde “Canta Misa”. Festividad de la Virgen de Villasfrías, siendo Mayordomos
Valerio González y Placi Viejo.

•

10/05.- Limpieza del terreno en el que con posterioridad irá ubicado el Circuito
Biosaludable para mayores.

•

15/06.- Siega del exterior del cementerio. 19/06.- Siega del campo de fútbol.

•

25/06.- Deja de brotar el agua en el caño de la plaza a consecuencia del sondeo
realizado en el nuevo Centro Médico.

•

26/06.- Recupera en parte el caño de la plaza el antiguo caudal.
32

Vista del Mayo “pinado” en el Cantamisas de Cecilio Juárez Rodríguez en Vegas del Condado, 25/07/1961.
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Cantamisas de Cecilio Juárez Rodríguez en Vegas del Condado, 25/07/1961.
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BODAS DE ORO SACERDOTALES. CECILIO JUÁREZ RODRÍGUEZ, 25/07/2010.

Hacia su domicilio

Plazoleta de la iglesia

En procesión

Obsequio

Recepción

Recibimiento en el portal de la iglesia

Acompañados por banda de música

La familia

En andas hacia la iglesia

Santa Misa

Con sus hermanas

Refrigerio
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•

27/06.- Recupera el caño todo el caudal de días anteriores.

•

05/07.- Comienzan las obras del PARQUE BIOSALUDABLE para mayores.

•

14/07.- Se inicia el vallado del circuito.

•

14/07.- Revisión-mejoras realizadas en el coto caza por el Sr. Ingeniero de la JCyL.

•

19 y 20/07.- Siega del campo de fútbol.

•

20/07.- Comics, en el Centro Cultural a cargo de “Lolo”.

•

21/07.- Siega del campo de fútbol.

•

22/07.- Siega del exterior del cementerio, retirada de canastas y porterías para la
fiesta de Santiago y compra en Roblicos para la elaboración de la paella.

•

23/07.- Compra de resto de ingredientes para la tradicional paella de Santiago
Apóstol.

•

25/07.- Homenaje a D. Augusto Muñiz Bayón con entrega de placa conmemorativa.

•

28/07.- Desbroce del interior del cementerio.

•

03/08.- Fumigación del interior del cementerio

•

04/08.- Poda de los chopos de nueva plantación en la zona de extracción de áridos.

•

05/08.- Inspección de Sanidad (JCyL), del cementerio.

•

07/08.- Se dona a la Junta Vecinal de Castro una planta de abedul para
confeccionar la vara del pendón y nos donan dos estanterías para libros.

•

10/08.- Retirada del mayo que se ubicó delante de la iglesia con motivo del
Cantamisas de Rubén J. Lorca Torre a las 18:00 horas, mediante camión-grúa. El
trozo donde va el empalme, es para Jaime Juárez García (quien lo realizó), la parte
superior con las cintas y flores, para el cantamisano y el resto, para Jesús Arias.

•

13/08.- Se exponen en el tablón exterior del Ayuntamiento e interior del Centro
Cultural, las cuentas de Santiago Apóstol, puesto que las fiestas fueron organizadas
por la Junta Vecinal, a negativa de la juventud.

•

14/08.- Reparación de Fuente Miranda por el deterioro ocasionado por las heladas.
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AUGUSTO MUÑIZ BAYÓN

•

Nace en Vegas del Condado el 29/03/1918 (92 años en la actualidad).

•

Llamado a filas con 19 años (Guerra Civil del 1936 al 1939), dándole por
desaparecido el último año.

•

Ocupación: Vive de la agricultura en Vegas del Condado hasta su jubilación en el
año 1983.

•

Campanero: Lleva 70 años realizando esta labor y empezó con “Llamadas de
Oración” que tiene lugar a las 18:00 h.

•

Toques conocidos: Misa, difunto, incendio o quema, concejo, cabildo o cabo de
año, hacendera y oración.

