TELÉFONOS DE INTERÉS
Ayuntamiento de Coaña

985.63.08.01/985.47.35.35

Castro de Coaña

985.97.84.01

Oficina de Turismo

679.81.00.07

Centro Dinam. Tecnológica Local (CDTL)

985.47.49.20

Biblioteca

985.47.34.61

Consultorio Atención Primaria

985.47.35.50

Hospital Comarcal de Jarrio

985.63.93.00

Taxis - Jarrio

985.47.33.44

Feve Navia

985.47.38.21

Farmacia El Espín

985.63.10.68

Farmacia Jarrio

985.47.39.64

Juzgado de Paz

985.47.44.77

Escuela de Música de Coaña

650.46.00.22

Escuela de 0 a 3 años “La Estela”

985.63.02.28

Colegio Público “Darío Freán Barreira”

985.63.03.81

Polideportivo Municipal

985.62.48.36

LA OPINIÓN DE LA ALCALDÍA

Un nuevo año para
seguir trabajando

administraciones locales ya que cualquier nuevo
proyecto o inversión se verá lastrado por la falta
de presupuesto.

L

legó 2018. Se abre ante nosotros un nuevo
año con todo lo que ello supone: nuevos
propósitos, nuevas esperanzas y una ilusión renovada por hacer las cosas mejor.
Así es en todos los ámbitos de la vida, el personal,
el empresarial, el político y el de las administraciones y, por tanto, el del Equipo de Gobierno que
presido.
Si bien el trabajo municipal es continuo, a lo largo
de estos meses hemos ido preparando el nuevo
año o ejercicio, los proyectos a desarrollar, las
actividades a organizar, el presupuesto,... y también los objetivos: mejorar la calidad de vida de
nuestros vecinos y realizar las inversiones más
necesarias y que más beneficien a los vecinos de
Coaña. Para todo ello, el punto de partida fundamental es el presupuesto.
Y este punto de partida es lo que falta en la administración autonómica. El Principado no tiene
presupuesto para 2018 y la prórroga presupuestaria supone un bloqueo a la inversión en todos
los campos. Y el único responsable de esta situación es el Gobierno Regional y el partido que lo
sustenta. El PSOE, tras los cambios internos de
los últimos meses, solo ha intentado negociar los
presupuestos con IU y Podemos. A pesar de que
reiteradamente desde el PP se le tendió la mano
para buscar una salida conjunta, la negativa tanto
del Gobierno de Asturias como de IU y Podemos
llevará a nuestra Comunidad Autónoma a malvivir durante los próximos meses. Y también a las

Con el nuevo año entraron en vigor los acuerdos
sobre Sucesiones y Donaciones que PSOE y PP
firmaron en el marco del presupuesto para 2017
y que suponen un descenso en la presión fiscal
en ambos casos. Algo demandando por la mayoría de la sociedad asturiana y que beneficia sobre
todo al ciudadano medio.
En nuestro concejo se mantiene el clima de tranquilidad habitual, desde estos primeros meses
vamos a continuar con el desarrollo de diferentes
obras en carreteras, tanto de titularidad municipal como autonómica, especialmente aquellas
que se encuentran en mal estado o que permiten
el acceso a nuevas viviendas. También continuaremos con las obras de reforma a través de los
Planes de Empleo que se centran en la recuperación de parte de nuestro patrimonio.
Los talleres y actividades para todas las edades
continúan con su ritmo habitual y en las siguientes páginas podéis ver la programación prevista
para el trimestre.
Entre nuestros propósitos para el nuevo año está
el seguir trabajando y manteniendo los compromisos electorales con Coaña y seguir siendo una
administración eficiente y próxima al ciudadano. Todos sabéis que podéis hacernos llegar
vuestras sugerencias y peticiones. Y que seguiremos colaborando con
el tejido asociativo
SALVADOR
del concejo: asociaciones de vecinos,
MÉNDEZ
asociaciones de festejos, etc.
¡Que 2018 sea un
gran año para todos!

MÉNDEZ
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AYUNTAMIENTO

2017 y 2018: DOS AÑOS CARGADOS DE
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS
Durante muchos años hemos luchado porque el Principado de Asturias cumpliera los compromisos
adquiridos para el arreglo de diferentes infraestructuras del Municipio de Coaña.

La Consejería de Medio Rural y Recursos Naturales, en la actualidad,
está mejorando el pavimento de todas ellas con triple riego asfáltico,
proyecto que asciende a 241.281,48
euros.

Hemos conseguido materializar en
este año que hemos finalizado, estos compromisos, gracias al apoyo
presupuestario que ha realizado
en el 2017 el Partido Popular a los
presupuestos presentados por el
gobierno socialista a nivel regional.

Las arcas municipales paralelamente a las inversiones mencionadas con anterioridad, están ejecutando diferentes inversiones en
carreteras y en patrimonio municipal.

