
04/04/2014 ACTA Nº 4 
 

� Presentación del orden del día 

� Información de los  diferentes grupos de trabajo. 

� Propuestas de actividades que nos permitan visualizar el proyecto. 

� Necesidad de nombrar una persona que coordine cada grupo. 

� Otros. 

 

PARTICIPANTES: 

Cruz, Celsa, Marianela, Susana, Laura Fresno,  Carmen Carreño, Iván, Encarni, 

Carmen Corteguera, Silvia, Carolina, Rocío, Loli, Luis, Azcoitia, Ana, Isabel  y 

Conchi.  

 

PUNTO 1:PRESENTACIÓN ORDEN DEL DÍA:  

La sesión comienza a las 19:10 horas con la presentación de los temas que se 

desarrollarán durante la reunión  

 

PUNTO 2 :INFORMACIÓN DE LOS DIFERENTES GRUPOS DE TRABAJO:  

� HUERTOS: 

Se comenta la reunión del día 27 de Marzo con el Ayuntamiento en la que se 

decidió incorporar los huertos de Piloña Saludable al proyecto de huertos sociales 

que estaba elaborando el Ayuntamiento. 

Se ha solicitado a la Dirección General de Patrimonio el proyecto para que 

conceda el uso de los terrenos  ubicados  en la Piscifactoría. Ya esta mandado y la 

jefa de servicio informo que los trámites durarían unas tres o cuatro semanas. 

Los terrenos constan de: 

• Dos fincas que incluyen 11 huertos con una media de 60 metros cuadrados 

y 35 huertos de entre 50, 60 y 72 metros cuadradados. 

• Los pasillos centrales entre los huertos serán de 1 metro de ancho y el de al 

lado del río de 1,5 metros de ancho. 

• Dos invernaderos de 30 metros  de ancho por 8 metros de largo.  

• Un invernadero más pequeño de 54 metros cuadrados 



Los invernaderos tienen la estructura metálica en buen estado. Se 

necesitan  cambiar los plásticos. Se calcula que el importe del cambio 

sería de unos 1.600 o 1.700 euros 

• Una caseta de aperos de 15 metros cuadrados. Esta hecha de ladrillo. No 

se sabe su estado por dentro. 

• Para el acceso al agua hay dos posibilidades: 

- Cogerla del río. Se necesita permiso de la confederación. Parece ser 

que el permiso provisional lo concederían de forma rápida 

- Hacer un enganche. Esa posibilidad esta sin mirar. 

• Hay que realizar un cierre general que separe los huertos de los espacios 

de uso público.  

• Se roturará una primera vez toda la tierra con un tractor y después se harán 

las parcelas 

 

Iván ha elaborado un borrador de Reglamento a partir de otros dos 

reglamentos de huertos que ya están en funcionamiento. Nos lo lee y debatimos 

algunos puntos aunque se queda en que lo mandará para que todo el mundo lo lea 

con más detalle y pueda hacer aportaciones. Los puntos debatidos fueron: 

• El nombre de los huertos. Se cambia de huertos sociales a “Huertos 

comunitarios y saludables en la piscifactoría” 

• Hay un total de 46 huertos de los que 10 deben reservarse para las 

personas que reciben salario social.   

• Deben ser gratuitos (es algo en lo les insistió la persona a la que 

presentaron el proyecto) pero a cambio la gente deberá contribuir al 

arreglo de las instalaciones cuando se necesite. 

• Se destinarán únicamente al autoconsumo.  

• No se permitirá el acceso a vehículos 

• Los criterios de adjudicación: 

- Empadronamiento desde un año antes en el concejo 

- Haber cesado en la actividad laboral (jubilados y parados). Podría ser 

debatible. 

La distribución de las parcelas se hará de acuerdo a una puntuación 

teniendo en cuenta: 

- Situación de desempleo 

- Ingresos 



- Menores en la unidad familiar 

- No tener propiedades rústicas. Debatible porque pueden estar de difícil 

acceso. 

Se propone que sean los Servicios Sociales  los que hagan el filtrado para 

la adjudicación. 

