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AGRADECIMIENTOS:

- A las diferentes áreas de política municipal; a los políticos y técnicos.
Sobrescobio ha demostrado en los últimos veinte años que la infancia era una
prioridad, un objetivo. Lo evidenciaba el gran desarrollo de los Servicios Sociales que
buscaba en la educación, en el trabajo socioeducativo, la más eficaz herramienta de
prevención de situaciones de exclusión, de desarrollo y de promoción ciudadana. Lo
evidenciaba también, el desarrollo, en la última década de las Actividades culturales y
los talleres dirigidos a la población infantil y juvenil del Concejo que buscaba a través
de la participación de los niños y niñas en dichas programaciones el fomento de la
cultura y la implicación de la población, menor de edad y también de sus familias y de
otros miembros de la Comunidad Vecinal de Sobrescobio en el desarrollo de las
mismas, y que a día de hoy han alcanzado altas cotas de participación.
Pero no sólo las áreas de Servicios Sociales y Cultura tomaban conciencia de la
importancia de trabajar con la infancia; otras concejalías y servicios se esforzaban
buscando su bienestar y participación, se comprometían a desarrollar una labor que
requeriría constancia y permanencia; pero que encontraría resultados importantes a
largo plazo. Así, casi todas las áreas de política municipal y todos los servicios
municipales hacían visible la importancia de la prevención y la promoción;
encontrando en la población menor de edad, también en las familias, el verdadero
motor del desarrollo local y del bienestar. De ellas penden importantes
programaciones infantiles y juveniles que se sostienen por el cumplimiento de
objetivos, por la respuesta participativa, por la implicación de la población en su
desarrollo.
- A la Escuela de Rioseco (CRA Alto Nalón); a su equipo docente.
Se trata del único centro de educación infantil y primaria que existe en el municipio;
por lo que alberga al grueso de la población infantil. Su trabajo de apertura a la
comunidad, de coordinación con instituciones, su labor pedagógica y educativa, su
relación con diversos agentes socioeducativos, da buena muestra de una labor
ejemplar y del valioso abordaje integral de la educación infantil.
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- A las familias. Que han valorado los diferentes programas, servicios y actividades
dirigidos a la infancia, que han participado en medidas de sensibilización, que han
aportado valoraciones al trabajo desarrollado, que han acogido acciones formativas
dirigidas a desarrollar las competencias individuales de sus hijos e hijas y las del
colectivo de menores del municipio. Son muchas las que con su presencia diaria en las
actividades han valorado positivamente nuestros proyectos y esfuerzos, las que han
aportado opiniones y valiosas sugerencias para la optimización.
- A las asociaciones y otros agentes externos que desarrollan una valiosa intervención
socioeducativa en el medio. Son numerosas las asociaciones vecinales, deportivas y
culturales que desarrollan una importante labor sociocultural en sus pueblos. Múltiples
iniciativas dirigidas a las familias, a la infancia y a la adolescencia muestran un claro
compromiso con el futuro, con frenar el envejecimiento demográfico, con la lucha por
el asentamiento de las nuevas generaciones y el disfrute de unos servicios variados y
de calidad. A otros agentes socioeducativos que dan cobertura a las necesidades
básicas de la infancia: sanitarias, culturales, etc.
- A la población infantil y adolescente. Participativa, respetuosa, crítica, implicada con
la existencia de servicios, proyectos e iniciativas que mejoren la calidad de vida de la
infancia y la adolescencia en el medio rural. A quienes han participado a lo largo de
décadas en la construcción de un lugar mejor para vivir; a los que algún día adquirirán
ese compromiso con el cambio, con la calidad de vida, con el cumplimiento de los
Derechos de la Infancia.
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PRESENTACIÓN
Esta memoria pretende hacer visible, de una manera clara y concisa el catálogo de
actuaciones que se desarrollan en el Municipio de Sobrescobio para fomentar la
participación social de los niños y niñas y de los adolescentes de nuestro Concejo a
través de un amplio abanico de programación cultural.
A lo largo de los últimos años se ha organizado todo un ciclo de actividades anuales
que fomentan la participación de nuestros niños y niñas a la vez que se han
desarrollado programas intergeneracionales que han conseguido una gran implicación
dentro del conjunto de la sociedad coyana.
La memoria refleja todo lo conseguido hasta el momento a través de estos programas
de participación infantil y juvenil, pero también los objetivos que se pretenden
conseguir con la creación del Plan Integral de Infancia y Adolescencia de Sobrescobio,
reto al que desde todas las áreas del Ayuntamiento de Sobrescobio nos hemos
enfrentado con ilusión para tratar de consolidar las Programaciones que realizamos en
el Municipio.
En su elaboración han participado diversas áreas municipales que trabajam
directamente con la infancia y adolescencia del Municipio, así como otros agentes
sociales y muchas de las personas, vecinos y vecinas de nuestro Municipio, que de
forma habitual colaboran en el desarrollo de las actividades que se derealizan dentro
de las programaciones anuales.
Todas las actividades desarrolladas en nuestro Municipio en torno a la Infancia y la
adolescencia tienen que verse desde la perspectiva del medio rural en el que nos
encontramos, con todas las ventajas y las desventajas que ello conlleva, afrontando los
grandes retos que el medio rural nos plantea, como el envejecimiento, la dispersión
poblacional o la escasez de medios y recursos humanos y económicos, con la ilusión y
la certeza de que con nuestro trabajo estaremos asentando las bases para conseguir
que nuestros menores no sean meros espectadores sino que se conviertan en los
protagonistas de su propio desarrollo.
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Afrontamos esta etapa con ilusión y con la certeza de que las acciones y las actividades
desarrolladas hasta el momento, y la elaboración de este documento, conseguirán que
nuestro Municipio avance firme y en la senda adecuada para lograr ese objetivo final
de participación de nuestros menores, que sean los verdaderos protagonistas de su
futuro.
Plasmar en este documento las iniciativas y las actividades que desarrollamos, nos
permitirá afrontar los retos con una mejor perspectiva del trabajo que realizamos y a la
vez nos invitará a reflexionar sobre el modelo de participación y el modelo de
desarrollo socioeducativo que queremos conseguir para nuestros menores,
haciéndoles a la vez participes y protagonistas de ese modelo.
Con ilusión afrontaremos este reto, miraremos al futuro y seremos capaces de
construir entre todos un sueño que será nuestra realidad.