Por ello, se ha arreglado:
• CÑ2 (Coaña-Llosoiro), con un
presupuesto de 302.503,95 euros,
• CÑ3 (El Espín-Folgueras), con un
presupuesto de 101.105,31 euros.
• CÑ4 (Jarrio-Ortiguera), con un
coste de 130.450,00 euros.
• CÑ5 (El Esteler – Torce), que
ha supuesto un desembolso de
99.082,40 euros.
Todas estas carreteras son ejes
principales de comunicación en
nuestro municipio y compromisos
que año tras año, reivindicaba el gobierno coañés, por la necesidad de
su acondicionamiento mediante la
renovación de la capa de rodadura.
Además en la CÑ2 se ha procedido
a la ejecución de cunetas y barreras
de protección.
En la zona alta del Concejo, existen carreteras con menor tránsito
pero no por ello menos importantes
como son:
• Teixedo-Bustabernego-Orbaelle
• Teixedo-La Ronda
• Teixedo-Trelles
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CAMINO DEL PINPIN
Hemos arreglado el camino del Pinpin en Loza y renovado a su vez la
traída de agua de la zona, cuyo coste ha ascendido a 12.551,09 euros
y el asfaltado ha costado 67.925,95
euros. Somos conocedores que aún
le falta la ejecución de las cunetas
y en próximas fechas habilitaremos
una nueva partida para finalizar este
proyecto de forma exitosa.

siendo desarrollada por personal contratado a cargo de los Planes Locales
de Empleo. Esta primera fase la daremos por concluida en el mes de febrero. A posteriori estamos redactando un
proyecto para mejorar el exterior y la
accesibilidad a este edificio histórico del
pueblo de Trelles, proyecto que ejecutaremos a lo largo de este año.
ÁREA RECREATIVA DE TRELLES
También en la Parroquia de Trelles estamos en la fase final de un proyecto donde
se ha acondicionado un espacio en la carretera de bajada al salto de Arbón, cumpliendo así el compromiso del gobierno
del Ayuntamiento de Coaña de mejorar

ESCUELAS DE TRELLES
Seguimos trabajando intensamente
en las antiguas escuelas de Trelles,
donde hemos renovado el techo,
incluida la estructura del cuerpo
derecho; se están acondicionando
los diferentes locales; cambiando
los pavimentos, pintura, puertas,
iluminación; y renovando el falso
techo de madera donde existía, e
instalando nuevo en los locales que
carecían de él.

Carretera Coaña-Llosoiro

Se han sustituido todas las ventanas
que estaban en mal estado, estando
pendiente la reparación de las puertas exteriores, así como la pintura
exterior del edificio.
Esta inversión, que ya supera los
30.000 euros en materiales está

Carretera Jarrio-Ortiguera

esta zona que estaba invadida de maleza y basura, haciéndolo un espacio
para uso y disfrute de vecinos y foráneos al convertirlo en un área recreativa con arbolado, mesas, bancos y parrillas, fuente, iluminación y todo su
perímetro delimitado por cierre Asturias.

PRÓXIMAS OBRAS A EJECUTAR:
Se han instalado paneles informativos y carteles señalizadores y se ha
construido un espacio destinado a aparcamiento de vehículos.
Incluidas en el presupuesto de 2017, quedan pendientes de ejecutar las
siguientes obras:
- Camino de Antonico en Cartavio: Se llevará a cabo la pavimentación de
asfalto con construcción de cuneta y se reparará la red de evacuación de
pluviales hasta la vía de FEVE.
- Camino de Santiago a su paso por Barqueiros y Cartavio: pavimento de
hormigón.
Con cargo al presupuesto de 2018 y siendo la previsión inicial que se ejecuten en el primer semestre del mismo, se llevarán a
cabo las siguientes obras:
- Camino en Porto: pavimento de asfalto a nueva vivienda, así como instalación de
las conducciones necesarias
para alumbrado público.
- Camino entre casas Reguera, Feito y Ñel en Trelles:
pavimento de hormigón.
Escuela de Trelles
- Camino en La Poceirúa:
asfaltado.
- Camino que va de casa Taberna a casa Enriqueta en
Ortiguera: asfaltado
- Caleyón de La Granda:
hormigonado.
- Camino por detrás de Casa
Gerardo en Mohías: renovación del pavimento y evacuación de pluviales.
Camino El Pinpin

Carretera El Espín-Folgueras

Carretera Teixedo-Bustabernego-Orbaelle

Carretera El Esteler-Torce-Jarrio
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SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD)
El Servicio de Ayuda a Domicilio es una prestación social
básica del Sistema Público de Servicios Sociales. Para
explicarnos más aspectos de este recurso, nadie mejor
que nuestra Trabajadora Social.
COAÑÉS: ¿Qué objetivos tiene el Servicio de Ayuda a Domicilio?
TRABAJADORA SOCIAL: Esta prestación pretende facilitar el desarrollo y mantenimiento de la autonomía personal, prevenir el deterioro individual o social y promover
condiciones favorables en las relaciones familiares y de
convivencia, contribuyendo a la integración y permanencia de las personas en su entorno habitual mediante apoyos de carácter personal, doméstico o social. Además,
constituye un importante apoyo a la familia o a los cuidadores/as informales.
C: ¿Quién tiene derecho a recibir esta prestación?
T.S.: Según la ordenanza reguladora del Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Coaña, tienen derecho a recibir esta prestación las personas que estando
empadronadas y siendo residentes en el Municipio de
Coaña se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias:
a) Las personas mayores con dificultades en su autonomía personal.
b) Las personas con discapacidades que afecten significativamente a su autonomía personal, sea cual fuere su
edad.
c) Menores cuyas familias no puedan proporcionarles el
cuidado y atención en las actividades básicas de la vida
diaria.
d) Personas incluidas en Programas de Intervención que
estén llevando a cabo desde el Centro de Servicios Sociales que de forma temporal precisen esta prestación
como parte necesaria de su tratamiento social.
e) Familias en situación de sobrecarga que requieran
apoyo domiciliar temporal para respiro familiar.
C: ¿Cuántas personas cuentan con este servicio en el
Municipio?
T.S.: Actualmente hay treinta personas de alta en el servicio que son atendidas entre semana, los fines de semana y festivos. Por las diez Auxiliares de Ayuda a Domicilio

