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1.Ámbito de actuación 

 Geocaching Ruta Intergeneracional, Día Mundial sin Tabaco y Día de 

Internet, iniciativa dirigida a la ciudadanía. 

 

2. Nombre del CDTL y responsable/s de la iniciativa. 

CDTL de Salas y Red Municipal de Telecentros de Salas. 

Responsables: Beatriz Peláez Álvarez y Ana Belén Fernández Suárez 

 

3. Antecedentes (o motivación) 

A través del contacto permanente de las dos responsables del CDTL y Red de 

Telecentros de Salas se ve la necesidad de continuar con una actividad que de 

manera anual se celebre desde el año 2014.  En ella coexiste la opción de hacer una 

actividad saludable en  el medio  natural utilizando las nuestras tecnologías (GPS), 

material que nos proporciona el CAST. 

 

Es una actividad en la se celebra el Día Mundial sin Tabaco (Juventud), es 

intergeneracional, se trabaja con las nuevas tecnologías, no sólo con los GPS,  para 

poder ir innovando nuevas rutas en nuestro concejo y  celebramos el Día de Internet.    

 

 Como bien hemos dicho es una actividad con una excelente acogida por 

parte de los vecinos del concejo de salas, así mismo, también por parte de aquellas 

empresas del concejo que colaboran de manera desinteresada, lo que se traduce en 

una necesidad y reclamo para los vecinos de Salas en que se lleve a cabo todos los 

años. 

 

 

4. Objetivos  de la iniciativa 

 Acercar el uso de nuevas Tecnologías (GPS) entre la ciudadanía en una 

actividad  en el medio natural. 
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 Conocer los rincones de nuestro concejo (tanto de nuestro patrimonio 

artísticos como natural) 

 Desarrollar una actividad intergeneracional (niños, adultos y mayores) a 

través del trabajo en red de diferentes técnicos municipales. 

 Fomentar hábitos saludables. 

 Propiciar la colaboración del sector empresarial en una actividad local. 

 

5. Descripción de las tareas llevadas a cabo. 

1. Puesta en contacto con el Grupo de Montaña “Rebollín” para elegir las rutas a 

realizar. Se establecen las siguientes rutas:  

 Ruta1: Borreras-Otero-Salas 

 La Espina-Eólicos-Casa Andresín- campo la Llanca-Salas 

  Salas-Poles- Campo La Llanca-Salas. 

2. Puesta en contacto (telefónica/email) con el CAST para la solicitud del 

préstamo de los GPS, lo cuales serán utilizados en las distintas rutas, 

guiándonos hacia nuestro destino. 

3. Contacto teléfono con los empresarios del sector alimentario (carnicerías, 

chacineras, panaderías, confiterías, Danone, etc.) para la elaboración de un 

pequeño almuerzo  

4. Contacto teléfono con la empresa de autobuses del concejo para el 

desplazamiento de los participantes al punto de partida, en esta edición, 

además de llevar al punto de partida (Cornellana-La Espina), hizo un primer 

desplazamiento para acercar aquellos vecinos que querían hacer la Ruta 1 al 

pueblo de Borreras. 

5. Puesta en contacto con Cruz Roja Salas y Guardia Civil. 

6. Determinación de la fecha en la que se llevará a cabo la actividad, 

consiguiendo que asistan el mayor número de ciudadanos, se decide hacerlo 

un sábado: 28 DE MAYO. 

7. Confirmada la colaboración de los empresarios se generan los carteles 

publicitando la actividad, utilizando las nuevas tecnologías (facebook, blog y 

página web), prensa escrita y cartelería en las calles. 
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8. Se abre plazo de inscripción desde cualquiera de los telecentros del Concejo y 

CDTL (se rellena) 

9. Se concreta con los empresarios y comienzan las labores de preparación 

(limpieza de accesos, caminos, local de almuerzo y realización de las rutas por 

parte de los responsables, elaboración de vales para el almuerzo….) 

10. En esta edición se prepara un obsequio para el caminante más joven y para el 

más veterano, consistente en una cesta de fruta. 

 

6. Resultados obtenidos 

 Participantes: 228 ciudadanos (Concejo de Salas y Tineo) 

 Empresas colaboradoras (15 empresas locales): Embutidos la Unión, 

Carnicería Nonaya, Panadería Luis, Distribuciones Alfonso Fernández, 

Embutidos La Venta, Embuastur, Pastelería Monasterio, Danone, Juan 

Francos, , Panadería Llanio, Repostería Casino, Carnicería Avenida, Carajitos 

del Profesor, Bar Berlín y Autos Mallecina.  

 Grupo de Montaña Colaborador: Grupo de Montaña Rebollín 

 Técnicos colaboradores: Cruz Roja Salas, Guardia Civil, 6 técnicos 

municipales 

 

Los GPS nos guiaron desde nuestro punto de origen (La Espina, Borreras y 

Salas) hasta la plaza del Ayuntamiento de Salas. Esperaba a cada participante una 

silla y una bolsa con un almuerzo típico asturianos (bollo preñao, casadiellas, 

carajitos, botella de agua, yogurt.). El punto final a la jornada lo ponían dos 

autobuses, que de manera gratuita, nos acercaron a nuestros domicilios, cansados 

pero felices. 

 

Como anécdota mencionar que durante los últimos kilómetros de las Ruta 1 la 

lluvia nos acompañó de una manera muy intensa, pero durante el resto de la jornada 

nos dejo poder disfrutar de preciosos parajes, que para muchos de los asistentes 

fueron un gran descubrimiento. 
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Es la mejor manera de disfrutar de un día con familiares, vecinos y amigos, 

usando como pretexto las Tics, como así nos lo recuerdan nuestros usuarios. 

 

7. Conclusiones 

Resaltar que fue un largo y complicado trabajo para las responsables, pero tanto 

empresarios como ciudadanos respondieron positivamente.  

Destacar como conclusión final que es una actividad que se ha instaurado en el 

calendario de actividades que programa este CDTL de manera ineludible. El próximo 

año como siempre decimos más y mejor. 

 

8. Documentación de apoyo 

 Blog de la Red municipal de Telecentros y CDTL. 

http://telecentrosconcejodesalas.wordpress.com/ 

 Perfil de facebook (álbum de fotos de la ruta): 

https://www.facebook.com/redtelecentrosconcejodesalas 

 Página del Ayuntamiento de Salas http://www.ayto-salas.es/?p=2111 

 Petición GPS 

http://telecentrosconcejodesalas.wordpress.com/
https://www.facebook.com/redtelecentrosconcejodesalas
http://www.ayto-salas.es/?p=2111
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 Varios 
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Autorización 
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Petición acompañamiento 

RUTA 1 
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RUTA 2 

RUTA 3 
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 Prensa escrita: http://www.lne.es/occidente/2014/05/31/doscientas-cincuenta-

personas-participan-tres/1593652.html 

 

 

 Vale de la comida 

 

http://www.lne.es/occidente/2014/05/31/doscientas-cincuenta-personas-participan-tres/1593652.html
http://www.lne.es/occidente/2014/05/31/doscientas-cincuenta-personas-participan-tres/1593652.html
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 Imágenes  
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9. Conformidad de la alcaldía en relación a la participación 

en dicho certamen 

Se adjunta en la hoja siguiente. 
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