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

MATERIAL ELECTRICO ILUMINACION LED EFICIENCIA ENERGETICA
ENERGIAS RENOVABLES CLIMATIZACION TELECOMUNICACIONES
AUTOMATIZACION DOMOTICA SEGURIDAD
También en Asturias:
HISPANOFIL GIJÓN
C/ Paulina Canga, 8. Naves 1-5 P. I. Tremañes
33211 Gijón Asturias
Tel: 985 308 683 Fax: 985 309 308
hispanofil.gijon@sonepar.es

ELEC-CITY
C/ Eleuterio Quintanilla, 29
33208 Gijón Asturias
Tel: 985 164 901 Fax: 985 393 418
hispanofil.citygijon@sonepar.es

LA OPINIÓN DE LA ALCALDÍA

Invertir para
construir futuro

C

on la llegada de octubre recuperamos la normalidad tras el paréntesis
estival y con ello la actividad municipal al cien por cien para encauzar el último
trimestre del año. Atrás quedan los meses
de fiestas patronales y tiempo libre. Como
los escolares que a lo largo de septiembre
han ido incorporándose a las aulas, para
todos ha llegado el momento de retomar
la rutina diaria.
Desde el Ayuntamiento el periodo estival
no ha supuesto una parada de la actividad
habitual, prueba de ello son las actuaciones en marcha. Durante este año estamos
realizando un importante esfuerzo en infraestructuras, con una inversión total cercana a los 750.000 euros entre las obras
ejecutadas en el primer semestre y las
que están actualmente en marcha y que se
ejecutarán hasta diciembre de 2018. Como
siempre hemos tratado de actuar en aquellas obras más necesarias para nuestros
vecinos y que les aportarán mayor calidad
de vida.
En las páginas interiores de este número
podréis ver con mayor detalle las inversiones previstas, así como un resumen de las
actividades desarrolladas por las principales áreas de gestión del Ayuntamiento.
Seguimos llenos de proyectos y pisando
el acelerador para cumplir al máximo los
compromisos adquiridos con vosotros en

esta legislatura, siempre con la limitación
que impone la disponibilidad presupuestaria y tratando de priorizar las más necesarias.
También recogemos las programaciones
previstas para este último trimestre del
año tanto en cultura como en el resto de
concejalías, deportes, servicios sociales,
turismo… Una programación para todo el
mundo, para todos los grupos de edad del
concejo, desde la infancia hasta los mayores y con actividades en diferentes ámbitos.
Comenzaba este artículo haciendo referencia a las Fiestas Patronales y no quiero
cerrarlo sin agradecer a las asociaciones y
comisiones de fiestas su importante contribución al mantenimiento de éstas y con
ello de muchas de nuestras tradiciones.
Este número cierra 2018 porque el próximo será en
enero, quiero, por tanto, desearos lo mejor
SALVADOR
para estos meses y
para el final de año
MÉNDEZ
y reiteraros nuestro compromiso con
MÉNDEZ
Coaña y todos sus
vecinos.
Un cordial saludo
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AYUNTAMIENTO

OBRAS REALIZADAS O EN EJECUCIÓN
A lo largo del último semestre de este año 2018, el Ayuntamiento de Coaña habrá realizado una inversión de 497.025,99 euros
en infraestructuras, siendo subvencionadas exclusivamente y
de forma parcial la reforma del edificio de la Biblioteca y Centro de Dinamización Local y el arreglo del camino de Foxos.
Asimismo, durante el primer semestre del año ya se ha realizado una inversión de 245.886,28 euros en infraestructuras.
Por suerte, esta legislatura ha dejado margen inversor en
grandes proyectos pendientes que presupuestos anteriores no
habían permitido hacer, tratando de que todas las parroquias
del concejo se vean beneficiadas y haciendo énfasis en la conservación de espacios públicos (pistas, áreas recreativas, parques,…) así como en patrimonio (escuelas, edificios, etc.).
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CALEYA DEL XUNQUEIRO EN MOHÍAS:
Ya han finalizado las obras de arreglo de la caleya del Xunqueiro en
Mohías, que han supuesto un coste de 63.974,08 euros y que comunican el interior del pueblo con el entorno del Campo de Fútbol y
Hospital de Jarrio.
La intervención llevada a cabo consistió en la pavimentación de la
misma (incluyéndose base y sub-base), realización de cuneta de hormigón a ambos lados, ejecución de red de evacuación de aguas pluviales y residuales con conexión al saneamiento de dos edificaciones,
ejecución de red de abastecimiento de agua, preinstalación de alumbrado y construcción de entradas a fincas.
Este arreglo ha sido una antigua reivindicación de los vecinos, que el
Ayuntamiento no pudo priorizar hasta este ejercicio económico, debido a las limitaciones presupuestarias de los ejercicios anteriores.
REFORMA INTEGRAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL Y EL CDTL:
El 28 de agosto daban comienzo las obras de adecuación del edificio
que alberga la Biblioteca Municipal “Gonzalo Anes” y el CDTL, siendo
la empresa adjudicataria de la misma “Obras, Viales e Infraestructuras del Norte S.L.” (OVINORTE).
El Ayuntamiento de Coaña solicitó ayuda dentro del programa de Desarrollo Rural 2014-2020 para llevar a cabo esta reforma, obteniendo
a través del CEDER Navia-Porcía, una ayuda de 104.026,00 euros del
total del presupuesto de licitación que ascendió a 115.437,76 euros.
Mediante la obra se dotará a la Biblioteca y Telecentro de un mayor espacio de almacenamiento y archivo, se reordenan los accesos
eliminando barreras arquitectónicas y se ejecutan aseos adaptados
para ambos servicios.
El espacio que ocupa el CDTL será objeto de renovación integral, estando en la actualidad adjudicado su mobiliario por un importe de
9.860 euros (IVA Incluido) que irán a cargo de las arcas municipales.
Fieles a nuestras líneas de trabajo, continuamos apostando por la
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inversión en la conservación del patrimonio
municipal, como forma de mantener la memoria, cultura y tradición de nuestros pueblos y buscando siempre la mejora de los
servicios que presta al ciudadano.
ADECUACIÓN DE CAMINOS EN PORTO Y
ORTIGUERA:
Ya se han iniciado las obras de adecuación
de los caminos de Porto y Ortiguera, que
han sido adjudicadas a la empresa DEYMET
S.L. por un importe de 35.090 euros. Estas
intervenciones en tres caminos que presentaban diferentes carencias, principalmente
en la pavimentación, son los siguientes:
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1. Camino del Treitoiro en Porto.
2. Caleya del Xunqueiro en Mohías.
3. Entorno Capilla Nadou.
4. Punto de agua en Ortiguera.
5. Escollera en Lebredo.
6. Iluminación Campo de fútbol