PROGRAMA DE
TERMALISMO
(BALNEARIOS)
Se encuentra abierto el plazo de solicitud
para acudir a un balneario dentro del Programa de Termalismo del IMSERSO, contemplándose dos plazos de presentación
de solicitudes:
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que actualmente se encuentran prestando el servicio.
C: Además de la Trabajadora Social, un pilar fundamental en el Equipo de Servicios Sociales son las Auxiliares
de Ayuda a Domicilio. Explícanos su función.
T.S.: Las Auxiliares de Ayuda a Domicilio son las profesionales encargadas de la atención directa y su función
principal consiste en apoyar en el ámbito socio-sanitario
en el domicilio a personas con especiales necesidades
de salud física, psíquica y social, aplicando las estrategias y procedimientos más adecuados para mantener y
mejorar su autonomía personal y sus relaciones con el
entorno, por lo que necesitan una formación específica
para desarrollar su tarea.
C: ¿Cuál es el procedimiento para solicitar el Servicio de
Ayuda a Domicilio?
T.S.: La solicitud será presentada por la persona interesada ante los Servicios Sociales Municipales, donde
la figura de referencia es la Trabajadora Social que es
a quien nos corresponde la valoración y la propuesta de
concesión o denegación de la prestación, así como la tasa
de copago en función a la aplicación del Baremo recogido
en la Ordenanza Municipal.
C: Junto con la solicitud ¿qué documentación se debe
aportar?
T.S.: La documentación a aportar es la siguiente:
• Fotocopia del DNI de todos los miembros de la unidad
de convivencia.
• Fotocopia de la tarjeta sanitaria de la persona solicitante del servicio.
• Informe médico.
• Certificado de convivencia (se expide en el ayuntamiento).
• Acreditación de ingresos:
-Pensionistas: certificado revalorización de la pensión.
-Trabajadores: certificado de empresa o declaración
de la renta.
• Fotocopia de los recibos de la contribución del último
ejercicio.
• Certificado de saldos bancarios a fecha de 31/12/2017
de todas aquellas cuentas de las que sean titulares cualesquiera de los miembros de la unidad de convivencia.

• Hasta el 4 de enero de 2018 para acudir al balneario en los meses de febrero hasta agosto.
• Hasta el 11 de mayo de 2018 para las personas que deseen ir en
el segundo turno, en los meses de septiembre a diciembre.
Pueden solicitar plaza las personas pensionistas de jubilación, pensionistas de incapacidad independientemente de la edad, pensionistas de viudedad con 55 años o más y perceptores de prestaciones
por desempleo u otras pensiones que hayan cumplido los 60 años.
El programa ofrece la posibilidad de acudir a un balneario cuya estancia puede ser de 12 días (11 noches) o 10 días (9 noches) e incluiría
el alojamiento y manutención en régimen de pensión completa y el
tratamiento termal. El transporte hasta el balneario no está incluido.

LA PEQUETECA, QUINCE AÑOS “CONTANDO”
La Pequeteca es la hora del cuento. Convierte a la Biblioteca Municipal en punto de encuentro de la infancia
coañesa con edades comprendidas entre 3 y 6 años; a la
vez que despliega el potencial educativo de los cuentos
para promover no sólo el fomento de la lectura, también el crecimiento de una infancia respetuosa y responsable.
Cuando se cumplen 15 años de andadura de este programa cultural, Coaña ha decidido dedicar las diferentes jornadas de 2018 a la Familia; acogiendo el reto de
que la programación despliegue objetivos tan ambiciosos como promover en el municipio el ejercicio de la
parentalidad positiva; esto es “un comportamiento fundamentado en el interés superior del niño basado en el
cuidado, el desarrollo de sus capacidades, que no es
violento y que busca el establecimiento de límites que
permitan el pleno desarrollo del niño”.
Así, los miércoles seguirán proponiéndose como cita
para el disfrute con la lectura, el aprendizaje y el alcan-

ce de un municipio comprometido con el bienestar de la
infancia y el desarrollo.

Jornada Abuel@s de cuento

PROGRAMACIÓN PRIMER TRIMESTRE 2018
Enero: Cuentos para la Paz. Miércoles 17, 24 y 31
Febrero: Amor de cuento. Miércoles 7, 14, 21 y 28
Marzo: Yo “cuento”. Miércoles 7, 14, 21 y 28