Un saludo

Marcelino Martínez Menéndez
Alcalde de Sobrescobio
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REALIDAD SOCIAL
Desde hace más de una década Sobrescobio desarrolla una intensa actividad
socioeducativa con los menores del Municipio y sus familias. A pesar de ser un
municipio rural, con una población muy envejecida y con escasos recursos económicos
ha invertido grandes esfuerzos en desarrollar una labor socioeducativa con su infancia
y adolescencia consiguiendo afianzar un modelo de participación de sus menores en la
vida sociocultural del Municipio que pone de relieve lo acertado de su gestión.
Sobrescobio, situado en la zona centro oriental de Asturias, es un concejo
eminentemente rural que ha quedado al margen de la industrialización de la Cuenca
del Nalón, lo que ha permitido al hombre preservar en el concejo algunos de los más
valiosos paisajes y ecosistemas de la Cordillera Cantábrica. Todo el territorio del
concejo de Sobrescobio forma parte, del Parque Natural de Redes, un lugar
privilegiado para vivir y para visitar, que ha sido declarado por la UNESCO Reserva de la
Biosfera en el año 2001.
El excelente estado de conservación de sus ecosistemas y su riqueza forestal y
faunística le han supuesto otros reconocimientos medioambientales, de este modo,
pertenece a la Red Natura 2000, al ser considerado como Lugar de Importancia
Comunitaria (LIC) y es Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), desde su
designación en el año 2003.
Además, la Ruta del Alba, que discurre por el valle del río del mismo nombre,
fue declarada en el año 2001 Monumento Natural, y es uno de los más importantes y
visitados, no sólo del Parque Natural de Redes, sino de toda la región.
Sobrescobio tiene una extensión de 69 km2 y una población de 861 habitantes,
de los cuales, 63 son menores de 18 años, es decir, tan solo un 7.31% de la población
del concejo es menor de 18 años.
A pesar de contar con un porcentaje tan pequeño de menores de 18 años,
Sobrescobio cuenta con una gran sensibilidad hacia la infancia, como lo ponen de
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manifiesto los múltiples proyectos desarrollados para la infancia en nuestro Municipio,
que nos dan ejemplo del compromiso con el bienestar y el desarrollo de los menores
del municipio.

Algunas de estas programaciones son los antecedentes del I Plan de Infancia de
Sobrescobio, por su carácter integrador, en muchos casos primando las actividades
intergeneracionales y contando con la participación de distintas áreas municipales y
distintos agentes sociales, a la vez, intentan cumplir los Derechos de la Infancia, e
impulsar la participación activa y verdadera;
De entre todos los proyectos y actividades municipales, hay varias iniciativas que se
podrían considerar predecesoras del Plan de Infancia, se ha buscado para su
desarrollo la coordinación entre los diferentes servicios municipales y sobre todo se
ha perseguido conseguir el protagonismo real de la infancia. Estas actividades,
suponen la base en la que el equipo de Gobierno Coyán ha querido sustentar el Plan
de Infancia para su posterior desarrollo.
Tras su estudio y evaluación se enmarcarán dentro del I Plan Municipal de Infancia y
Adolescencia. Paralelamente al estudio de las mismas, se ha buscado la colaboración
técnica y de diferentes agentes socioeducativos que han comenzado a aportar
propuestas para su mejora, enriqueciendo las diferentes líneas de trabajo mediante la
coordinación interdisciplinar, introduciendo replanteamientos que nacen gracias a la
visión y a las aportaciones de los menores.
La ya existente participación infantil encontrará cauces más formales de expresión, de
trabajo, de contribución, mediante la consolidación de un grupo de participación,
mediante la aprobación del Consejo de Infancia. Si desde hace años se impulsa el
protagonismo de niños y niñas en programaciones oficiales y en el desarrollo de
actividades, el Plan reforzará este carácter participativo e invitará a buscar estructuras
sólidas de participación que hagan visible la opinión y la acción de la población infantil
y juvenil.
La memoria, pretende analizar el panorama de trabajo desarrollado hasta el presente
con la infancia hasta alcanzar los siguientes objetivos:
- Reflexionar sobre las actuaciones que se llevan a cabo en el territorio y que tienen a
la infancia y a la adolescencia como destinatarias.
- Evaluar la importancia de coordinar esfuerzos, de sumar trabajos para alcanzar una
mayor eficacia y eficiencia.
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- Plantear un marco global de actuación que incluya todos los programas, servicios y
actividades, invitando a trabajar en una misma línea metodológica.
- Seguir incentivando la participación infantil y juvenil buscando que la intervención de
los menores encuentre estructuras sólidas de participación, sensibilizando a la infancia
y a la juventud en su derecho a participar en todas las esferas de la vida municipal.
- Analizar los vacíos que dejan diferentes acciones, programaciones y proyectos en
relación con la infancia.
- Buscar fórmulas que motiven la participación de la infancia y la adolescencia en los
diferentes programas, celebraciones y actividades municipales.
- Proponer la escuela (lugar donde se concentra la población infantil) como escenario
de mayor alcance en nuestra práctica socioeducativa.
- Buscar el desarrollo de las áreas de infancia y juventud aprovechando la experiencia y
las diferentes programaciones que ya se han consolidado en el territorio y que gozan
de resultados positivos.
- Encontrar en la infancia, en las asociaciones y en los diferentes agentes
socioeducativos una evaluación no sesgada de la realidad en la que se va a trabajar.
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MARCO TEMPORAL:
Sobrescobio, al igual que otros municipios rurales asturianos, ha desarrollado su acción
socioeducativa buscando la Calidad de Vida y el Bienestar de los menores del
municipio.
A las prestaciones básicas se fueron sumando líneas de trabajo dirigidas a prevenir
situaciones de exclusión, a garantizar todos los Derechos de la Infancia, a democratizar
la cultura, el conocimiento, la información y las propuestas de ocio.
A partir de la Declaración del Parque Natural de Redes en el año 1996, Sobrescobio da
grandes pasos a favor del desarrollo local, en línea con la promoción de sus habitantes
entre los que se encuentran los niños, las niñas y la población juvenil. Es a partir del
año 2001, con la declaración de la Reserva de la Biosfera de Redes, cuando
Sobrescobio comienza a gestionar de forma eficaz las potencialidades del medio
(turísticas, paisajísticas, económicas, laborales…); cuando se compromete con la
cobertura no sólo de necesidades básicas y atiende todo lo que implica bienestar,
desarrollo, prevención y promoción. Es en esta nueva etapa cuando todo este
planteamiento global e integrador comienza a hacerse operativo con el nacimiento de
nuevos servicios: Agencia de Empleo y Desarrollo Local, Servicios Sociales Municipales,
Área de Cultura y Educación, Área de Turismo, Bibliotecas y Centros de Dinamización
Tecnológica.
Los servicios mencionados, serán los responsables de desarrollar planes, proyectos y
programaciones que mejorarán sustancialmente la calidad de vida de los pueblos, de
sus habitantes y de la comunidad vecinal de Sobrescobio.
En relación con la infancia y la adolescencia, los servicios irán evidenciando, a través
de sus proyectos, un claro compromiso con la infancia, con la garantía de sus
derechos y con las familias.

