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SERVICIOS SOCIALES
Î

El Servicio Social de Base de la Comarca atiende las
necesidades de los habitantes de Sobradiel, a través de una
trabajadora social.

Î

Además de los recursos, servicios y prestaciones que se
ofrecen a través del Centro Comarcal de Servicios Sociales,
Sobradiel cuenta con una Residencia de Ancianos
concertada y un Club de la Tercera edad.

CULTURA, OCIO Y DEPORTE
Î

A nivel cultural, el edificio del Ayuntamiento hace las
funciones de Casa de Cultura, al ubicarse en él la biblioteca
municipal, un aula polivalente donde se realizan diferentes
actividades y el Salón de Actos.

Î

En el edificio del antiguo Ayuntamiento se realizan las
actividades de la Ludoteca y el local de Asociación Cultural
de San Antonio sirve igualmente como espacio cultural.

Î

El equipamiento deportivo del municipio consta de frontón,
piscinas municipales, pabellón polideportivo, pistas
polideportivas, campo de fútbol y pistas de petanca.

Î

Dado el crecimiento de la población y las demandas
sociales, estos espacios comienzan a resultar insuficientes,
al igual que comienza a suceder con las instalaciones
deportivas municipales.

Î

La población joven figura como uno de los conjuntos de
población para los cuales se demanda nuevos recursos
culturales y de ocio saludable.

ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Î

Sobradiel cuenta con 10 asociaciones que dan lugar a un
índice de Asociaciones por cada mil habitantes de 11‰.

Î

Pese al carácter diversificado de las asociaciones locales
(mujeres, mayores, cazadores, deportivas, culturales, etc.),
no se tiene constancia de asociaciones de carácter
ambiental.

Î

Aunque una de cada dos personas encuestadas en el
municipio se mostraba satisfecha con la participación
ciudadana en la vida municipal, como aspecto muy positivo
destaca la elevada participación ciudadana del Foro
Ciudadano de la Agenda 21 de Sobradiel en las reuniones
realizadas a lo largo del proceso.