•

Encargado del reloj: Cometido que cumple desde hace 40 años y cuya función
consiste en “poner en hora y dar cuerda”, cada dos días al mismo.

•

Presidente de la Junta Vecinal: Es nombrado el 03/09/70, cesando de este cargo en
mayo de 1982.

•

Inscripción de la placa:
A D. AUGUSTO MUÑIZ BAYÓN
Por su desinteresada colaboración en esta Villa
durante 70 años como campanero y
40 años encargado de dar cuerda al reloj de la Torre
Vegas del Condado a 25 de julio de 2010

37

Homenaje a D. Augusto Muñiz Bayón, 25/07/2010.
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•

15/08.- Ubicación de un nuevo banco en la calle Jesús y María, a unos 150 m. del
final de la misma.

•

19/08.- Colocación del balancín reparado en el circuito de gimnasia para mayores y
limpieza del área de fiestas por la barredora del Ayuntamiento.

•

25/08.- Mediante el empleo de las tablas retiradas de los bancos, se confecciona un
banco para el refugio “Las Praderitas”.

•

26/08.- Siega del campo de fútbol.

•

27/08.- Retoque de la pintura interior del Centro Cultural y escalera de acceso.

•

11/09.- Reparación escalera de acceso a la bolera.

•

12/09.- Retirada de los tablones de anuncio de las cuentas expuestas de los gastos
de Santiago Apóstol.

•

12/09.- Exposición en tablones de anuncio de la invitación de la Junta Vecinal de
Escabeche en la festividad de La Cruz.

•

18/09.- Desplazamiento a León para realizar las compras con motivo de la fiesta de
La Cruz.

•

19/09.- Santa Misa en la explanada de la cruz, dulzaineros y reparto de escabeche
para todos los asistentes, con motivo de la Exaltación de La Cruz.

•

20/09.- Limpieza del tejado del refugio “Las Praderitas” y cambio de varias tejas
que se hallaban rotas.

•

02/10.- Siega del exterior del cementerio.

•

10/10.- Escrito público de apertura de plazo de ingreso para optar a las suertes de
leña 2010.

•

13/10.- Retirada de las puertas interiores del cementerio para su posterior
ampliación y pintado. Se aprovecha para quemar los restos del contenedor.

•

18/10.- Hallándose rota la cerradura del local del campo de fútbol, es retirada para
comprar otra igual.
39

JUNTA VECINAL

VEGAS DEL CONDADO
Pza. Alcalde Moisés García Jalón, 11
CIF: P-2400246-A
24153-LEÓN

•

19/10.- Comienza la obra del cementerio: ampliación de las puertas de 2,6 a 4,10
m., picado y paleteado de la pared exterior, colocación de tejas en la misma y
apertura de nueva calle para ubicación de nichos.

•

20/10.- Colocación de nueva cerradura en el local del campo de fútbol.

•

21/10.- Sujeción al suelo de la valla en el Parque Biosaludable para mayores.

•

22/10.- Tercera subasta de leña del desbroce, entresaca y poda del camino de
acceso a La Cruz.
04/11.- Finaliza planchada de cemento para nueva ubicación de nichos,
ensanchamiento puerta principal y nuevos pilares.

•

04/11.- Pintado de ambas puertas de acceso al cementerio con su

posterior

revoque de pared principal, y en toda su longitud, con cámara de arena tanto en su
zona Norte, como en la cara Este.
•

06/11.- Marcado de suertes en Valdecastrillo y nueva subasta de leña de la zona La
Cruz.

•

07/11.- Publicación en los tablones de anuncio del sorteo del aprovechamiento de
leña.

•

17/11.- Información al público en los tablones de anuncios sobre las obras
realizadas en el cementerio, como las pendientes del campanario.

•

26/11.- Limpieza de escalera de acceso al campanario, reparación, (el último tramo
se hace completamente nuevo), cerrado de bocarones y troneras, sirviéndose de
mallas metálicas sujetas a la pared, mediante marcos metálicos.