Se debate que hacer con la gente que se quede fuera. En caso de empate 

se propone la posibilidad de sorteo o de tener en cuenta el orden de 

inscripción. No hay acuerdo y ya se debatirá más adelante si surge ell 

problema.  

• El plazo de disfrute será de un año prorrogable a otro más si ha habido un 

buen uso y no han cambiado las condiciones por las que se le 

adjudicaron. Se acuerda que ese plazo vaya de Noviembre a Noviembre. 

• Para gestionar parte de la basura producida se propone crear una zona 

destinada al compostaje para lo que se presentará un proyecto a Cogersa, 

que facilite compostadoras más grandes de las que actualmente da para 

huertos familiares. 

• Solo se podrán utilizar productos fitosanitarios permitidos por la agricultura 

ecológica. Se propone que sería necesario dar al principio formación a la 

gente para la fabricación y utilización de algunos de estos productos, ya 

sea recurriendo al Serida o particulares que hacen agricultura ecológica 

que contribuyan gratuitamente a esa formación. 

• El invernadero pequeñose destinará a las personas que reciben salario 

social. Uno de los dos invernaderos grandes se destinará a hacer 

semilleros y con el otro se propone hacer un aula divulgativa. 

• Las semillas correrán a cargo de cada particular pero se propone que 

podría fomentarse el intercambio de semillas y crear una especie de 

banco.  

• Los aperos también correrán a cargo de los particulares. Se valora que 

probablemente la caseta de aperos quede pequeña. Se debaten algunas 

opciones  que se estudiarán más adelante. 

• Habrá horarios diferentes en verano ( de 9 a 20) y de invierno (de 9 a 18) 

 

 

� CAMINATAS: 

Están satisfechas con el  inicio de la actividad: empezaron el miércoles pasado 

a caminar 4 personas y acabaron 7 (incluidos algunos hombres). Han vuelto a 

quedar para el miércoles que viene volver a caminar durante una hora.  Se 

siguieron diferentes ritmos para que todo el mundo se encuentre a gusto.  



 

� ALIMENTACIÓN: 

Algunas de las personas del grupo se muestran un poco desanimadas por que 

se han recogido pocas recetas. Es necesario analizar las razones: ¿ha fallado 

la información?, ¿a la gente le da pereza escribirlas?,… 

Se sugiere comenzar haciendo una sesión de cocina para motivar la recogida, 

elaborar un folleto,.. 

Tienen que volver a reunirse en breve para analizar esto,  buscar  alternativas 

para recoger las recetas  y/o replantearse el camino a seguir.  

También se informa de que no concedieron la subvención que se había 

solicitado, por lo que habrá que pensar maneras para obtener fondos. Se 

propone aprovechar algún “evento” del pueblo o el que se organice por parte 

de Piloña Saludable para sacar fondos (vendiendo algo para comer) y para 

hacer propaganda del grupo, sus objetivos y actividades. 

 

� JUVENTUD: 

Cruz y Carolina se reunieron con Mª José, la orientadora del I.E.S. con una 

impresión muy favorable.  

Realizarán una actuación en Mayo (ya tienen los horarios) con el alumnado 

de3º y 4ºde la ESO. Con el alumnado de 3º  se intervendrá con el tema de 

violencia de género y con el  de  4º con igualdad hombre y mujer. Al finalizar se 

aprovechará para presentarles el proyecto de Piloña Saludable.  

En Junio seguirán trabajando con la orientadora para empezar en septiembre 

de nuevo. 

La orientadora no veía muy claro el tema de la encuesta que se les piensa 

pasar ya que su experiencia es que los alumnos de 1º y 2º si responden pero 

los de 3º y 4º, que es con lo que se va a trabajar, no suelen responde, por lo 

que la encuesta deberá ser corta. Ya se ha elaborado un borrador de encuesta 

que también se pasará por correo para que la gente opine.  

Esta pendiente hablar con el presidente de la asociación de jóvenes Avellando. 

Susana y  Loli han hablado con él y han  quedado con él en la semana de 

semana santa.   