Renovación del fondo de la biblioteca

La Biblioteca Municipal “Gonzalo Anes” puede
hacer frente a las demandas de sus usuarios.
Las principales novedades editoriales pasarán a
formar parte de su fondo y contaremos con las

novelas más actuales. También se completarán colecciones infantiles y se adquirirán las sagas juveniles de más éxito.
Atender las inquietudes, solicitudes y peticiones de la población
lectora es posible gracias a una inversión municipal, al premio
obtenido en la XVIII Campaña de Animación a la Lectura “María
Moliner” del Ministerio de Cultura (1.706,06 euros) y a una subvención de la Consejería de Cultura del Principado de Asturias
(1.241,94 euros).
El fondo ya empieza a contar con los libros de ficción más aclamados y de más éxito, ha nutrido la sección familias y continúa
enriqueciendo un fondo infantil importante en volúmenes, calidad y novedades.
De esta forma, la población lectora podrá acceder a las novedades más esperadas y estas servirán de reclamo para acercar
a nueva población a un servicio cercano, gratuito y actualizado.
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COAÑA CON LA INFANCIA Y POR SUS DERECHOS
El 20 de Noviembre se celebra internacionalmente el Día
de los Derechos de la Infancia. Coaña, comprometida con la
promoción de los Derechos, desarrolla una gran labor a lo
largo de todo el año que se plasma en su Plan de Infancia
2016-2020, un trabajo que se ha visto reconocido por UNICEF
España con el sello Ciudad Amiga de la Infancia

Aunque la promoción y defensa de los Derechos del Niño
es un pilar fundamental del trabajo diario a favor de la
infancia, el municipio ha visto intensificada la labor en el
mes de Noviembre en esta dirección, mediante una serie
de iniciativas en las que los niños y niñas han tenido un
papel protagonista, activo.

• LA ESCUELA INFANTIL LA ESTELA: El equipo educativo
ha promovido una exposición colectiva y divulgativa sobre
los Derechos de la Infancia, cuyos protagonistas son los
niños y niñas de la Escuela y todo el personal del centro. Al considerarse una actividad de gran impacto visual
y sensibilizador, será expuesta en diferentes puntos de
afluencia del municipio en el mes de Noviembre de 2018.
La Escuela, además, ha desarrollado jornadas de convivencia y educación en valores que han utilizado el cuento
como principal recurso pedagógico. En este sentido se
han trabajado dos preciosos relatos: “Monstruo Rosa” y
“No hace falta la voz”. La Escuela Infantil ha recibido, además, la visita del grupo de participación Restauradores de
Justicia con el cuentacuentos “Le llamaremos Libertad”.
• PLAN DE INFANCIA DE COAÑA: Ha promovido la celebración de la reunión anual del Consejo Municipal de Infancia. Ésta ha tenido como dos grandes puntos de la jornada la celebración del Día de los Derechos del Niño y la
Conmemoración del Día contra la Violencia de Género. La
actividad que ha reunido a políticos, técnicos municipales,
asociaciones y otros agentes socioeducativos del territorio, ha contado con la infancia para desenvolver este or-

den del día. Al acto ha
acudido la Presidenta
de UNICEF Asturias,
María José Platero y
Pablo Suárez Moro,
técnico de UNICEF Asturias. La participación
infantil ha recaído en
los grupos de participación del concejo:
Restauradores de Justicia y Literatura de Colores.
• EL COLEGIO DARÍO FREÁN Y LOS GRUPOS DE PARTICIPACIÓN: A parte de la programación interna del centro, los dos grupos de participación existentes en el municipio han utilizado como sede el colegio para preparar
sus intervenciones en el Día de los Derechos del Niño.
Restauradores de Justicia, a través de los Desayunos de
Trabajo, ha elaborado un cuentacuentos titulado “Le llamaremos Libertad”. Literatura de Colores, ha utilizado el
teatro participativo para diseñar un trabajo actoral contra
la violencia. Ambas actividades fueron expuestas ante el
Consejo de Infancia al que se han desplazado un total de
24 participantes acompañados de profesorado del centro.
Los participantes implicados en la celebración del Consejo han recibido el título “Diplomados en Derechos” de la
mano del alcalde Salvador Méndez.

• LA PEQUETECA: Dentro de las Jornadas “Abuel@s de
cuento: infancia con derechos” que se desarrollan desde
la Biblioteca Municipal “Gonzalo Anes” han tenido lugar
unas nuevas sesiones de convivencia y celebración del Día
de los Derechos del Niño. En ellas la infancia ha acogido
las visitas y el trabajo de abuelos y abuelas comprometidos con la agenda cultural. A la infancia se le han expuesto sus Derechos a través de la selección bibliográfica
realizada para llevar a cabo estas jornadas de animación
a la lectura y educación en valores.

DE INTERÉS PARA
USUARIOS DEL
DNI ELECTRÓNICO

La función de certificado
digital de los DNI electrónicos expedidos desde abril
de 2015 ha sido desactivada
temporalmente por la Policía después de que un estudio haya alertado de un posible fallo de seguridad de este sistema de identificación
online, que permite hacer diversos trámites administrativos, mercantiles y privados. Cabe señalar, que el resto
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de funciones propias del DNI tradicional
no se ven afectadas en ningún caso.
Mientras tanto, las personas afectadas
pueden realizar sus trámites telemáticos
con otro tipo de certificados alternativos
como es el Certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Si estás interesado en utilizarlo, dirígete al CDTL de
Coaña para iniciar su solicitud.