La presente memoria, aunque refleja el último año de gestión, evidencia una extensa
etapa que sobrepasa la década de trabajo y que ha conseguido resultados
satisfactorios en cuanto a la participación, tanto de los menores, sus familias y otros
miembros de la Comunidad vecinal de Sobrescobio que han participado en el
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desarrollo de dichas actividades, así como en cuanto al cumplimiento de los
objetivos marcados y la satisfacción de la población coyana con estas actividades.

PRINCIPALES LÍNEAS DE TRABAJO:
Para analizar las principales líneas de trabajo que el Ayuntamiento de Sobrescobio se
ha marcado como metas en relación a la infancia y adolescencia es necesario presentar
las programaciones de los diferentes servicios municipales.
Existen medidas coordinadas entre estas áreas cuando se comparten objetivos
socioeducativos; pero el Plan las hará consistentes y parte del método de trabajo. La
base principal de trabajo serán los Servicios Sociales Básicos que desarrollan una
intensa labor asistencial y educativa, preventiva de situaciones de exclusión o
correctora de ellas. Sin embargo, casi ningún área de trabajo municipal aparta su
mirada de los menores, comprometiéndose con los Derechos de la Infancia, con su
participación real, con su bienestar y correcto desarrollo en el medio en el que viven.
1.- Servicios Sociales
Los Servicios Sociales Municipales de Sobrescobio dependen de la Concejalía de
Bienestar Social. Constituyen el primer nivel de atención del Sistema Público de
Servicios Sociales como respuesta cercana ante cualquier demanda o necesidad social.
El Centro de Servicios Sociales cuenta con dos profesionales: una Trabajadora Social y
la técnica del “Programa Rompiendo Distancias”.
Este equipo se ve apoyado por el Equipo Territorial de Servicios Sociales y el Equipo de
Intervención Técnica de Apoyo a la Familia (EITAF) , y tiene entre sus funciones básicas
las siguientes:

-

Información y Orientación
Ayuda a Domicilio y otros Apoyos a la Unidad Convivencial
Alojamiento Alternativo
Prevención e Inserción
Actuaciones Destinadas al Fomento de la Solidaridad: Cooperación Social.
Desde el año 2004 hasta la actualidad el concejo de Sobrescobio se dotó del
Programa Rompiendo Distancias cuya finalidad es evitar la discriminación de las
personas mayores que viven en zonas rurales dispersas, ofreciendo un conjunto
de actuaciones flexibles capaces de proporcionar una amplia diversidad de
servicios y de oportunidades que se adapten a sus necesidades. A través de
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este Programa se llevan a cabo múltiples actividades inter generacionales entre
las personas mayores y los menores del municipio.
Desde el área de Servicios Sociales se desarrollan varios programas con un claro
impacto directo o indirecto en la infancia y adolescencia:
Programa de Atención a la Familia, a la Infancia y a la Adolescencia.
No cabe duda que una buena política de infancia no puede hacerse al margen de las
políticas, más generales, que afectan a toda la población, por eso son positivas las
políticas de erradicación de la pobreza que se llevan a cabo en el concejo de
Sobrescobio a través de los Servicios Sociales Municipales. Uno de los principales y
prioritarios objetivos es la detección, apoyo, atención y protección de aquellos
menores que se encuentran en situación de desventaja por causas de tipo económico,
familiar, social o laboral y que estás incidan de forma desfavorable en su calidad de
vida y bienestar social.
Las funciones básicas son las siguientes:
-

La intervención técnica para el tratamiento de las demandas sociales

-

La gestión y tramitación de los recursos sociales existentes

-

La potenciación del tejido social, el trabajo comunitario y la participación social.

