
8/04/16 ACTA Nº 25 

 

 Información sobre los grupos de trabajo 

 Organización de los talleres de consumo 

 Preparación del día de Esparcimientu sanu 

 Otras informaciones 

PARTICIPANTES:  

Asisten: Ana,  Carmen,  Carolina, Mª Jesús,  Conchi, Mertxe,  Cruz,  Loli, Iván, Laura  

Excusan: Eduardo, Susana,  Luis, Marta, 

PUNTO 1: INFORMACIÓN SOBRE LOS GRUPOS DE TRABAJO  

 JUVENTUD 

o El día 14 irán Ana y Laura a hablar con “Abierto hasta el amanecer” 

o Ana transmite su preocupación con el grupo de participación juvenil del 

Prial  y también porque en la reunión que tuvieron el día anterior con Carlos 

del Plan de Infancia se vio que habían salido muy pocas actividades 

adelante.  

o Planteamos realizar algunas actividades en el polideportivo del estilo de 

“abierto hasta el amanecer” durante el mes de junio. En función del 

resultado se podrían repetir en otoño. Se barajan diferentes posibilidades 

de actividades que hay que concretar. Se cuenta con la colaboración del 

Prial y del Ayuntamiento (para gestionar el uso del polideportivo) 

 ALIMENTACIÓN 

o Se informa que el grupo se ha reunido en tres ocasiones para ir elaborando 

lo que se dará en los talleres de consumo pero que es un proceso lento 

(supone búsqueda de información y consensuar posturas muy diversas en el 

ámbito de la alimentación) y todavía tardaran un tiempo en tenerlo listo. 

 HUERTOS 

o Hay quince usuarios y dos solicitudes nuevas. Se volverá a publicitar.   

o Se está valorando ampliarlos los espacios de cada parcela si no 

aparecen nuevos usuarios 

o Hay dos cursos pendientes: 



- Compostaje comunitario el 15 de Abril con Cogersa. Quizás se 

posponga porque falta retrovatear 

- Agricultura ecológica 

PUNTO 2: TALLERES DE CONSUMO  

De momento se han hecho “Uso de medicamentos” y “Testamento Vital”. Falta 

poner fechas al resto. Como nos falta información para poder hacerlo nos 

organizamos para preguntar y hacerlo a lo largo de la siguiente semana y se 

comunica por e-mail.  

Los primeros en organizarse serán los de “asuntos bancarios”, “bailoterapia” y 

“movimientos para la salud” y de los tres se hará un cartel. Se deja para el final 

los de alimentación para que le de más tiempo al grupo a completar su trabajo 

PUNTO 3: DÍA DE ESPARCIMIENTU SANU  

Se fija la fecha para el 26 de Junio 

Se piensan algunas de las posibles actividades: 

o Paseo por la mañana a la Peridiella a las 11 

o Comida campestre 

o Juegos infantiles y actividades deportivas para jóvenes. Hay que 

contactar con Sebas. Se encarga Loli. 

o Baile. Contactar con Mónica. Se encarga Loli o Conchi y Luis. 

o Monólogos como posible opción si falla baile. 

NOTA: En este punto Mº Jesús había tenido que salir para asistir a una urgencia 

por lo que no pudo plantear su propuesta de celebración en Villamayor como ya 

sabréis por los correos electrónicos. 

PUNTO 4: OTRAS INFORMACIONES 

Merche enseña unos nuevos logos que ha diseñado. Queda pendiente valorar 

para otra reunión si se cambian por los anteriores o si simultanean según donde 

vayan a aparecer. 

 

Se  acaba la reunión a las 20.00 aproximadamente. Se fija la próxima reunión 

para el día 13 de mayo porque el primer viernes hay mucha gente que no puede 

asistir.  Nos reuniremos en la Casa de la Cultura 