•

30/11.- Exposición en el tablón de anuncios del escrito recibido de la JCyL., sobre
“Nueva Época de Aprovechamientos Forestales”.

•

17/12.- Colocación en el campanario de la iglesia de una estrella luminosa con
motivo de las Fiestas Navideñas.

40

 Izado del Mayo con motivo del Cantamisas de Rubén J. Lorca Torre (03/05/2010).
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•

21/12.- Compra en León de los utensilios e ingredientes necesarios para la
elaboración del cocido de San Esteban.

•

26/12.- Elaboración del cocido y degustación del mismo en el Centro Cultural con
gran participación de vecinos.

•

30/12.- Compra de un nicho por encargo de D. Teotiste Santamarta Bajo (párroco
en funciones de Vegas), a Dñª Carmen Muñoz López.

•

30/12.- Escrito a la Excma. Diputación a fin de que cambie el IBI, perteneciente al
Centro de Mayores.

 Bajada del Mayo, 10/08/2010, izado con motivo del cantamisas de Rubén J. Lorca Torre.
42
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 Recuperación del antiguo camino de Valdecastrillo mediante medio mecánico para la
sustracción de las suertes de leña (03/11/2009).

 Plantación de chopos en la depresión ocasionada por la extracción de áridos (24/02/2010).

 Poda, entresaca, y aclarado en la zona de la Cruz y camino de acceso a la misma
(04/05/2010).

 Levantar y reparar alero y cumbre del refugio por mal estado, cambio de tejas rotas,
reparar chimenea con construcción de cámara y colocación de pasamanos de acceso con
madera tratada (14/04/2011).

 Comienza el arreglo y reparación con nuevos pasos de agua del camino de Valdequintana
(04/06/2011).
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Inauguración del pendón restaurado.
Romería de Villasfrías, 08/05/2010.

Fiesta de La Cruz, 19/09/2010.
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AÑO 2011:
•

05/01.- Recepción de Los Reyes Magos en el Centro Cultural.

•

11/01.- Solicitud a la Obra Social de Caja España de estanterías

para albergar

libros.
•

14/01.- Venta a D. Teotiste Santamarta Bajo del nicho adquirido el día 30 de
diciembre del pasado año a Dña Carmen Muñoz López, por la misma cantidad de su
compra.

•

08/02.- Se recibe escrito de la JCyL de la aprobación del “Plan Dasocrático”,
adhiriéndose a la Certificación Regional de Gestión Forestal Sostenible.

•

28/02.- Solicitud mediante escrito a la JCyL “Plan de Mejoras Año 2011”.

•

04/03.- Desplazamiento a la JCyL para solicitar la reparación de los caminos de
Valdequintana y La Cruz y realización de vallado de protección y mirador en La
Quebrantada.

•

05/03.- Exposición en los tablones de anuncios del Centro Cultural y exterior del
Ayuntamiento de los Presupuestos Generales para el Año 2010.

•

08/03.- Anuncio público de subasta de leña del cortafuego que accede a

Dos

Hermanas (Las Cruces).
•

08/03.- Recogida de leña cortada del tramo que recorre la línea que va desde el
Matorro a la Cruz, cortada por Iberdrola sin previo aviso.

•

11/03.- Subasta de leña en el Centro Cultural, licitado el día ocho.

•

19/03.- Concesión de subvención por parte de Diputación para el local de multiusos
del campo de fútbol.

•

01/04.- Limpieza y retirada de escombros del entorno de la bolera.

•

02/04.- Quema del contenedor del cementerio, limpieza y fumigación del interior.
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•

05/04.- Cambio del cable de acero para tocar la campana, tarima de madera para
facilitar el toque de campanas, colocación de viga de hierro con apoyos laterales
para sujetar la existente que se encuentra en el tercer piso en muy mal estado y
otra que inmoviliza la propia estructura en las que se apoyan las campanas.