“...VEINTE AÑOS SONANDO”
LA ESCUELA DE MÚSICA CUMPLE DOS DÉCADAS DE ANDADURA
Creada en el año 1997, la Escuela
de Música Municipal ha dado cabida en sus aulas a un grueso alumnado formado por niños, niñas,
adolescentes y personas adultas
que han impregnado de ilusiones,
implicación educativa y trabajo
compartido los objetivos y finalidades con las que fue fundada.
Veinte años de atención personalizada y adaptada a las necesidades y capacidades del alumnado,
en los que se ha incentivado el adiestramiento auditivo, el
desarrollo rítmico, sensorial, motor y melódico.
Nuestro proyecto educativo nace con el objetivo principal
de servir de cauce a inquietudes culturales en las que la
expresión musical es el recurso primario de manifestación
popular. Nuestras programaciones abarcan un extenso
abanico de música clásica y tradicional con la finalidad de
conocer, ampliar y difundir la música en nuestro Concejo.
Además contamos con dos agrupaciones musicales tradicionales implicadas que se nutren del alumnado de la
Escuela: el Grupo de Gaitas “Brisas del Navia”, cuya an-

dadura profesional rebasa los 75
años de existencia y la Banda de
Gaitas “El Trasno” de Coaña, nacida dentro del seno de nuestra
Escuela y cuya actividad musical
ha traspasado las fronteras de
nuestro país. Con su implicación
se pretende recuperar, potenciar y
mantener los modos de expresión
de la música tradicional.
Con más de 80 alumnos por curso académico, con gran arraigo a
nivel local y con una proyección forjada con la experiencia
de grandes profesionales, la Escuela de Música de Coaña
espera seguir siendo cuna de las inquietudes musicales
de todas aquellas personas que sienten y aman la música.
Podríamos decir que la Escuela de Música es una gran
familia y ese será el lema y el sentido con el que estamos
preparando un festival de fin de curso que pondera a la
familia como espacio de transmisión de amor a la música
y que resalta el valor de la música como disciplina que
fomenta la convivencia, el respeto y las relaciones interfamiliares en el municipio.

Premio Desafío Emprende
El pasado curso, un grupo de alumnos de 4º ESO del IES
Galileo Galilei de Navia -Sara Muñoz, Vera Pérez, Hugo
Alonso, Claudia Fernández y Alejandro García- resultaron ganadores con el proyecto “YUNEO” de la IV edición
del premio Nacional “Desafío Emprende 2017”, organizado por la Obra Social La Caixa. El premio consistió en
un viaje formativo a Silicon Valley (California).
“YUNEO” es una aplicación gratuita para dispositivos móviles que ayuda al usuario a llevar hábitos de vida saludables a través de la práctica de actividad física y de una
dieta equilibrada. Está dirigido especialmente a un público joven (12-18 años), para evitar así la primera causa de
muerte en el mundo: las enfermedades cardiovasculares.
Actualmente continúan emprendiendo y desarrollando su
proyecto, formando parte de los seis equipos seleccionados en la Incubadora (segunda fase del programa de
Jóvenes Emprendedores de la Caixa) porque realmente
tienen esperanza de que YUNEO salga adelante, puesto

EQUIPO MÓVIL DEL
DNI EN EL CDTL
COAÑA

Presentación del proyecto Yuneo

que podría mejorar la calidad de vida de muchísimas personas.
Desde el Ayuntamiento de Coaña queremos mostrar
nuestro apoyo a estos jóvenes vinculados a nuestro municipio y animarles a continuar trabajando con constancia
y entusiasmo en este proyecto que persigue un objetivo
común: el de intentar solucionar un problema presente
en la realidad que vivimos.

El martes 13 de Marzo de 2018, el Equipo Móvil de la Comisaría de
Luarca, se desplazará al CDTL Coaña ubicado en Ortiguera para expedir y/o renovar el Documento Nacional de Identidad (DNI).
Las personas interesadas deben inscribirse a partir del 13 de Febrero llamando al teléfono 985 47 49 20. Las plazas son limitadas.
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17 DE MARZO

VII DÍA DE CAZA
Y PESCA 2018
La caza y la pesca se convertirán un año más en protagonistas de este encuentro que por séptimo año
consecutivo unirá a los amantes de ambas disciplinas en una jornada que se desarrollará de nuevo en
el restaurante “Blanco” de La Colorada.
En esta edición se premiará a las tres cuadrillas
que más jabalíes hayan abatido dentro de su propio
coto en la actual temporada y otros tres premios a
los pescadores que hayan obtenido y precintado sus
capturas en el Principado de Asturias, en el orden en
que éstas se hayan producido, atendiendo a fecha y
hora. Se hará además una mención especial en esta
edición a don Alejandro Pérez, natural de Trelles, por
haber obtenido el “Campano de Asturias 2017”.
La jornada, organizada por la Concejalía de De-

Premios Pesca 2017

portes en colaboración con la Sociedad de Cazadores “El Corzo” de Coaña, se celebrará el sábado 17
de Marzo, estando previsto además de la entrega de
premios, una comida de hermandad, y sorteo de diferentes regalos.
Las personas que deseen participar podrán adquirir
el correspondiente vale al precio de 25 euros en el
Ayuntamiento o a través de la Junta Directiva de la
Sociedad de Cazadores hasta el lunes 12 de marzo.