Se han realizado diversas gestiones para conseguir un local con los siguientes 

resultados: 

- Obra Pía: Se le ha preguntado a Pedro si cedía la parte de las oficinas 

del museo del reloj. Ha contestado que no rotundamente porque esos 

locales estaban en el proyecto por el que se le cedieron a él y por el 

tema de los seguros. 



Se comenta que no hay estatutos desde el año 2005 y mientras no los 

haya no se puede disponer de nada. 

-  Bajos de Xudes que están vacíos: Iván comenta que salieron a 

licitación pero nadie los compro. Propone intentar iniciar desde el 

Ayuntamiento para pedirlos. Hay que mirar los metros cuadrados que 

tienen y mandar un proyecto. 

- En la plaza de Abastos el local que utilizaba Ana esta vacío pero es 

muy pequeño y no sirve 

- Locales de la iglesia: El cura dijo que no porque no quería estar 

pendiente de poner y quitar alarmas cuando se utilizará. 

- Sala Polivalente: Aunque va a quedar más libre porque las actividades 

deportivas que se realizaban allí van a pasar al gimnasio del IES, hay 

viernes que se utiliza para actividades diversas (jornadas de setas, 

asamblea de cazadores,…) por lo que tampoco se ve que es 

adecuado. 

- Sala grande de la Obra Pía (local donde nos reunimos): Se utiliza para 

más actividades por lo que no podría ser de uso exclusivo de los 

jóvenes. 

- Esta pendiente hablar con el presidente de la asociación de jóvenes 

Avellando. Susana  y Loli hablo con él y han  quedado con él en la 

semana de semana santa.   

Se decidió que la opción que parece más viable es la de los bajos de Xudes. 

Queda pendiente ir a verlos y medirlos. Iván se compromete a informarse de la 

posibilidad de que se ceda al Ayuntamiento para su uso. 

 

� COMUNICACIÓN: 

Se ha abierto una página en Facebook y se ha abierto un 

blogwww.pilonasaludable.wordpress.com pero hay que llenarlo de contenido. 

Por eso sienten la necesidad de que cada grupo nombre un coordinador que 

vaya enviando la información que realizan para que después se cuelgue. El 

correo para mandar la información es  pilonasaludable@gmail.com 

Cuando el blog tenga más información se le dará más publicidad: se ha 

hablado con Rodolfo (del telecentro) para que lo conecté  con la página web 

del Ayuntamiento. 

 

El objetivo del grupo es mantener una imagen unitaria de cara a la prensa. Se 

piden voluntarios para que se apunten al grupo ya que solo son dos personas y 

hay bastante trabajo que hacer.  

 



Se propone crear un logo por lo que se piensa en hacer un concurso para su 

creación en el que participen los niños de los tres colegios del concejo y los del 

IES. La nota la realizara Laura y Cruz la enviara a los colegios 

 

PUNTO 2 :ACTIVIDAD QUE VISIBILICE EL PROYECTO:  

Se ve la necesidad de organizar una jornada donde cada grupo pueda dar a 

conocer las actividades que ya realiza o que están en proyecto.  

Se propone que se podría hacerla coincidir con algún día “de algo”. Una opción 

podría se el del Medio Ambiente pero ya ha pasado. 

Aunque queda pendiente volver a pensar sobre ella ya surgieron algunas 

ideas: 

- Hacer una actividad deportiva para favorecer la participación de 

jóvenes y adolescentes 

- Elaborar pinchos desde el grupo de cocina sanas y ofrecerlos 

- Entregar los premios del concurso del logo de Piloña Saludable 

 

PUNTO 3:NECESIDAD DE NOMBRAR UNA PERSONA QUE COORDINE CADA GRUPO. 

Se decide que cada grupo de trabajo elija a la persona que coordina. Esa 

persona se encargará de movilizar y coordinar el grupo y de mandar 

información al grupo de comunicación. 

 

 

PUNTO 4:OTROS 

La próxima reunión será el viernes 9 de Mayo a las 19,00 horas, ya que el 

primer viernes de mes coincide con un puente. 

 

 

Se acaba la reunión a las 21.00. 

 

 