•

05/04.- Cambio de desagüe del fregadero y nueva cisterna para los servicios de
caballeros, en el Centro Cultural.

•

10/04.- Colocación, por robo, de un nuevo columpio en La Viesca.

•

13/04.- Desbroce en la zona de La Viesca.

•

13/04.- Puesta a punto del cortacésped.

•

14/04.- Levantar, reparar

el

alero izquierdo y

cumbre

del

refugio por

desprendimiento, a la vez que se pone pasamanos en escalera de subida de
madera tratada.
•

14/04.- Siega del campo de fútbol.

•

15/04.- Siega del exterior del cementerio.

•

16/04.- Corta y transporte de ramos de pino al portal de la iglesia para la
conmemoración del Domingo de Ramos.

•

24/04.- Roban arqueta de la fuente La Viesca. Se coloca una nueva.

•

27/04.- Nuevamente roban la arqueta de la fuente.

•

27/04.- Inauguración del CENTRO MÉDICO.

•

27/04.- Juicio verbal en el Juzgado de 1ª Instancia de León por la apropiación
indebida del camino agrario, situado en el polígono 407 parcela 9039 por parte de
Bialena.

•

28/04.- Compra de utensilios para la romería de Villasfrías.

•

30/04.- Desbroce del área de fiestas.

•

04/05.- Desbroce en la zona de La Viesca.

47

Salida en procesión hacia la ermita, 08/05/2010.

Saludo protocolario entre los pendones de Vegas y
Villanueva, 08/05/2010.

Saliendo del pueblo, 08/05/2010.

Vuelta de Honor a la ermita, 08/05/2010.

Los artífices de la elaboración de las alubias: Cristina, Ana, Rita, Eduardo y José Antonio (el alto), 14/05/2011).
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•

05/05.- Limpieza del local del campo de fútbol e instalación de luz en cuatro
puntos.

•

10/05.- Limpieza de las zarzas que dan al camino del río en el campo de fútbol.

•

14/05.- Romería de Villasfrías con las tradicionales alubias y recogida de basura del
recinto de la ermita.

•

15/05.- San Isidro: Escabeche, pan, tortillas y vino para 130 personas que se dan
cita en el Centro Cultural.

•

20/05.- Aprobación de “Plan de Mejoras” desde Valladolid, para llevar a cabo
arreglo de los caminos de acceso al monte por Valdequintana y La Cruz. Asimismo
se aprueba la valla de Protección y mirador en La Quebrantada.

•

21/05.- Entrega de documentación del anterior Presidente.

•

21/05.- Desplazamiento al monte con el maquinista para visualizar ambos caminos
mencionados.

•

21/05.- Siega del exterior del cementerio.

•

21/05.- Reparación de varias estanterías para ser usadas en la biblioteca.

•

22/05.- Elecciones Locales: Votaciones en el Centro Médico nuevo.

•

23/05.- Pintado del pasamanos y escalera de la bolera.

•

25/05.- Cambio por rotura de una llave de escuadra en el baño de señoras del
Centro Cultural.

•

26/05.- Limpieza de la fuente y desbroce en La Viesca.

•

27/05.- Desbroce del exterior del área de recreo y campo de fútbol.

•

28/05.- Siega y riego del campo de fútbol.

•

28/05.- Retirada de basura y limpieza en la bolera.

•

04/06.- Comienza la reparación del camino de Valdequintana por el “Plan de
Mejoras”.
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•

04/06.- Sujeción al suelo mediante tacos de expansión, de la valla metálica, en
todo su perímetro en el polideportivo de La Viesca.

• 04/06.- Plantación de seis arbustos en La Viesca, donados por el Sr. Alcalde.
• 06/06.- Desbroce y fumigación del interior del cementerio.
•

07/06.- Desbroce del exterior del cementerio.

CORPORACIÓN:
Presidente: Ceferino Llamazares Sahelices
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