
Acta �º 5 Piloña Saludable 9 de mayo de 2014 

A las 19 horas, reunidos en la  Obra Pía : Rocío, Olga, Ana, Celsa, Mª Jesús, Encarna, 

Carmen Corteguera, Luis Alberto, Luis, Laura Fresno, Loli, Marianela, Carolina, José 

Miguel,  Adolfo, Susana y Eduardo.Excusa la asistencia Iván. 

Mientras va llegando la gente, Celsa propone instar a quien corresponda a cumplir la ley  

de vigilancia de aguas de consumo humano. Se deben hacer 4 análisis al año y el 

informe que le dio Aqualia es de octubre de 2013. 

Se pedirá información y  a Aqualia, al Ayuntamiento de Piloña y si es preciso al 

farmacéutico de salud pública de Arriondas. Se pedirá también que se publiquen los 

datos. Carmen, Celsa y Encarna se ofrecen para hacer las gestiones. 

Se pasa a seguir el orden del día con la aprobación del acta anterior. 

Se pide a los distintos grupos que nombren un representante. 

• De los grupos de los huertos y de jóvenes  están pendientes de ser elegidos. 

• Del grupo de alimentación se propone Celsa. 

• Del grupo de caminatas están Olga y Encarna  

Se  informan de las actividades  del último mes. 

Caminatas. 

Las representantes del grupo de caminatas están muy satisfechas. Además Encarna 

viendo que hay mucha aceptación de la feria de abril se ofrece para enseñar a bailar 

sevillanas el próximo curso. 

Alimentación. 

El grupo de alimentación se ve en vía muerta por falta de financiación. Se plantean 

hacer algún producto para venderlo en el evento que más tarde se presentará. 

Parece que hay pocas recetas en las cajas colocadas a tal fin en el Centro de Salud, el 

Prial y  la Casa de cultura. 

Se plantea también recogerlas en la jornada de que se hablará más tarde 

El Prial hace eventos por los pueblos en verano y se puede aprovechar también para 

recoger recetas. 

El 16 de mayo el Prial ofrece un taller de postres saludables de verano para jóvenes que 

impartirá Esther Freita. Promueve Piloña Saludable y patrocinan  el Ministerio de 

Asuntos Sociales y la Confederación de Centros de Desarrollo Rural (COCEDER) a la 

que pertenece el Prial. 

Lamentablemente coincide en el tiempo con un taller de repostería que ofrece el 

ayuntamiento de Piloña pero la ponente no disponía de otro día. 

 

Encarna informa de que en Ribadesella han conseguido fondos para las actividades con 

jóvenes procedentes del programa Lider. 

 



Juventud 

Carolina por el grupo de juventud  informó de que se reunieron con la orientadora 

escolar y le presentaron el proyecto de Piloña saludable. Hicieron un taller  de 

prevención de violencia de género para alumnos de 3º de la ESO. 

Se les pasó un cuestionario y se preguntó si había interesados en pertenecer a una 

asociación y en tal caso se les pidió el teléfono de contacto. 

Se comenta que hay que dar contenido a la hoja de facebook para que sea atractiva a los 

jóvenes. 

Susana y Loli García se entrevistaron con Dani que les dio el estatuto de la asociación 

“Abellando” y está dispuesto a ceder su dirección a otros jóvenes ya que la mayoría de 

los fundadores está estudiando fuera de Asturias. 

Luis por el grupo de comunicación pide al resto que nombre un  coordinador para que 

les informe de las actividades que se van desarrollando y se puedan subir al Blog. 

Huertos 

José Miguel Montes presenta a su primo Adolfo Fernández Montes que lleva muchos 

años viviendo en Alemania a donde emigró para trabajar como perito electricista  y que 

tiene una finca digna de admiración en Coya. 

Se comenta el reglamento de los huertos del ayuntamiento que envió Iván y se discuten 

los criterios de selección para la adjudicación por parecer muy restrictivos. Se pedirán 

aclaraciones al concejal. 

 

Se ha planteado hacer un concurso para la elaboración de un logotipo de “Piloña 

Saludable” . El concurso se presentará en los centros educativos y en la residencia del 

ERA. 

Jornada 

Finalmente se pasa a presentar la propuesta de organización de una jornada para 

didundir el proyecto a la ciudadanía con varias actividades. 

Se escoge como más idóneo el sábado 28de junio. 

Carolina propone para el día 27 una sesión de risoterapia de 19 a 21 h.  

Las actividades del día 28 se iniciarían con una caminata a las 11 horas hasta donde 

llegue la pista que sigue de Ferreros hacia la Peridiella que se ha comprometido el 

ayuntamiento a preparar en las próximas semanas. 

A continuación se servirían unos pinchos saludables en la zona de la Cueva.  

Más tarde siguiendo la tendencia se propone hacer un flash movie con una canción fácil 

de seguir por cualquiera y que no precise una coreografía especial. 



Se ha contactado con la  banda de Gaitas, el coro  y algún grupo musical local que 

puedan participar con un concierto si sus compromisos lo permiten. 

También se ha pensado en hablar con distintos grupos de teatro para que ofrezcan una 

representación relacionada con la salud. 

Se invitará también a Joaquín Pajarón a participar con una muestra de su humor . 

Otra propuesta es una muestra de juegos populares de los que se hacían cuando no había 

televisiones, videojuegos etc... y los niños pasaban la vida jugando en la calle. 

Se finalizaría con la entrega de los premios del concurso del logo. 

Hay que diseñar el cartel y buscar un nombre para la jornada. 

Se crea una comisión encargada de organizar la jornada  que estará formada por: Ana, 

Encarna, Loli, Luis y Susana. 

Se levanta la sesión a las 21 horas fijando la próxima reunión para el día 6 de junio  a 

las 19 horas. 

 

 

 

 

 

 

 