ORVE: un nuevo

servicio ciudadano
El sistema ORVE está a disposición de todos los ciudadanos en las Oficinas Generales del Ayuntamiento de Coaña, con horario
de atención de 9.00 h a 14.00 h.
La complejidad administrativa de España
hace que el ciudadano tenga la necesidad de
relacionarse con las distintas Administraciones Públicas en función de la competencia
que estas tengan.
Para dar respuesta a estas necesidades de
mejora y eficiencia de la Administración Pública se ha desarrollado la Oficina de Registro
Virtual ORVE para intercambio de asientos
regístrales a través del sistema de Interconexión de Registros (SIR)
ORVE (Oficina del Registro Virtual) es un servicio de Administración electrónica. Ofrece a
todas las Administraciones Públicas, digitalizar el papel que presenta el ciudadano en las
oficinas de registro, y enviarlo electrónicamente al destino, al instante, y sea cual sea
su ubicación geográfica o nivel de Administración. El Servicio ORVE es especialmente
útil para el envío de solicitudes de subvenciones, prestaciones, y convocatorias con plazos
concretos.
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DOMINGO 18 DE FEBRERO

CAMINA EN FAMILIA: RUTA DE
“EL CAMÍN ENCANTAU”
El “Camín Encantau” es una ruta senderista que recorre
los tradicionales y ejemplares pueblos del Valle de Ardisana, en el concejo de Llanes. El mayor valor añadido de
esta ruta y lo que a su vez da nombre a la misma, es la Mitología Asturiana, puesto que a lo largo de ella nos vamos
encontrando figuras mitológicas talladas en madera que
nos dan a conocer la rica mitología de Asturias.
Es una ruta muy fácil, apta para niños, de apenas 10 km.,
con un desnivel de 300 metros, por lo que desde la Concejalía de Deportes animamos a todas las familias que lo
deseen a participar en esta actividad que aúna deporte,
naturaleza, mitología y amistad.
Las inscripciones han de formalizarse antes del 13 de
febrero en el Área de Animación Sociocultural, siendo el
coste de la misma de 10 euros, debiendo las personas
interesadas en acudir, llevar su comida.

III FERIA AGROARTE
COAÑA 2018 25 DE MARZO
Un año más, Coaña convertirá el Domingo de Ramos,
en el día elegido para llevar a cabo la Feria “Agroarte”
que cumple su tercera edición.
El domingo 25 de Marzo, de 11.00 a 21.00 horas de forma ininterrumpida, el Polideportivo ubicado en el Complejo Deportivo “Los Castros” será el escenario donde
más de cuarenta expositores de productos de agroalimentación y artesanía se darán cita.
El programa (sujeto aún a variaciones) se desarrollará
de la siguiente forma:
A las 11.00 horas apertura e inauguración a cargo de
las Autoridades.
A las 14.00 horas degustación de jamón ibérico (con
corte en directo) y degustación de quesos, totalmente
gratuitas.
Durante toda la jornada hinchables gratuitos para los
niños.
A partir de las 17.00 horas, stand con “Chocolate Solidario”: La Agrupación de “Manos Unidas” elaborará
chocolate caliente, debiendo aportar cada persona que

II Feria Agroarte 2017

desee degustarlo, un mínimo de 50 céntimos como donativo para esta organización.
La Feria, que ha logrado instaurarse en el tiempo, cuenta con un amplio aparcamiento y zona de bar.
Aquellas personas que deseen acudir a exponer sus
productos, deben dirigirse al Área de Animación del
Ayuntamiento de Coaña antes del 1 de Marzo, donde se
les informará de los requisitos que han de cumplir para
reservar su plaza.

20 DE ENERO

II Encuentro
de Ganaderas
de Coaña
Día de la Mujer 2017

10 DE MARZO

DÍA DE LA MUJER 2018
El restaurante Blanco de La Colorada se convertirá el sábado 10 de
Marzo en escenario de una nueva edición del Día de la Mujer.
En esta ocasión, se rendirá homenaje a las mujeres nacidas en 1953,
lo que significa que en este año alcanzarán la significativa cifra de
los 65 años que marca la edad de jubilación legalmente establecida
en España. Todas ellas, hayan estado o no trabajando fuera de sus
hogares, consideramos que son dignas merecedoras de este reconocimiento.
Según los datos del Padrón de Habitantes, en total son 25 las mujeres
que serán propuestas para recibir dicho homenaje.
El programa de actos que tendrá como ingrediente principal estos
reconocimientos, se complementará con una comida y un posterior
baile a cargo del dúo “Samba”.
Al encuentro, podrán acudir todas las personas que lo deseen (hombres y mujeres), debiendo retirar el vale correspondiente a la comida,
al precio de 15 euros, antes del 5 de Marzo en el Ayuntamiento de
Coaña o la Biblioteca Municipal.

Las mujeres ganaderas de Coaña se convertirán de nuevo en protagonistas de un
encuentro que las reunirá el sábado 20 de
enero en el Albergue Municipal ubicado en
la capital del Concejo. En esta ocasión y
tras atender sus demandas, se ha programado una jornada donde la prevención de
riesgos específicos del desarrollo de sus
tareas en las ganaderías será lo principal
(primero auxilios en pequeñas heridas,
cortes y quemaduras…), contando para
ello con la colaboración de doña María López Villar (Enfermera del Área Sanitaria I)
y con dos técnicos del Centro S.O.S. Norte
que impartirán un taller de iniciación a la
RCP (Reanimación Cardio Pulmonar).
Tras la formación, disfrutaremos de
una comida de hermandad en el propio
Albergue.
Las mujeres ganaderas que se encuentren
en activo y estén interesadas en participar
han de inscribirse antes del 18 de enero
en el Área de Animación, debiendo abonar
los 15 euros correspondientes al coste de
la comida.
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COAÑA A GOLPE DE IMÁGENES