Para el desarrollo efectivo de este programa de atención a la familia, la infancia y la
adolescencia, se cuenta con los siguientes recursos:

-

Ayudas económicas municipales para familias carentes de recursos económicos,
destinadas a alimentación infantil, vestido, higiene, educación, consumo
energético…

-

Equipo de Intervención Técnica de Apoyo a la Familia. El Programa contempla la
actuación de profesionales de los servicios sociales con familias en situación de
vulnerabilidad, que cuenten con menores de edad a cargo, orientando las
intervenciones al mantenimiento del menor en su medio familiar y social, y
contemplando ayudas de carácter económico o material a las intervenciones
técnicas.
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-

Actuaciones en materia de protección a la familia en situaciones de violencia de
género. Gestión de la red de casas de acogida del Principado.

-

Actuaciones de protección al menor: malos tratos, abandonos, desprotección
infantil.

-

Tramitación del Salario Social Básico:(prestación económica periódica dirigida a
personas que carezcan de recursos económicos suficientes para cubrir sus
necesidades básicas, sobre la base de la unidad económica de convivencia
independiente. La percepción del salario social básico conlleva la participación en
programas integrales que favorezcan la incorporación e inserción social de las
personas y colectivos en riesgo de exclusión, sobre todo en materia de salud,
vivienda, educación, formación y empleo)

-

Tramitación de las ayudas de pobreza infantil que ofrece el gobierno autonómico
para 2016.

-

Tramitación Alimentos Cruz Roja.

Programa de Apoyo y Promoción de la Infancia con Discapacidad.
Se realizan derivaciones a atención temprana, en coordinación con la red de salud
mental infantil, y se tramitan recursos propios destinados a personas con discapacidad,
ayuda técnica.
Programa de Prevención del Absentismo escolar.
Desarrollado en coordinación con el Centro Escolar del municipio, va dirigido a familias
con menores en riesgo y pretende incentivar el interés por los estudios, favoreciendo
la integración de los menores en el centro educativo y en la comunidad, evitando el
abandono precoz de los estudios y la baja cualificación, también el desigual acceso (en
el futuro) a puestos de trabajo normalizados. Las familias en situación de precariedad
económica también se benefician de esta iniciativa.
Programa de Prevención de Drogodependencia
Actuaciones de prevención en el consumo de drogas y promoción de hábitos
saludables, dirigidas a la población adolescente, tanto en el ámbito educativo como
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comunitario, a través del Plan Municipal de Drogas (Servicio de Drogodependencia de
la Mancomunidad Valle del Nalón)

Programa Marcha por la Salud
Programa que conlleva la promoción de hábitos saludables, dirigido a la población
infantil, en el ámbito educativo. Éste programa se lleva a cabo en el mes de noviembre,
desde el año 2006, para conmemorar el Día Mundial de los Derechos de la Infancia. La
actividad, comienza con la degustación de un desayuno saludable y tiene como
objetivo acostumbrar a los escolares a unos buenos hábitos de alimentación. Después,
los niños se dirigen hasta el ayuntamiento, donde leen, ante los responsables políticos
del municipio un "Manifiesto por la salud".

MARCHA POR LA SALUD. 26 DE NOVIEMBRE DE 2015. RIOSECO

2.- Agencia de Empleo y Desarrollo Local

Se trata de un servicio municipal, público y gratuito que se ha configurado como un
instrumento de creación de empleo, de aprovechamiento racional de los recursos
locales y de apoyo a iniciativas que nacen en el medio y que generan riqueza. Sus
actuaciones van dirigidas a desempleados a través de iniciativas de orientación laboral
e información general en los procesos de búsqueda de empleo; también se ocupa de
los emprendedores a quienes presta asesoramiento técnico y acompañamiento para la
puesta en marcha de proyectos de negocio; su ámbito es la población general en el
14
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sentido de que también fomenta el asociacionismo. La población juvenil se beneficia
de este servicio al prestar información sobre formación reglada y de capacitación
profesional, al implantar talleres de empleo, al buscar líneas de subvención que
permitan la contratación de jóvenes, los contratos en prácticas, la colaboración con
centros educativos y al prestar información sobre empleos a través del Punto de
Información Juvenil, en la que se da información sobre formación y empleo.
En el resto de medidas la infancia y la adolescencia es beneficiaria indirecta:
- Tramitación de subvenciones que contribuyen al bienestar y al desarrollo local:
arreglo de caminos, parques, obras de mejora…
- Difusión y acompañamiento en la solicitud de subvenciones de carácter particular y
de asociaciones: arreglo de vivienda, promoción cultural…
- Tramitación de ayudas sobre turismo, ganadería y medioambiente
- Difusión y colaboración de las campañas de compostaje y reciclaje de residuos.

3.- Área de igualdad
Desde el año 2003 Sobrescobio cuenta con un Área de Igualdad integrado por los
profesionales de los Servicios Sociales Municipales e integrado en la Concejalía de
Igualdad. Desde ese año se han desarrollado actividades coeducativas y de fomento
de la lectura, en colaboración con la Concejalía de Cultura, cuestionando los roles y
estereotipos de los personajes femeninos y masculinos y a la vez, se realizan talleres
de juguetes reciclados no sexistas. Las actividades de fomento de la lectura se llevan a
cabo en talleres inter generacionales, en los que participan familias y adultos del
municipio.

LECTURAS PARA LA IGUALDAD. SOBRESCOBIO, MARZO 2016
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A lo largo de éste último año, se han llevado a cabo campañas de sensibilización sobre
cuestiones de género, así como talleres inter generacionales de cocina, bolos o un
taller de tejer. Impartido por personas mayores del municipio que han enseñado a
tejer a los más jóvenes.

