
ACTA nº 3 

 
Infiesto 7 de marzo de 2014 
 
Reunidos a las 19.30en la Obra Pía: Cruz, Celsa, Marianela, Susana, Laura 
Fresno,  Carmen Carreño, Iván, Laura Pliego , Mª Jesús, Ana, Manolo, Encarni, 
Carmen Corteguera, Silvia, Carolina, Rocío, Loli  y Eduardo. 
Se procedió a la lectura y aprobación del acta anterior. 
Seguidamente se informó de las reuniones mantenidas por los 3 grupos 
creados en la anterior cita. 
 
Empezando por el grupo centrado en la alimentación saludable que se ha 
autodenominado “COCINANDO Y COMIENDO RICO Y SANO”.  
Se ha redactado una nota de prensa que se publicó en La Nueva España y en 
el Comercio. Isabel Celsa y Cruz además participaron en un programa de Onda 
Cero e informan de  que también se enviarán a El Fielato y a  La crónica de 
Piloña. 
Se ha pedido a la población recetas de cocina que se pueden entregar en cajas 
destinadas a tal fin que están situadas en El CS de Infiesto, Consultorio de 
Villamayor, Centro rural El Prial y se pondrán más en la casa de Cultura y en el 
Ayuntamiento. Se recogerán hasta finales de abril y se utilizarán para cursos de 
cocina posteriores. Se tiene previsto organizar un taller de cocina en El Prial 
para unas 15 personas que tendría lugar los viernes por la tarde. 
Se propone que el grupo de alimentación se ponga en contacto con las 
asociaciones para difundir la idea y favorecer la recogida de las  recetas 
tradicionales de cocina. 
El 22 de marzo se resolverá un concurso “ Pueblos solidarios” donde se ha 
pedido una subvención para los cursos de cocina destinada a los gastos del 
curso y si es posible facilitar el transporte hasta el lugar de celebración (Centro 
rural El Prial) a quien lo necesite. 
Laura Pliego informa de que su empresa da una charla sobre alimentación saludable el 

25 de mayo a las 17.15 en la Casa de Cultura y ofrece su “escuela de alimentación 

correcta” que tiene actividades semanales, los viernes a las 17.30 en el mismo lugar. con 

distintos temas y está abierta a todo el que quiera ir sin ningún compromiso.  está 
aprobado pero pendiente de ratificar el reglamento en pleno. Iván se 
compromete  a llevarlo al pleno de mayo. 
Los jóvenes según la encuestas realizadas en los centros escolares por el Plan 
de Infancia piden locales para reunirse. El ayuntamiento ofrece varios locales 
aunque los disponibles en este momento lo serían a tiempo parcial compartido 
con otras actividades ( la sala polivalente del mercado y la sala donde estamos 
reunidos). Se comentan como problemas de los locales el seguro de 
responsabilidad civil que estaría cubierto por el ayuntamiento y control del buen 
uso de las instalaciones, lo que dependería del reglamento que se haga para la 
cesión y uso de los locales. Ayudaría el tener una asociación de jóvenes, se 
comenta que existe una asociación dada de alta “Abeyando” aunque sin 
actividad porque la mayoría de sus miembros estudian fuera de Asturias. Su 
presidente Daniel García estará unos días en Piloña por las vacaciones de 
semana santa y se pone a disposición del grupo para hablar del tema. 
Se considera que para los jóvenes dentro de lo posible sería mejor que 
tuvieses un local propio donde poner juegos ( billar, futbolín, etc) que incluso 