Ruta guiada Maratón Fotográfico

El pasado mes de octubre, Coaña celebró la VI Edición del
maratón fotográfico por el Concejo, con un total de 42 participantes.
Unido al propio aliciente de la participación en una actividad de estas características diseñada para los amantes de
la fotografía, durante la mañana del sábado 21 de octubre,
un grupo de catorce personas participaron además en
una Ruta Guiada que partió del Área Recreativa de Torce
y recorrió las inmediaciones del Pico de Jarrio, teniendo
de esta forma la oportunidad de descubrir algunos de los
más bellos rincones del Concejo, dignos de ser inmortalizados.
Reunido el Jurado en días posteriores, su fallo ha sido el
siguiente:
CATEGORÍA GENERAL:
- Primer Premio: José Luís Llano Murias
- Segundo Premio: Dan García García
- Tercer Premio: José Luís Llano Murias
CATEGORÍA JUVENIL:
- Primer Premio: Lucía Albarrán Rodríguez
CATEGORÍA INFANTIL:
- Primer Premio: Guillermo García Mier
- Segundo Premio: Martín Álvarez García
- Tercer Premio: Martín Álvarez García
La galería de imágenes presentadas en esta edición se
puede consultar a través de la red social Facebook en la
página “CDTL Coaña-Ortiguera Telecentro”, pasando las
mismas a formar parte del banco de imágenes del Ayuntamiento de Coaña, que podrá hacer uso de ellas con la
finalidad de promocionar los recursos turísticos y paisajísticos del concejo.

Entrega de Premios 2017

CATEGORÍA JUVENIL

Primer Premio juvenil

CATEGORÍA INFANTIL

Primer Premio Infantil
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Segundo Premio Infantil

Tercer Premio Infantil

“ATRÉVETE A VIVIR”
ESTRATEGIAS TERAPÉUTICAS PARA SER FELIZ
Bajo la dirección del doctor José Antonio Flórez
Lozano (Catedrático del departamento de Medicina de la Universidad de Oviedo) se llevará a
cabo este programa terapéutico, con el objetivo
de descubrir el valor intrínseco de la felicidad y
de “ser feliz”, como soportes fundamentales de
la salud, el bienestar y la longevidad.
Este programa, promovido por la Concejalía de
Bienestar Social se desarrollará todos los miércoles (del 10 de enero al 7 de febrero) a las 16.30
horas en la Casa de Cultura Municipal, siendo
totalmente gratuito.

FIN DE SEMANA
EN GALICIA

Los días 9 y 10 de junio, disfrutaremos de un fin de
semana en Galicia, que nos permitirá disfrutar de
la gastronomía gallega con una mariscada a bordo
de un barco, conocer lugares como O Grove, Combarro y Santiago de Compostela.
El coste del viaje es de 115 euros por persona en
régimen de pensión completa y habitación doble.
Las personas interesadas en acudir, han de formalizar su inscripción antes del 1 de junio en el Área
de Animación del Ayuntamiento de Coaña, estando
el número de plazas limitado.

Las personas interesadas en participar, han de
inscribirse en el Área de Animación.

TALLER DE TAPICERÍA
Y RESTAURACIÓN

PLAN DE INFANCIA:

La Concejalía de Animación Sociocultural, propone la
continuidad del Taller de Tapicería y Restauración que
daba comienzo el pasado mes de octubre, para este año
2018, dado el éxito de participación alcanzado.
Es por ello, que aquellas personas que deseen acudir al
mismo, han de formalizar su inscripción en el Área de
Animación, siendo el coste del taller de 15 euros mensuales.
Su desarrollo continuará siendo todos los martes, de
10.30 a 12.30 horas en el Albergue Municipal de Coaña.

TALLERES GRATUITOS
INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA E
INTERNET PARA PERSONAS MAYORES
Días: Lunes y Miércoles de Febrero
Horario:15:30 a 17:00 h.

CREA Y OPTIMIZA TU PÁGINA EN
LA RED SOCIAL FACEBOOK
Días: 6 y 13 de marzo
Horario: 15:30 a 17:00 h.

ORGANIZA TUS VIAJES Y COMPRAS
CON LA AYUDA DE INTERNET
Días: 20 y 21 de marzo
Horario: 15:30 a 17:00 h.

Inscripciones en el CDTL Coaña
Teléfono: 985 47 49 20

Fin de semana gastronómico 2017

TALLER DE MEMORIA
En 2018 de nuevo trabajaremos para mantener nuestra memoria activa y evitar su deterioro, a través de
los ejercicios que semanalmente realizamos en este
Taller que se desarrolla todos los miércoles en las
Escuelas de Jarrio.
El inicio de las nuevas sesiones será el 14 de febrero
a las 16.30 horas, estando abierto el plazo de inscripción durante todo el año y siendo totalmente gratuito.