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. TALLLER “TEJIENDO SUEÑOS DE IGUALDAD”. MARZO 2016

4.- Biblioteca.
La Biblioteca Municipal “Fermín Canella” en Rioseco y la Biblioteca Municipal “ “ en
Soto de Agues, son dos centros Municipales que abren sus puertas en los años y
respectivamente, ofertando servicios básicos como información bibliográfica y
préstamo de libros. Desde el año 2003, se inicia un activo plan socioeducativo en
materia de animación a la lectura dirigido fundamentalmente a los menores del
municipio, destacando fundamentalmente dos de los programas llevados a cabo en la
biblioteca.
.- Proyecto “Liga de Súper Lectores”, se dirige a todos los menores del municipio para
fomentar la lectura en edades tempranas y consolidar el hábito de la lectura durante
la infancia y adolescencia.

.- Proyecto “Leyendo desde la cuna” , proyecto desarrollado a lo largo del año 2016,
se dirige a todas las familias en las que ha nacido un bebé a lo largo del año para
sensibilizarlas sobre la importancia de fomentar la lectura desde edades tempranas. Se
entregará a cada bebé una carta de bienvenida al mundo de los libros y de la cultura,
en el que se incluirán los siguientes materiales: el carnet de la biblioteca, un libro para
bebés y una guía de orientación a los padres en materia de lectura con varios consejos
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para animar a los niños a leer. Los bebés pasan a formar parte de la “Liga de Súper
Bebés Lectores Coyanes”

.-Proyecto “La Escuela se va a la Biblioteca” Es un proyecto que justifica la necesidad
de aunar esfuerzos en materia de fomento de la lectura entre las Bibliotecas
Municipales y el aula de Rioseco del Cra Alto Nalón. Incluye visitas escolares y
actividades descentralizadas que concuerdan con proyectos educativos de aula.

5.- Área de Nuevas Tecnologías
Desde el año 1997 Sobrescobio cuenta con un Área de Nuevas Tecnologías y con dos
centros informáticos de uso público, uno en Soto de Agues y otro en Rioseco, que
cuenta con una profesional encargada del servicio. A ellos, puede acceder la
población infantil y adolescente en actividades programadas (talleres de mecanografía,
de ofimática, de redes sociales, dirigidas especialmente a adolescentes, etc.), o para
uso de ocio.
La actualización del portal oficial del Ayuntamiento de Sobrescobio, en el que se
colgará el documento oficial del I Plan de Infancia Municipal de Sobrescobio, se
actualiza a través de esta área de Nuevas Tecnologías.

6.- Área de Deportes.

El Ayuntamiento de Sobrescobio cuenta con los siguientes recursos deportivos, en los
que desde hace más de una década se empiezan a impulsar las primeras actividades
deportivas dirigidas a la infancia a través de pequeños talleres o campus de algunas de
las actividades deportivas de interés en el municipio, en colaboración con el Área de
Cultura.
.- Piscina Municipal
La Piscina Municipal, es una instalación que cuenta con dos piscinas, una de ellas
específica para menores. Se trata de instalaciones al aire libre, con lo cual tienen un
periodo de apertura estival, desde mediados de junio a principios del mes de
septiembre.
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A lo largo del verano el Ayuntamiento, a través del Área de Cultura lleva a cabo el
Programa “Al Agua Patos”, dirigido a los menores participantes en las Actividades y
Talleres Culturales programados por el Ayuntamiento durante las vacaciones de
verano, los meses de julio y agosto. El programa se desarrolla desde el año 2009 y va
dirigido a menores entre 4 y 15 años, y consta de Sesiones lúdicas, en las que se
proponen diferentes actividades con material diverso (tablas, pesas, churros…) o
juegos con los materiales de juego (tipo saltos, buceo, balones, etc.). Los Menores
entre 15 y 17 años, colaboran como voluntarios en las actividades, ayudando en el
desarrollo de éstas, a los responsables de las mismas.
.- Cancha Polideportiva de Rioseco.
La Cancha deportiva de Rioseco, se encuentra abierta durante la semana y cerrada al
público durante los fines de semana, pero dispone de las llaves de la misma, una
vecina de Rioseco, que es la encargada de abrir la cancha durante los fines de semana
para que puedan jugar en ella los menores que así lo deseen.
La Cancha deportiva de Rioseco, es utilizada para sus entrenamientos y los partidos
oficiales por el Equipo de Fútbol Sala Local: Los Coyanes CF, por ello permanece
cerrada y se les permite la entrada a los menores cuando no hay entrenamientos (
entrenan un día a la semana) ni son días de partidos oficiales ( se juega en casa cada 15
días), teniendo en cuenta que la temporada va desde septiembre a mayo, con lo cual
los meses de junio, julio y agosto no es utilizada por el equipo de fútbol sala local.
Desde hace 3 años, se desarrolla un taller de fútbol “Campus de Fútbol: Sobrescobiu
la tierra como era”, impartido por el entrenador y los jugadores del equipo de fútbol
sala local, Los Coyanes CF, dirigido a los menores participantes en las Actividades y
Talleres Culturales programados por el Ayuntamiento durante las vacaciones de
verano, los meses de julio y agosto. El programa se desarrolla desde el año 2013 y va
dirigido a menores entre 4 y 12 años, con la participación de algunos menores de entre
13 y 17 años, que colaboran como voluntarios ayudando a los monitores del taller.
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CAMPUS DE FÚTBOL. “SOBRESCOBIU, LA TIERRA COMO ERA”. AGOSTO DE 2015

También se utiliza durante el periodo escolar como el lugar en el que se imparten las
asignaturas de Educación física de Infantil y Primaria del Aula de Rioseco del CRA Alto
Nalón.
.- Cancha Polideportiva de Soto de Agues

La Cancha Polideportiva de Soto de Agues, permanece abierta durante todo el día para
que en ella puedan practicar deporte las personas que lo deseen. En la mayor parte de
las ocasiones, partidos de fútbol organizados por menores, al no contar el municipio
con clubes deportivos infantiles.

