
ACTA Nº 10 

Reunidos en la Obra Pía el 3 de octubre de 2014, a las 19 horas. 

Participantes: Luis A., Carolina, Asun, Enrique, Conchi, Laura, Marianela, Encarni, Iván, Luis 

Azcoitia, María, Loli y Eduardo. 

En primer lugar se comenta la actividad de los grupos. 

HUERTOS: 

Iván informa de que el expediente de los huertos está acabado, se aprobó en consejo de 

gobierno la aceptación de la cesión de los terrenos valorados en 23000 € por un periodo de 20 

años con carácter gratuito. 

La secretaria municipal platea la necesidad de hacer una ordenanza reguladora de los huertos, 

lo que precisaría la aprobación en pleno ordinario y se retrasaría el inicio de su puesta en 

marcha. Iván le ha planteado el ejemplo de Soria donde funcionan con una bases reguladoras y 

bastaría con la aprobación del concejal responsable. 

De todas maneras mientras se solventa este problema el ayuntamiento va a comenzar la 

segunda quincena de octubre a acondicionar las parcelas. 

CAMINATAS 

Tras el verano han vuelto a caminar, la pasada semana se juntaron 9 personas. 

Encarni  se ofrece a dar clases de Sevillanas durante el invierno si el mal tiempo y la escasez de 

luz natural impide las caminatas, si les proporcionan un local, Iván dice que no hay problema 

para utilizar la sala de usos múltiples si las clases son gratuitas. 

CAMINATAS CON PERROS 

Hay una caminata todos los viernes  a las 12, se llevan los perros al monte. 

Se plantean hacer salidas el resto de la semana sin un horario fijo, haciendo un grupo de 

wassap para comunicar el horario de cada salida. 

El colegio de Infiesto quiere hacer visitas de los niños a la perrera y la representante de las 

sociedad protectora dice estar disponible para enseñarles las instalaciones y explicarles las 

actividades de los voluntarios y lo que pueden hacer los niños para mejorar la vida de los 

animales. Cuidan perros, gatos y tienen contactos con la asociación de amigos de los burros. 

Además ofrecen charlas en los colegios y el instituto.  

Se pondrá información sobre las caminatas con animales en la página de Piloña Saludable. 

JUVENTUD 

Hasta ahora no se ha conseguido la participación estable de los jóvenes. 



Se plantea hacer una jornada de participación juvenil para intentar captar a un grupo de 6-8 

jóvenes que tiren de ello. 

La empresa EDUCA  hará una propuesta de actividades para jóvenes. 

 

ALIMENTACION 

El Prial en sus actividades veraniegas por los pueblos han recogido gran cantidad de recetas 

que le han pasado a Luis A.. 

OTROS TEMAS 

Luis A. ofrece hacer una sesión mensual gratuita de Tai-Chi. 

Habrá actividades en la conmemoración el 25 de noviembre del día internacional contra la 

violencia doméstica. 

Luis A está haciendo un curso sobre tóxicos en el hogar y quiere dar charlas en los colegios y 

para el público general patrocinado por Piloña saludable. 

Se había solicitado al ayuntamiento un espacio durante la celebración del día de la avellana  

para la entrega de premios de los dibujos pero solo podía ser a partir de las 14 horas lo que se 

desechó. En su lugar se decide entregarlos durante el amaguesto del colegio el  24 de octubre. 

Se reparten los turnos para el puesto de información que ha cedido el ayuntamiento en día de 

la avellana. 

Se levanta la sesión a las 20,15 horas quedando citados para el viernes 7 de noviembre  a las 

19 horas. 

 

 

 

 

 


