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Distrito Palma Palmilla 
 

PALMA PAMILLA CELEBRA ESTA NOCHE UN 
ENCUENTRO VECINAL EN SU TRADICIONAL 
FIESTA DE SAN JUAN 
 
La jornada festiva incluye muestras de gastronomía de diferentes 
culturas, decoración de terrazas, patios, portales y de júas 
 
23/06/2022.- El Distrito Palma Palmilla, celebrará esta noche el XI Encuentro 
Vecinal con motivo de la festividad de San Juan, con la participación de vecinos 
y colectivos con una propuesta que parte de la Mesa de Vivienda del Plan 
Comunitario de Palma Palmilla y la Junta de Distrito nº 5. El programa prevé la 
exposición de diferentes muestras: gastronómica, de júas, de decoración de 
terrazas, patios y portales. 
 
Como preparación previa, se han realizado en días anteriores talleres de 
adornos florales, macetas, mensajes en listones de madera y guirnaldas, tanto 
para los adultos como para los menores. Este año, como novedad se ha 
incluido entre los talleres uno de pintura al óleo, impartido por un vecino de 94 
años, pintor de profesión y vecino del distrito. Además, durante esta semana, 
se realiza una yincana deportiva para los más pequeños en el campo de fútbol 
26 de febrero, con juegos cooperativos. 
 
Los vecinos y vecinas participarán decorando sus portales y patios, realizando 
sus originales júas y presentando un muestra de la especialidad de platos 
típicos de diferentes culturas, contando con la colaboración de las entidades 
que participan en la Mesa de las Culturas del Plan Comunitario. Cada temática 
de las distintas muestras vecinales será visitada por una comisión vecinal que 
reconocerá la creatividad, originalidad, ambientación y decoración. Alrededor 
de 50 comunidades de vecinos y 12 familias de las casas mata participarán en 
la decoración de sus exteriores. La terrazas, patios y portales decorados se 
podrán visitar tanto en la web del Plan Comunitario, http://proyectohogar.es, 
como de manera presencial en los propios edificios esta tarde.  
 
La tradicional festividad de San Juan se celebra esta tarde desde las 19 h. 
hasta las 24 h. Tendrá lugar en el Centro Ciudadano ‘Valle Inclán’ y contará 
con bailes, actuaciones y la entrega de obsequios. Culminará con la quema de 
los Júas que han realizado los vecinos y vecinas para la muestra de este año, 
en la parte trasera del edificio. 

 
Muestra de terrazas, patios y portales  
Tanto las comunidades constituidas de los edificios como las Casas 
Unifamiliares de la barriada de las 503 viviendas, adornará su entrada con 
motivos ornamentales.  



 

 www.malaga.eu          @AyuntamientodeMalaga          @malaga          @AytodeMalaga 

       @ayuntamientomalaga        @ayuntamientodemalaga        @ayuntamientomalaga 

Pág. 2 

 
Este año como novedad, desde la asociación de comunidades ‘Nuestros 
Barrios’ en colaboración con la plataforma informativa comunitaria Onda Color, 
se está realizando una campaña de limpieza en los edificios, mediante la 
aportación de productos y utensilios de limpieza.  
 
Muestra gastronómica y de júas 
En la muestra gastronómica, puede participar cualquier vecino de la zona. 
Realizarán platos típicos de las diferentes culturas que habitan en el distrito. 

 
Tanto en esta muestra, como en las anteriores, se hará entrega de varios 
reconocimientos para cada modalidad. 
 
Noche de San Juan (Centro Ciudadano Valle Inclán) 
19 h. a 23.30 h.: Actuaciones folclóricas. 
22 h.: Entrega de reconocimientos a los participantes de las muestras de 
patios, portales, terrazas, gastronomía y júas. 
 
A continuación el Sr. Alcalde de la ciudad, D. Francisco de la Torre, hará 
entrega de los XII Premios Vecinos:  
 

Mejor vecina  
Mejor comunidad  
Mejor comercio  
Mejor entidad  
Mejor Labor Social 
Mención Especial al Compromiso 
Mención Especial a la Profesionalidad 

 
24 h.  Quema del Júas que será el símbolo del logotipo del Plan Comunitario de 
Palma Palmilla. En él, previamente, todos los vecinos asistentes al acto, podrán 
introducir un mensaje en el que pongan “todo lo que quieran dejar atrás”, para 
ser quemado con el Júas. 
 

 