.- Pista de Tenis de Rioseco
La Pista de Tenis de Rioseco, se inauguró en la década de los 70 del siglo XX, y en ella
se han venido celebrando distintos talleres y campeonatos infantiles. No es un taller
que se celebre anualmente como los de otras disciplinas deportivas, pero sí de una
forma más o menos regular a lo largo de los últimos años, dentro de los talleres y las
Actividades Culturales desarrolladas a través de la concejalía de Cultura.

.- Boleras de Rioseco, Campiellos, Villamoréi y Soto de Agues
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Los bolos es el deporte tradicional más extendido y más antiguo de Asturias, y sin lugar
a dudas, el más representativo, ya que en todos los pueblos y aldeas asturianas existía
al menos una bolera. En nuestro municipio aún se conservan boleras en Rioseco, Soto
de Agues, Campiellos y Villamoréi, y en todos esos pueblos, la toponimia nos indica
que en los lugares en los que estaba situada la bolera, aún se conocen como “El xugu
la bola”. Además, su gran arraigo y popularidad en la cultura tradicional asturiana,
hace que estén presentes en la mitología asturiana, en la que se dice que entre los
tesoros de les xanes y ayalgas se encontraban bolos y bolas de oro.
En la actualidad, los bolos es un deporte que está desapareciendo, pues los menores
practican deportes con mucho más tirón mediático como el fútbol, el ciclismo o el
baloncesto, entre otros.
A pesar de ello, dentro de las actividades y los talleres culturales organizados por la
Concejalía de Cultura a lo largo del año, se realizan Talleres de Deportes Tradicionales
y Talleres de Bolos, en un intento de dar a conocer a los menores del municipio los
juegos y la cultura tradicional asturiana y conseguir que su práctica no desaparezca.

7.- Área de Turismo.
Es un servicio municipal inaugurado en el año 2002 que presta cobertura en
materia de información turística a visitantes, a vecinos y a investigadores. Se ubica en
la Casa del Agua de Rioseco, Centro de Interpretación del Parque Natural de Redes en
el municipio de Sobrescobio. Es un centro de educación ambiental que nos guía a
través de la historia de los usos del agua y su influencia en la naturaleza de
Sobrescobio y Redes, haciéndonos tomar conciencia de la importancia de proteger
nuestro más valioso recurso natural.

La Casa del Agua amplió sus instalaciones para albergar los contenidos del pabellón
de España en la Exposición Universal de Zaragoza de 2008, que se dedicó íntegramente
al agua. En concreto, los nuevos contenidos expositivos son el «Agua en la tierra», con
contenidos audiovisuales e interactivos que muestran desde el origen del agua en el
planeta al ciclo hidrológico, y «España y el agua», que muestra los distintos usos del
agua en nuestro país y fomenta la necesidad de su ahorro y consumo responsable.
En el exterior del edificio, se dedica un espacio a los ingenios que usaban el
agua como fuerza motriz, entre los que hay que destacar el molino hidráulico y el
mazapilas, que aprovechaba las corrientes de agua que hay en las zonas de pasto para
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espantar animales, como jabalíes, osos y lobos, y evitar así que causasen daño a las
cosechas y a la ganadería.
Desde el área de turismo se realizan actividades variadas de carácter inter
generacional o infantiles, en colaboración con el Área de Cultura:
.- Programa Descubriendo Sobrescobio
Se inicia en el año 2009 y a través del mismo se pretende descubrir a los menores de
nuestro municipio y a los visitantes que se acercan a él o que pasan sus periodos
estivales en Sobrescobio el propio Municipio, sus pueblos, su patrimonio etnográfico,
natural, cultural e histórico. Para ello, se organizan salidas a los distintos pueblos del
municipio par a través de Gynkanas, talleres, excursiones, rutas en la naturaleza y
juegos, acercar la cultura a los menores para que sean conscientes y conozcan el
medio en el que habitan.

