
13/05/16 ACTA Nº 26 

 

En Infiesto,  a las 19,00 h. del día 13 de Mayo de 2016, en la Casa de la Cultura, se 

reúnen: Carolina, Laura, Ana, Loli,  Mertxe, Marta, Susana, Josefa, Dulce,  Mª Jesús . 

Excusan su asistencia, Eduardo,  Cruz, Conchi y Luis.  

 

Información de los  grupos: 
 

Huertos 

Se ha puesto en marcha la compostadora comunitaria. En fechas próximas se 

concluirá el acondicionamiento de la tierra, se realizará la nueva convocatoria de 

adjudicación de parcelas  y dará comienzo el curso de agricultura ecológica para 15 

personas .  El Ayuntamiento está organizando 4 cursos más que serán impartidos por 

técnicos de COGERSA: compostadoras reutilizadas, biodiversidad y compostaje, 

refugios para fauna amiga y plantas que curan a plantas. Las fechas en las que se 

celebrarán aún se desconoce 

 

 Juventud (Ayuntamiento y El Prial) 
 
A los alumnos del  Instituto de Enseñanza Secundaria de Infiesto se les ha 

administrado un cuestionario para conocer su preferencia entre un amplio abanico de 

actividades de ocio (para los días viernes y sábado)  así como  los horarios de 

elección para su desarrollo. Aunque no se dispone de los resultados finales, por lo 

analizado hasta el momento, los jóvenes se inclinan porque se realicen antes de las 20 

horas.  

Alimentación 

 

Se propone al grupo que está organizando el taller, un cambio de  las fechas, jueves 

en vez de miércoles,   para evitar la coincidencia con otras actividades programadas 

para ese día de la semana.  

Se realizarán 3 sesiones ; Manipulación de la carne (Loli), Interpretación de etiquetas ( 

Carmen, Cruz) y “¿Crees que comes bien ¿” (Marta y Luis). Tendrán lugar de 10,30  a 

12 h. en el Centro de Salud.  

Mercedes, profesora de Plástica del IES de Infiesto va a organizar un concurso de 

dibujo/pintura cuyo motivo es el Decálogo elaborado por Piloña Saludable 



“COMIENDO SANO”.  Se acuerda conceder un premio de 80 euros al alumno ganador 

para comprar artículos de ropa/calzado en tiendas del municipio. Los trabajos de los 

participantes se expondrán en la Casa de la Cultura de Infiesto .  

Jornada de “Esparcimiento Sanu” 

Fecha: 19 de Junio 

Lugar: Villamayor 

Hora de inicio: 11 h. en el Parque de la Iglesia.  

Desde allí comenzará la caminata hasta el Área Recreativa del Chorrón. La comida se 

realizará en el Área Recreativa de la Escuela. Después se organizará un baile, juegos 

infantiles y se contará con la animación del dúo “Gurrumakus”.  

 

A las 20,15 h. finaliza la reunión. Se acuerda que la siguiente será el 3 de junio de 2016 

a las 19 h. en el mismo lugar. 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


