
13/12/16 ACTA Nº 31 

 

Reunidos en la Casa de Cultura de Infiesto a las 19.30 horas del día 13 de 

diciembre de 2016:, Mª Jesús, Laura, Carolina, Susana, Elena  y Eduardo. Excusan su 

asistencia Ana, Mertxe, Luís, Carmen, Conchi, Marta y Cruz 

Se incorpora a la reunión Elena Maluenda que propone hacer salidas de 

senderismo/excursión suaves un día  a la semana o con la periodicidad que se estime 

oportuno y en función del tiempo. Se trataría de quedar los interesados  y hacer una 

marcha suave conociendo lugares de interés, compartiendo los gastos de desplazamiento 

y llevando un bocadillo para que no sea oneroso para nadie. Se ofrecerá la casa de 

cultura para recoger los nombres y teléfonos de los interesados. 

En cuanto  a los actos de la semana de salud:  

 Hubo bastante gente en la charla seguida de demostración de recetas 

ecológicas y degustación de las mismas del martes 22 de noviembre y en la 

carrera de orientación por Infiesto del viernes 25. 

 La paella se consumió aunque parece que hubo gente que se cortó y 

pensamos que puede ser por no haber explicitado en los carteles que era 

gratuita. 

 Se celebró el mercado pero la mayoría de puestos eran de artesanía. 

 En la caminata participaron 8 personas, el frío día pudo echar hacia atrás a 

algunas personas.  

 El resto de actividades tuvieron poca participación. 

 

Laura recuerda que en próximos carteles hay que poner los logos de la Federación 

Española de Municipios y Provincias además de las entidades colaboradoras. 

 

Para el próximo año tenemos pendientes: 

 Concurso de pintura por los alumnos del CP y el IES sobre le Decálogo de 

la alimentación saludable 

 Taller de alimentación 

 Ciclo de películas en torno al afrontamiento de la muerte y testamento 

vital. Además se podría hacer un coloquio con personas de diferentes 

generaciones que muestren sus ideas sobre el tema. 

 También está pendiente de valorar la colaboración con las asociaciones de 

vecinos de Coya “ El Roblón” y de La Piñera.  

 Podemos ofertar a aquellos grupos de memoria constituidos en los  pueblos 

que lo deseen, alguna de las actividades que hemos realizado en Infiesto. 

 

Mª Jesús plantea la promoción de una asociación de mujeres para fomentar 

actividades culturales, visitas a museos de Oviedo, Gijón, Nienmeyer.... Para empezar 



se podría hacer un cineforum con películas de mujeres. Está contactando con algunas  

mujeres que podrían iniciar la asociación. 

Carolina  planteó  hacer una lista con personas que hayan colaborado alguna vez o 

hayan manifestado la oferta de colaboración y nos ofrezcan alguna habilidad o 

conocimiento aunque no asistan a las reuniones habituales. 

 

Se terminó la reunión hacia las 8.45 horas convocando una nueva reunión el 

martes 17 de enero a las 19.30 horas. 

 

 