PROGRAMA DESCUBRIENDO SOBRESCOBIO. RUTA CAMÍN D´ACEU. AGOSTO DE 2015

.- Programa Redes Natural: se inicia en el año 2009 y a través de talleres de ciencia,
naturaleza, fauna, flora y vegetación, se pretende acercar el rico patrimonio natural de
la Reserva de la Biosfera de Redes a los menores que participan en las Programaciones
de las Actividades Culturales del municipio. Se han desarrollado talleres de clasificación
e hojas, de árboles, de geología, etc.
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8.- Área de Cultura
El Área de Cultura nace en el año 2003 con el objetivo de establecerse como cauce de
participación de los menores del municipio.
Desarrolla diferentes iniciativas que guardan estrecha relación con los intereses y
demandas de la población, canalizando actividades y programaciones de carácter
diverso.
El principal trabajo con la infancia se encuentra dentro de los programas Escuela de
Naturaleza, Escuela de Salud, Escuela de Emprendedores solidarios, “Aula Vacaciones
Coyanas” y “Aula Veranu Coyán”.
.- La Escuela de Naturaleza es un programa municipal que consta de diversas
celebraciones en torno a días señalados y que tienen relación con los recursos
naturales del concejo de Sobrescobio y del Parque Natural de Redes, así, se desarrollan
diversas actividades en torno al Día Mundial del Agua, 22 de marzo, fecha crucial para
recordar la importancia del agua dulce y la defensa de la gestión sostenible de los
recursos, cada año se dedica a un tema íntimamente ligado con este recurso hídrico y
éste año 2016 se dedicó al Agua y el Trabajo; Día del Árbol, 28 de junio, con el objetivo
de recordar la importancia de los árboles para el ser humano y el planeta mismo, al
ser absolutamente esenciales para la vida; Día Mundial del Medio Ambiente, 5 de
junio, con el objetivo de darle una cara humana a los temas ambientales, motivar que
las personas se conviertan en agentes activos del desarrollo sostenible y equitativo,
promover el papel fundamental de las comunidades en el cambio de actitud hacia
temas ambientales, y fomentar la cooperación; Día de las Aves, primer fin de semana
de octubre, tiene como finalidad una campaña anual de sensibilización global, que
destaca la necesidad de la conservación de las aves y de sus hábitats.
Día Mundial de la Migración de los Peces, WORL FISH MIGRATION DAY, celebrada en
Sobrescobio durante el 21 de mayo de 2016 y que a partir de este año se incorpora
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como fija en nuestro programa Escuela de Naturaleza. Esta actividad se celebra en
colaboración con la Universidad de Oviedo, con los departamentos de Biología
Funcional, liderado por la profesora Eva García-Vázquez y el Departamento de Ciencias
de la Educación liderado por Eduardo Dopico. A lo largo de éste día se celebraron más
de 350 eventos en los cinco continentes. La actividad se inició con una charla dirigida a
los pescadores y a los menores que participaron en la misma en la que se presentó el
proyecto europeo AMBER (Gestión adaptativa de las barreras en ríos europeos) e
interés del Río Nalón como observatorio piloto. Durante la misma se recabó su
colaboración en el proyecto, imprescindible para que éste pueda llevarse a cabo con
éxito y se les explico a los menores en qué consistía dicho proyecto.
Hubo una actividad dirigida a los más jóvenes, la Gimkana "Soy una trucha del Nalón",
que partiendo del exterior del Centro Cultural Vicente Álvarez, discurrió por la calles
del pueblo de Rioseco para finalizar en el espigón del pantano. Durante el recorrido,
los numerosos participantes que acudieron a la cita, divididos en grupos, siguieron
pistas, resolvieron pequeños misterios y vivieron una hora desde la perspectiva de una
trucha que migra por el río y el embalse.
Todos los participantes, disfrutaron de una mañana dedicada a la Migración de los
peces y la importancia del ecosistema de nuestros ríos.
.- La Escuela de Salud es un programa municipal que tiene la colaboración del Centro
de Salud Municipal y del Colegio de Farmacéuticos de Asturias. Su principal objetivo es
trabajar la prevención y la promoción de la salud mediante información y formación.
La mayor parte de las iniciativas se dirigen a las familias aunque hay actividades de
educación para la salud diseñadas para el colectivo infantil, como talleres de Primeros
Auxilios dirigidos a la población infantil.
.- Escuela de Emprendedores Solidarios, es un programa municipal que se desarrolla a
lo largo del mes de agosto, coincidiendo con la Semana cultural del municipio y en la
que participan menores con edades comprendidas entre 3 y 17 años y adultos, y
siendo una de las actividades inter generacionales que más éxito y que con más
participación cuenta dentro del municipio. Los menores forman cooperativas en las
que venden sus productos, bien trabajos manuales, libros y juguetes de segunda
mano, repostería casera, productos de la huerta y otros muchos que discurren en sus
cooperativas. La recaudación obtenida por las ventas se destina a una asociación o
entidad sin ánimo de lucro dedicada a salvaguardar los derechos de la infancia o a la
investigación de enfermedades.
El Ayuntamiento de Sobrescobio, a través de la Concejalía de cultura, también
colabora con el CRA Alto Nalón en el proyecto “La Escuela va al Mercau”, iniciativa,
con la que se pretende enseñar a los niños cómo se monta una empresa y a vender los
productos que elaboran. En este tipo de iniciativas, desarrolladas y extendidas ahora
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por toda Asturias, el CRA Alto Nalón fue pionero, siendo el colegio de la región que
más tiempo lleva impulsando el espíritu emprendedor en sus alumnos.
.- “Aula Vacaciones Coyanas” y “Aula Veranu Coyán”. Los programas de educación
en el ocio y tiempo libre infantil “Aula Vacaciones Coyanas” y “Aula Veranu Coyán”
son una apuesta de intervención socioeducativa con infancia con edades
comprendidas entre 3 y 17 años y que se desarrolla durante los meses de Julio y
Agosto desde el año 2009. Favorece la relación con iguales, el aprendizaje
permanente, la conciliación de la vida familiar y laboral y favorece la participación
infantil y adolescente, pues aunque va dirigido a menores con edades comprendidas
entre 3 y 12 años, en ellas participan menores con edades comprendidas hasta los 17
años que durante los periodos estivales ayudan en los Talleres y Actividades Culturales
que se desarrollan en estos programas. A la vez, estos programas favorecen el
desarrollo de actividades inter generacionales pues en ellas participan numerosas
personas del municipio de Sobrescobio así como otras que se encuentran pasando sus
vacaciones en nuestro municipio. Entre Julio de 2015 y Agosto de 2016, estas son
algunas de las actividades que se han desarrollado o se van a desarrollar a lo largo de
este año:

Campus de Fútbol “Sobrescobiu la tierra como era”, impartido por el entrenador y los
jugadores del equipo de fútbol sala local, Los Coyanes CF, dirigido a los menores
participantes en las Actividades y Talleres Culturales programados por el
Ayuntamiento durante las vacaciones de verano, los meses de julio y agosto.
Taller de Graffiti, durante agosto de 2015 y agosto de 2016, se desarrollará un taller
de graffiti dirigido a menores con edades comprendidas entre los 10 y los 17 años, en
un intento de conseguir una mayor implicación y participación, no ya como
colaboradores o ayudantes, sino como verdaderos protagonistas de una actividad que
les resulta sumamente interesante y en la que participan mayormente adolescentes
del municipio y aquellos que pasan sus vacaciones en Sobrescobio.
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Taller de Pintura, exposición en la calle y Concurso Carteles, en los que participan
menores de 3 a 12 años, con el objetivo de fomentar las habilidades y el conocimiento
de la pintura, así, de modo sencillo y a través de diversos movimientos pictóricos se
acerca a los menores a ésta disciplina. Al finalizar el Taller se realiza una exposición de
las obras realizadas por los participantes que se cuelgan de las farolas de las calles de
Rioseco, capital del municipio. Éste año 2016, los menores que participen en el taller
de pintura elaboraran el Cartel anunciador de las Jornadas Gastronómicas del Pitu de
Caleya y la Trucha, que se celebran en Sobrescobio la tercera semana de octubre. En el
2015, fueron los escolares de la Escuela de Rioseco los que elaboraron el cartel. Desde
el año 2009, se viene alternando la elaboración del cartel, un año por los escolares del
municipio, que hasta lo pregonaron en el año 2014 y otro año por los menores que
participan en los talleres de pintura.
La postal encargada de felicitar las fiestas de navidad y el nuevo año, es también otra
de las actividades que llevan a cabo los menores del municipio.

