
ACTA nº 6 

 

Infiesto 6 de junio de 2014 

 

Reunidos a las 19.00 en la Obra Pía: Mª Jesús, Carmen Corteguera, Ana, Luis, Luís 

Alberto, Loli, Iván, Encarna, Carolina, Celsa, Susana, Rocío, Mariola, Laura, Eduardo y 

una nueva incorporación Mª Jesús, vecina de Sevares. 

Se procedió a la aprobación del acta anterior. 

Seguidamente se informó de las actividades de los grupos. 

Caminatas: 

Están muy contentos, hay una media de 8-10 personas que salen a caminar 

regularmente. Iván informa de que se ha pasado la maquina del ayuntamiento para 

limpiar el camino que va del puente de Ferreros hasta la Peridiella, donde no se podía  

pasar la máquina se desbrozó, es una corta zona que está pendiente de hablar con los 

propietarios de las fincas adyacentes por si hubiesen ocupado el camino público 

restaurarlo y en caso contrario, esperar la autorización de la Confederación Hidrográfica 

para ampliar la zona desbrozada. Queda pendiente de echar zahorra en las zonas más 

embarradas y poner letreros informativos. 

Jóvenes: 
Se han realizado los talleres de prevención de violencia de género e igualdad de 

oportunidades para los alumnos de 3º y 4º. 

Se ha pasado una encuesta, pendiente de analizar las respuestas. 

Por ahora no hay jóvenes que quieran formar grupos. 

El grupo por ahora se conforma con que los jóvenes conozcan el proyecto de Piloña 

Saludable. 

Interrogada la Alcaldesa sobre los locales dice que hay disponibilidad completa de los 

locales municipales aunque no se les puede asignar en exclusiva. 

Se pide que les faciliten el uso del polideportivo. 

Laura ha recogido “los logos de Piloña Saludable” de algunas de las clases de 

Educación Primaria. Serán expuestos en la Casa de Cultura del 16 al 23  para votar y 

elegir el mejor. 

Comunicación: 
Se reunirán el martes para ver los contenidos de la página.  

Debido a que hace unos días se subió una información con la que no todos miembros 

del grupo que lo vieron estaba de acuerdo se discutió sobre los contenidos de la página, 

habiendo personas que estaban de acuerdo con poner contenidos o enlaces a otras 

páginas y otros que les parecía mal por que podían darse informaciones no acordes con 

el espíritu del proyecto o cuando menos controvertidas. 

Se decidió que por ahora sólo se daría información de los acuerdos y actividades del 

proyecto. 

Huertos: 
La consejería pone como condición para la cesión que se respeten los canales y pasos a 

la piscifactoría. 

El representante del Ayuntamiento cree que en 3 semanas estará lista la cesión. 

Seguidamente se empezará a trabajar en la tierra. 

Se espera que se puedan iniciar las faenas hortícolas en noviembre de este año. 



Se ha modificado el reglamento atendiendo a las sugerencias hechas en la anterior 

reunión y se enviará una copia a todos los miembros del grupo. 

La asociación Martius, de Arriondas, se ofrece para dar unas charlas sobre agricultura 

ecológica,  abonado, combinación de plantas para luchar contra las plagas etc… 

Aguas: 
Celsa y Carmen informan de las gestiones realizadas. Según los responsables de la 

Salud pública del Area VI el número y profundidad de los análisis al agua de consumo 

dependen del pacto entre el Ayuntamiento y Aqualia, la compañía cumple de sobra pero 

los mínimos no son muy exigentes. 

No todas las traídas de agua son propiedad del Ayuntamiento, algunas son de los 

vecinos en cuyo caso el Ayuntamiento es el responsable del control y no Aqualia, 

aunque según informa Iván parece ser que la empresa concesionaria se hace cargo 

también de dichos análisis. 

El contrato actual caduca en 2016 y será el momento de reflejar en el siguiente las 

mejoras que se estimen para hacer una mejor gestión del agua de consumo. 

Celsa pide que se analicen las fuentes para saber si son potables. Se comenta que un 

análisis de una fuente en un momento determinado no supone que todo el tiempo esté en 

las mismas condiciones y no se puede garantizar desde el punto de vista sanitario salvo 

que esté clorada y controlada periódicamente. 

 

Jornada 
Una vez expuestas las novedades de los grupos se pasó a hablar de la jornada de los días 

27 y 28 de junio . 

Susana presentó el cartel y se corrigieron algunos errores. 

Se propone llamarla “ Día de esparcimientu sanu”. 

 

El día 27 a las 17,30 actuará el coro infantil “Piccola Piloñesa” en la Casa de Cultura 

Marqués de Vistalegre. 

Seguidamente se realizará el taller de risoterapia en la Obra Pía para lo que los 

interesados deberán apuntarse previamente ya que hay un tope de 25 personas (mayores 

de 18 años). Carolina realizará un cartel informativo sobre la actividad. 

 

El día 28  (Todas las actividades se harán en la Cueva  y se suspenderán si llueve). 

Comienzan las actividades a las 10.30 con una caminata desde La Cueva hasta La 

Peridiella o una versión reducida para los que caminen con más dificultad. 

A la vuelta los caminantes serán recibidos por la banda de gaitas La Raitana. 

Hacia las 12 se degustarán los pinchos saludables que serán gratuitos, ya que se desechó 

cobrar por las complicaciones que ocasiona. 

Celsa, Luís Alberto, Conchi, Susana y Ana si hacen la caminata será más corta para 

encargarse de traer los pinchos desde El Prial. 

Se pedirá  a los comerciantes lo necesario para hacer los pinchos ( se recogerán el 

jueves cuando ya se conozcan las previsiones meteorológicas ) y se elaborarán el 

viernes en la cocina del Prial.  

Habrá: Empanadas, bollos preñados, de queso, de queso y espinacas, de chorizo a la 

sidra, patés vegetales, humus, gazpacho, sopa fría de melón, fruta fresca y bizcocho. 

Parte de ellos serán aptos para celíacos. 

A las 12.30 Habrá un taller de Chi Kung. 



A las 13 h. Sesión de Dancing People con una coreografía fácil de aprender en el 

momento y música de Enrique Iglesias, huyendo de la canción de moda. 

Posteriormente quien lo desee , podrá disfrutar de una comida particular campestre. 

A las 16 h. juegos populares para todo el público dirigidos por los voluntarios del Prial. 

17,30 h Animación a cargo de Joaquín Pajarón. 

18.30 h.  Actuación de la Big Band de Cabranes. 

19 h.   Entrega de diplomas y premios del concurso de  logo Piloña Saludable. 

 

Se convoca la próxima reunión para el miércoles 25 de junio a las 19 horas. 

 

A las 21. 15 horas se levantó la sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 


