
29/09/16 ACTA Nº 28 

Reunidos en la Casa de Cultura de Infiesto a las 19 horas del día 29 de septiembre 

de 2016: Mertxe, Luís, Carmen, Conchi, Cruz, Mª Jesús Marta y Eduardo. Excusan su 

asistencia Laura, Loli y Ana. 

Se debate en primer lugar el cambio de día y hora, optándose por el martes  a las 

19.30 h. 

Mertxe informa de que se han gastado 223,5€ de los 500€ disponibles en: 

Premios, carteles y Gurrumacos del día de esparcimiento sanu. Hay tiempo en lo que 

queda de año,  para emplear el resto en próximos eventos. 

Pensamos que antes de programar nada hay que replantearse la estrategia porque 

hasta ahora a los talleres han acudido personas obligadas por recibir el salario social y 

las que acuden siempre, creemos que hay que intentar que vengan más personas. 

Mª Jesús propone contar con las asociaciones y se nos ocurre empezar por La 

asociación de jubilados y pensionistas Virgen de la Cueva, Las Llamosas y la 

asociación de vecinos de Coya que tiene amplia asistencia a varias actividades. Se 

trataría de colaboraciones para actividades específicas que vayan surgiendo. En primer 

lugar se les ofrecerán los talleres que tenemos ya preparados, testamento vital, 

medicamentos .... Además se preguntará por otros temas que les interesen y podamos 

ayudarles. 

El 3º fin de semana de cada mes excepto en invierno en Coya hacen un mercadillo 

que denominan “el Tenderete”,  podemos plantearnos colaborar con algo del tipo de 

talleres de cocina o movimientos para la salud. 

También se plantea la posibilidad de hacer algo el día de la Avellana de 2017. 

Cruz recuerda que el 25 de noviembre es el día internacional contra la violencia de 

Género. Preguntaremos al ayuntamiento si tiene prevista alguna actividad, para 

colaborar con ellos o si no lo tiene pensar en alguna. 

Pediremos la sala de exposiciones de la Casa de Cultura para exponer los trabajos 

de los alumnos sobre el decálogo de la alimentación saludable. Se planteará un nuevo 

concurso sobre ese tema. 

Laura desde el Ayuntamiento presentó a la red de ciudades saludables un 

proyecto, que le han aprobado, para realizar  algo parecido a la semana saludable del 

año pasado y ha pedido colaboración a Piloña Saludable. 

Intetaremos hacer una actividad cada día.  

 Carrera fácil de orientación por Infiesto.  

 Concurso de pinchos, se discutió sobre la conveniencia de hacer una 

convocatoria para profesionales y otra para el resto pero como el año 

pasado hubo poca asistencia de profesionales y algunas discrepancias se 

decidió hacer una única convocatoria. 

 Se hablará con el presidente de la asociación Piloñesa de Micología para 

hacer una salida recolectora el sábado. 

 Repetir el mercado de productos ecológicos y degustación de paella el 

domingo, se podrían mostrar parte de las setas recogidas. 



 Hay que pensar en otras actividades para los días restantes o dejar que el 

Ayuntamiento se ocupe de cubrirlos. 

Se termina la reunión hacia las 20.40 horas convocando una nueva reunión el 

martes 18 de octubre  a las 19.30 horas. 

 

 