podrían ser reparados por ellos mismos. Se indagará sobre otros locales de la 
Obra Pía que puedan estar en manos del párroco o del museo del reloj y no los 
necesiten. 
Para atraer  a los jóvenes se propone contactar con la orientadora del instituto 
y nos ayude a fomentar la participación de los alumnos. Aunque para ello es 
imprescindible el permiso del director. 
Carolina ofrece dar talleres de sexualidad para alumnos de la E.S.O. 
Ana nos comenta que Yolanda tiene un contrato de interina en un IES fuera de 
Piloña y no podrá reincorporase a sus actividades en el Prial hasta después del 
verano, si bien hay una persona que la sustituye. 
Hasta que retome su labor Yolanda se pueden ir pulsando las necesidades de 
los jóvenes y las actividades con la orientadora del instituto ya comentadas 
antes. 
Ana comenta que un centro similar al suyo del occidente llamado fundación 
EDES tiene grupos de participación de adolescentes entre 13 y 15 años 
llamado “proyecto cantera” y otro de mayores de 15 años llamado “Creando 
futuro”, que Yolanda conoce bien y cuando vuelva  en septiembre se podrán 
iniciar y retomar.  
También se proponen cursos de repostería para jóvenes que parecen ser de su 
interés. 
 
En tercer lugar se presentaron los contactos del grupo de huertos y otros 
equipamientos. 
Se reunieron con la señora Alcaldesa que fue muy receptiva a las peticiones, 
ofreciendo los terrenos de que el ayuntamiento dispone en la piscifactoría 
Iván nos comentó que aunque el ayuntamiento está utilizando dichos terrenos, 
el convenio con la consejería ha  vencido, no ve problemas para empezar las 
labores de acondicionamiento de los terrenos pero no es posible firmar 
contratos de arrendamiento con otras personas mientras no esté firmado un 
nuevo convenio. Los servicios sociales municipales tenían previsto hacer un 
huerto para enseñar  a personas que reciben el salario social y ceder parcelas 
a quien no tenga terrenos propios. Se puede ampliar la superficie destinada a 
huertos y el espectro de personas que pueden acceder al uso de los mismos. 
Mientras llega la firma del convenio se puede ir desarrollando el proyecto y 
redactando el reglamento y el contrato de cesión. Tenemos los reglamentos de 
Gijón y de otros municipios asturianos que llevan bastantes años con los 
huertos municipales. 
Se presenta el caso de Gijón donde se ceden cuadrículas de 50 mts cuadrados 
con una caseta para dejar los aperos y la ropa. Pueden optar a su uso mayores 
de 65 años y jubilados siendo la adjudicación por sorteo. 
Habrá pronto una nueva reunión con el Ayuntamiento. 
 
Iván informa de que tras barajar varias posibilidades entre los caminos 
existentes se escogió como más idóneo y factible la limpieza del camino que 
discurre por la margen izquierda del río de la Marea desde el puente de 
Ferreros hasta la Peridiella como extensión del ya existente desde la Cueva y 
que se empezará a desbrozar a mitad de este mes. 
 



Los edificios de San Cipriano están pendientes de que  Patrimonio evalúe las 
competencias sobre ellos, vea en que situación están y decida sobre su uso o 
cesión. 
 
Se puede usar el polideportivo para  actividades puntuales ( para lo que tiene 
que hacerse cargo alguien del ayuntamiento, lo que encarece el uso, lo que 
impide  la apertura rutinaria fuera del horario establecido en el contrato con la 
empresa adjudicataria ) 
 
Mª Jesús comenta que Olga Blanco que hoy no ha podido estar presente, está 
interesada en hacer quedadas periódicamente para salir a caminar. 
 
Carolina informa de que va a dar un taller sobre el papel de la mujer en el 
cancionero el lunes 10 de marzo a las 16.30 en la casa de cultura 
 
Susana de Iscar ya ha puesto en marcha una página en Facebook  llamada 
Piloña saludable y un correo electrónico. Se creará un acceso desde la página 
del ayuntamiento.  
 
Se pretende hacer un blog, que parece más accesible para quien no tenga 
facebook. y Roció quedó en contactar con Raquel Verdugo que fue quien hizo 
el blog del AMPA para ver si se anima a colaborar en su realización. 
 
Se decidió fijar las reuniones a partir de ahora los primeros viernes de cada 
mes a las 19 horas, en caso de que hubiese un viernes festivo se cambiaría 
para el siguiente. 
 
A las 21. 15 horas se levantó la sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 


