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� Jornada “ Dias D’esparcemientu Sanu”. 

� Rueda de prensa  del día 9/09/2014 para presentar el proyecto. 

� Información sobre huertos. 

� Propuestas de actividades que nos permitan visualizar el proyecto. 

�  Otras actividades. 

� Otros. 

 

PARTICIPANTES:  

Alba, Conchi, Susana, Neli, MªJesus, Luis, Cruz, Carolina, Mariam, Encarni. 

 

PUNTO 1:  JORNADA “DIAS DE ESPARCIMIENTU SANU”  

En la reunión de julio se decidió concluir la jornada de esparcimientu sanu 

pendiente, el domingo 14 de Septiembre. Se decide cancelar el resto de la jornada 

que quedaba pendiente, porque muchas de las actuaciones previstas no se 

pueden realizar, ya que las personas con las que se contaba para algunas 

actividades no pueden estar  en la fecha del 14 de Septiembre.  

PUNTO 2 :  RUEDA DE PRENSA DEL DÍA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2014:  

Se decide desconvocarla porque no se garantiza que en la misma haya un representante 

de cada grupo para poder explicar las actuaciones de los mismos, se pospone la 

preparación de la misma a la reunión a celebrar en Octubre  

PUNTO 3: HUERTOS:  

Se  comunica de parte de Iván, que los terrenos de las Piscifactoria están 

concedidos por la Consejería, y que ahora el Ayuntamiento tiene que aceptar 

esa concesión, por medio de un pleno, que se realizará el último jueves del 

mes de Septiembre 

 

 

 

 

 

PUNTO 4 : PROPUESTAS QUE PERMITAN VISIBILIZAR EL PROYECTO. 



� Se decide pedir al Ayuntamiento que nos deje poner un puesto en el Festival 

de la avellana para dar a conocer el proyecto por medio de  una pancarta con 

blog del proyecto y con el reparto de  folletos con información sobre Piloña 

Saludable en  una cara y por la otra recetas relacionadas con la avellana, para 

favorecer  que la  gente guarde la información. En la reunión de Octubre se 

distribuirán los turnos de ese puesto. Se ha hablado con el Ayuntamiento y nos 

dejan el espacio. 

� Se solicita también al Ayuntamiento que nos dejen entregar ese mismo día los 

premios de los niños y niñas ganadoras del concurso del logo de Piloña 

Saludable, aprovechando la afluencia de gente y la existencia de escenario. 

� Así mismo tiempo  ofrecemos al Ayuntamiento la posibilidad de realizar la 

actividad de baile colectivo que estaba preparada para el día de Esparcimientu 

Sanu 

� Estas ultimas dos propuestas les parecen bien, pero tienen que ver como lo 

encajan en el programa del dia de la Avellana. 

PUNTO 4 : OTROS 

� Viene con Carolina, Mariam en representación de la Protectora de animales, y 

nos cuentan las actividades que realizan como los paseos con los perros de la 

Protectora y  la intención que tienen de dar charlas en los colegios y el instituto 

sobre  la responsabilidad que supone tener un animal de compañía. De aquí 

surge una nueva iniciativa “Caminando con  perros” que se realizará todos los 

viernes a las 12 de la mañana desde el Horrin, donde está ubicada la perrera. 

Buscando con ello tres objetivos hacer ejercicio, disfrutar de todo lo positivo 

que tiene la relación con los perros y sacar a pasear a estos perros que están 

abandonados y necesitan salir y hacer ejercicio. Estas caminatas son 

diferentes a las que realiza la Protectora todos los sábados. 

Así mismo Mariam,  que está en la junta directiva del Vizcares, se informará de la 

posibilidad de que  los jóvenes, a través del grupo de juventud de Piloña 

Saludable, puedan utilizar el local de esta  Asociación de Montaña para actividades 

de ocio.  

Carolina propone y se acepta que Piloña Saludable organice alguna actividad para 

el 25 de noviembre en el que se conmemora el día contra la Violencia de Género. 

  

� Quedamos en reunirnos el día 3  de Octubre, a las 19.00 para preparar nuestra 

puesta en escena  y turnos del Día de la Avellana. 

� A las 20,30 finaliza la reunión. 

 

 

 

 

 


