
Reunidos en la Obra Pía el día 19 de enero de 2014  a las 19,45 los promotores y demás 

participantes en el proyecto Piloña Saludable. 

Se procedió a la lectura y aprobación del acta anterior. 

Celsa Ardavín preguntó al grupo si se conocía la existencia de terrenos comunales municipales 

para el desarrollo de huertos ecológicos. La idea general es que tales terrenos no existen pero 

se propuso intentar que el ayuntamiento pida al gobierno regional la cesión de terrenos en la 

piscifactoría, donde ya existen unos invernaderos de una cesión anterior, ahora parece ser en 

estado de abandono. 

También se comentó que la piscifactoría se podría recuperar como zona de esparcimiento e 

incluso para la práctica de deporte con la construcción de una pista de atletismo si fuera 

posible. Luis Azcoitia recuerda que en la posguerra se usaba como lugar de paseo, existían 

incluso estanques con nenúfares para el solaz de la población que lo usaba con asiduidad. 

Otro lugar aprovechable es el edificio y los terrenos de antiguo centro de formación 

profesional. En este caso parece que ya hay conversaciones entre el ayuntamiento y el 

gobierno regional para la cesión de su uso. 

Isabel Peláez propone hacer cursos de cocina saludable y de charlas sobre enfermedades. 

Loli Gª Matas pide que los huertos sirvan además de para el ocio como sustento para familias  

o personas necesitadas.  

Ana Fernández, directora del Prial ofrece los locales de su centro que incluyen cocinas donde 

poder desarrollar los citados cursos. También sus monitores y las posibilidades de solicitar 

ayuda financiera para desarrollar los cursos. 

Informó de que El Prial pertenece  a una asociación nacional de centros de desarrollo rural de 

cuyos programas depende por ejemplo la guardería Globos. Tienen actividades con la infancia, 

cursos de talla, cursos para desempleados, cursos de verano….. 

Y cooperan con otras asociaciones dentro de sus posibilidades, de lo que da fe Isabel Peláez,  la 

presidenta de la asociación de mujeres Las Llamosas. 

Laura Fresno del AMPA pide que se empiece ya a desarrollar actividades como las propuestas 

en la anterior reunión, deporte nocturno, o del tipo “abierto hasta el amanecer” que ya se hizo 

hace años en el Prial. 

Isaac del Valle por parte del Club Piloña deporte ofrece las actividades que ya se desarrollan 

como las carreras de orientación nocturna. Los entrenamientos para niños en el Instituto lunes 

miércoles y viernes y para el resto los martes  a las 17 horas en la calle del sol. 

El principal problema para estas actividades es la inexistencia de instalaciones más allá del 

cierre de la calle del Sol durante el entrenamiento de los niños por parte del ayuntamiento. 

Carolina  Carmona ofrece su formación y experiencia de psicóloga para dedicar algún tiempo 

periódicamente para dar cursos para, niños en edad escolar, adolescentes (talleres de 



prevención de violencia de género, sexo-afectividad...). Con adultos, sesiones de relajación, de 

risoterapia…) 

Mª José Fernández recuerda el éxito de la escuela de adultos que se desarrolló hace años y 

pide retomarla si fuera posible. 

La representante de la asociación de mujeres propone las sesiones de risoterapia ya 

comentadas y talleres de autoestima. 

Loli Gª Matas pide sondear  las inquietudes y necesidades de los adolescentes. Le contestan 

Cruz Gutiérrez y Ana Fernández del Prial que eso ya está en el plan de infancia. 

Ana informa que en el Prial hay un grupo de participación infantil, hasta los 12 años que se 

reúnen los viernes. Y que  Yolanda está desarrollando un proyecto para los adolescentes de 12-

16 años. La financiación de estos grupos se puede incluir en los presupuestos del centro. 

Luis Díaz propone que todas estas actividades deben ser a coste cero o casi cero para los 

participantes, intentando que quien colabore lo haga de manera desinteresada. 

Susana de Iscar se ofrece a hacer un blog y/o página de Facebook. Se toma nota de los correos 

electrónicos de los participantes para hacer una lista donde compartir las novedades que 

vayan surgiendo. 

Finalmente se crean tres grupos para: 

1.- Hablar con el ayuntamiento para tratar la cesión de terrenos con el fin de desarrollar los 

huertos ecológicos y la práctica del deporte en mejores condiciones. Este grupo está formado 

por: Marianela Ayala, Carmen Carreño, Luis Azcoitia, Isaac del Valle, Susana de Iscar, Luis Díaz, 

y Laura Fresno 

2.- Desarrollar el plan de alimentación saludable. A este grupo pertenecen Isabel Corte, Elsa 

Terán ,  Celsa Ardavín, Ana Fernández, Silvia Espina, Quintina García, Cruz Gutiérrez y Luis Díaz 

3.- Trabajar  la dinamización de la participación juvenil. En este grupo están: Loli Gª Matas, Yoli  

Rodríguez (del Prial), Laura Fresno, Carmen Carreño, Carolina Carmona, Mª José Fernández y 

Cruz Gutiérrez. 

Los grupos quedan para reunirse y desarrollar sus cometidos. 

Se cierra la sesión a las 21,15 quedando citados para el 21 de febrero viernes  a las 19,30 

 

 

 

 

 

 