CAMPAÑAS SOLIDARIAS
El Ayuntamiento de
Coaña ha participado
durante el mes de noviembre en dos Campañas solidarias, por
un lado la recogida de
juguetes para la Fundación “Crecer Jugando” y por otro la recogida de comestibles
destinada al “Banco de
Campaña Banco de Alimentos
Alimentos”. En ambas,
la colaboración de los vecinos coañeses ha sido extraordinaria, por lo que desde este medio queremos agradecer a todos/
as los/as que contribuyeron al gran éxito de estas actuaciones
su apoyo y solidaridad con los más necesitados.
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ACTUALIDAD DEL COMPLEJO DEPORTIVO “LOS CASTROS”
EL AYUNTAMIENTO DESTINA MÁS DE SETENTA MIL EUROS AL ÁREA DE DEPORTES
Se cumplen en esta anualidad 12 años de la puesta en
marcha del Polideportivo Municipal. Un pabellón que junto al Gimnasio que tres años más tarde abrió sus puertas, forman el Complejo Deportivo “Los Castros” que ha
convertido a la localidad de
Jarrio en el centro de referencia en cuanto a la práctica
deportiva se refiere.
La oferta de este 2018, responde a la demanda realizada por parte de los usuarios,
e incluye gimnasia para mayores, spinning, zumba y pilates; en diferentes horarios
que permiten ajustarse a las Sala de spinning
necesidades de un mayor número de personas.
Con el paso de los años, la apuesta por el deporte desde el
área que dirige en esta legislatura el concejal José Antonio
García Pertierra ha ido en ascenso, de forma proporcional
al incremento de socios y usos de estas instalaciones.
En la actualidad el Complejo Deportivo “Los Castros” registra un total de 187 socios. A estos, hay que añadir los
usos puntuales de las personas que acceden a las instalaciones mediante el pago de “acceso libre” y que suman
un total de 1.503 usos.

Las últimas actuaciones de mejora llevadas a cabo han
sido la renovación de las bicicletas en la sala de spinning;
y la adquisición de una cinta de correr y un nuevo remo
ergómetro para la sala de cardio. Estas inversiones, junto
con las labores de pintura y
mejora en la infraestructura, y
los gastos de mantenimiento,
hacen destinar a fines deportivos a las arcas municipales
entorno a 70.000 euros.
Además de los usos particulares que tienen estas instalaciones, también disfrutan de
las mismas los clubs deportivos locales y otros de la zona, utilizando principalmente la
pista polideportiva para sus entrenamientos y en algunos
casos, para competir.
Agradecemos la labor de promoción del deporte que realizan los clubs deportivos en nuestra comarca y de forma
especial aquellos que tienen la sede en nuestro Concejo,
donde hay personas que dedican mucho esfuerzo y tiempo
a desarrollar una gestión y un trabajo desinteresado para
que la población de nuestra zona rural tenga la posibilidad
de practicar un deporte desde edades tempranas.

Paneles interpretativos
Ruta Marinera de Ortiguera
En el año 2014, el Ayuntamiento de Coaña diseñó y
puso en valor una ruta turística por Ortiguera, en cuyo
recorrido se contemplan algunos de los lugares y edificios más emblemáticos de este pueblo, como son las
antiguas escuelas, el Cabo San Agustín y su entorno,
el parque, la Quinta Jardón, Casa Cancio y el puerto.
Para la puesta en valor de esta ruta, que posteriormente fue homologada por la Federación de Deportes
de Montaña, Escalada y Senderismo del Principado de
Asturias, se realizaron trabajos de adecuación de calles y escaleras, colocación de barandillas, señalización,… siendo financiadas con una ayuda del Eje 4 del
Fondo Europeo de Pesca.
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Panel en la Ruta Marinera

Esta ruta, que sirve como atractivo turístico a los visitantes, ha sido promocionada desde su creación por
la Concejalía de Turismo, quien durante estos años
ha organizado visitas guiadas en época estival para su
promoción.

Estos paneles, con diseño innovador y ambiente marinero se encuentran ubicados en lugares destacados
del trayecto de la ruta, como son la Casa de Cultura,
la Biblioteca y el Centro de Dinamización Tecnológica Local, el entorno del Cabo San Agustín, la Quinta
Jardón y el puerto, estando pendiente la finalización
del diseño del contenido de los mismos, pues se han
instalado de forma provisional para cumplir los plazos
establecidos por la subvención recibida.

En el año 2017, se apuesta nuevamente por la Ruta
Marinera con financiación de ayudas para la aplicación
de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo, con
la instalación de seis paneles interpretativos.

Con esta actuación, se pretenden dos objetivos: dar a
conocer y fomentar la historia y las tradiciones de un
pueblo marinero, en ocasiones desconocidas, y ofrecer un nuevo atractivo turístico al visitante.

HORARIOS
HASTA EL 31 MAYO

AYUNTAMIENTO DE COAÑA

OFICINA DE TURISMO

De lunes a viernes:
Mañanas de 8.00 a 15.00 horas.

ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL
AYUNTAMIENTO DE COAÑA

Miércoles:
Tardes de 16.30 a 19.00 horas.

De lunes a viernes:
de 11.00 a 15.00 horas.

SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES

COMPLEJO DEPORTIVO “LOS CASTROS”

ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL
AYUNTAMIENTO DE COAÑA

De lunes a viernes:
de 9.00 a 12.00 y de 16.00 a 21.30 horas.

Martes: de 9.30 a 13.30 horas.
Miércoles: de 16.30 a 19.00 horas.

CASTRO DE COAÑA

ATENCIÓN AL PÚBLICO EN NAVIA

Hasta el 27 de marzo:
de miércoles a domingo
de 10.30 a 15.30 horas.

Jueves: de 9.30 a 13.30 horas.
CDTL Y BIBLIOTECA

A partir del 28 de marzo:
de miércoles a domingo
de 10.30 a 17.30 horas.

Lunes, miércoles y viernes:
mañanas de 10.00 a 13.30 horas.
De lunes a viernes:
tardes de 15.30 a 19.00 horas.
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