Postal navideña y Cartel de las Jornadas Gastronómicas del Pitu de Caleya y la trucha

Talleres de Manualidades y talleres de Reciclaje, con los que fomentar entre los
menores la idea de que Gracias al reciclaje los envases y embalajes ya usados pueden
tener una nueva vida útil, convirtiéndose en otros objetos y materiales cotidianos.
Talleres de Ciencia, naturaleza e idiomas
Talleres de Juegos Tradicionales
Talleres de Cocina, en los que participan adultos del municipio que explican y enseñan
a los menores las recetas tradicionales asturianas, así como otras especialmente
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dirigidas a la infancia, desarrollándose de este modo una actividad inter generacional
en la que disfrutan tanto los menores como los adultos.

Programa “Descubriendo Sobrescobio”, Se inicia en el año 2009 y a través del mismo
se pretende descubrir a los menores de nuestro municipio y a los visitantes que se
acercan a él o que pasan sus periodos estivales en Sobrescobio el propio Municipio,
sus pueblos, su patrimonio etnográfico, natural, cultural e histórico. Para ello, se
organizan salidas a los distintos pueblos del municipio par a través de Gynkanas,
talleres, excursiones, rutas en la naturaleza y juegos, acercar la cultura a los menores
para que sean conscientes y conozcan el medio en el que habitan.

Programa “Al Agua patos”, dirigido a los menores participantes en las Actividades y
Talleres Culturales programados por el Ayuntamiento durante las vacaciones de
verano, los meses de julio y agosto. El programa se desarrolla desde el año 2009 y va
dirigido a menores entre 4 y 15 años, y consta de Sesiones lúdicas, en las que se
proponen diferentes actividades con material diverso (tablas, pesas, churros…) o
juegos con los materiales de juego (tipo saltos, buceo, balones, etc.).
Programa “Redes Natural”, se inicia en el año 2009 y a través de talleres de ciencia,
naturaleza, fauna, flora y vegetación, se pretende acercar el rico patrimonio natural de
la Reserva de la Biosfera de Redes a los menores que participan en las Programaciones
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de las Actividades Culturales del municipio. Se han desarrollado talleres de clasificación
e hojas, de árboles, de geología, etc.
Existen otras medidas y actuaciones generadas por el Área de Cultura de carácter inter
generacional como viajes, carnavales infantiles, cabalgatas de Reyes……..

9.- Oficina Técnica y Seguridad.
En relación con la infancia, se encarga de comprobar el estado de sus equipamientos
(Aulas de la Escuela de Rioseco, parques y áreas recreativas), a lo largo del año se
realizan actividades de educación vial en colaboración con la Escuela de Rioseco,
dentro del Programa de Actividades culturales desarrollado en el municipio, también
se realizan charlas dirigidas a los menores, niños y niñas y adolescentes, sobre
Primeros Auxilios, delitos informáticos o los peligros de las redes sociales para el
adolescente.

EL ÓRGANO DE PARTICIPACIÓN INFANTIL:
La participación infantil en Sobrescobio se materializa fundamentalmente a través de
dos medidas: las audiencias con los responsables políticos y el Consejo Municipal de
Infancia.
.- Las audiencias con los responsables políticos: La infancia toma el ayuntamiento.
El Ayuntamiento recibe, desde 2009, una vez al año, a la infancia en la Casa
Consistorial. Niños y niñas participantes conocen todas las dependencias municipales y
el funcionamiento de diferentes servicios: padrón, oficina técnica, servicios sociales,
agencia de desarrollo local, oficinas generales… Son recibidos en el despacho del
Alcalde y en el Salón de Plenos Municipal donde dialogan con el alcalde y la Concejala
de Cultura y Educación sobre la situación del municipio y le exponen sus inquietudes y
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sus necesidades. En la visita que realicen en el año 2016, al inicio del curso 2016-2017,
además de la recepción, la población infantil desarrollará un Pleno Simulado en el que
participarán como público los concejales y el propio Alcalde.

.- El Consejo Municipal de Infancia.

Es un órgano con una estructura formal, aprobada en Pleno el 15 de junio de 2016 y
que se constituirá formalmente en septiembre de 2016, al inicio del periodo lectivo del
curso escolar 2016-2017. Éste órgano tiene como fin, permitir que niños, niñas y
adolescentes sean escuchados, expresen sus opiniones e ideas y trasladen sus
propuestas y demandas sobre aquellas cuestiones e iniciativas que les afectan
directamente. Los niños y niñas participantes representarán los intereses del conjunto
de la infancia. También formarán parte del Consejo los agentes socioeducativos
colaboradores del Plan de Infancia, los Técnicos Municipales, el Grupo municipal de
participación infantil y adolescente del municipio, Responsables de todos los grupos
políticos con representación municipal, el AMPA del Colegio Rural Agrupado CRA Alto
Nalón y la dirección de este centro.
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