5
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-Camino del Treitoiro en Porto: se acondicionará en su
tramo inicial para dar acceso a una vivienda de nueva
construcción.
-Camino de la Poceirúa en Ortiguera, que comprende
desde Ca`l Coxo a Casa Segundo y Mª Teresa.
-Camino en Ortiguera que va desde Casa Taberna a Casa
Enriqueta.
CAMPO DE FÚTBOL DE LA U.D. CASTROS:
Manteniendo el compromiso adquirido con la directiva del
Club, el Ayuntamiento de Coaña está llevando a cabo en
las instalaciones deportivas de la U.D. Castros, la colocación de ocho torretas dotadas de luminarias led, obra que
fue adjudicada a la empresa ACRUX TECHNOLOGIES XXI
S.L. y cuyo coste asciende a 22.204,59 euros.
Consideramos que la carencia de iluminación que presentaba el Campo hacía muy necesaria esta inversión,
más teniendo en cuenta la nueva categoría en que compite este año nuestro equipo senior.
ESCOLLERA EN LEBREDO:
Se ha procedido a la construcción de una escollera de
unos doce metros de largo por tres metros de alto en el
pueblo de Lebredo, en el camino del cementerio, para re-
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parar el argayo sucedido a principios de año y cuyo coste
se encuentra en torno a los 13.000 euros.
PUNTO DE AGUA Y BOCA DE RIEGO EN EL PUERTO DE
ORTIGUERA:
Con el fin de dar servicio de agua cuando sea necesario al
puerto de Ortiguera, se ha procedido a la colocación de un
punto de agua y boca de riego próximo a las naves de pescadores, al no existir hasta el momento abastecimiento
de agua en esta zona.
El coste de esta dotación ha supuesto para las arcas municipales un desembolso de 1.554,00 euros.
ENTORNO CAPILLA DE NADOU Y CAMPO DE LA JIRA:
El Ayuntamiento ha colaborado con las obras llevadas
a cabo por los vecinos el pueblo de Nadou mediante la
aportación del hormigón y el cierre perimetral de la zona
del entorno de la capilla, ascendiendo el desembolso a un
total de 2.700,00 euros.
A través de estas líneas, deseamos mostrar nuestro
agradecimiento a los vecinos del pueblo por haber llevado
a cabo de forma desinteresada dichas labores de mantenimiento y acondicionamiento, tanto del entorno de su
capilla como del campo de la Jira.
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POZO DE BOMBEO DEL SANEAMIENTO DE ORTIGUERA:
Ha sido ejecutada por la empresa AQUALIA con un importe
de 8.221,00 euros la sustitución de la calderería del Pozo de
Bombeo de la red de saneamiento que se sitúa en el Puerto
de Ortiguera. Se trata de una instalación a la que se vierten
gran parte de las aguas residuales del pueblo de Ortiguera y
que presentaba problemas de funcionamiento que derivan en
reboses ocasionales al río.
ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE ROSI EN MEDAL
Ya ha sido adjudicada la obra con un presupuesto de unos
8.000 euros y se está en fase de ejecución.
Camino de la Poceirúa.

OBRAS PENDIENTES
PAVIMENTACIÓN ZONA CASAS DE FOXOS:
En colaboración con las empresas ENCE e ILLAS, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento procederán al arreglo del
camino desde Casa Domingo a Casa Paulino, una inversión de
70.400 euros (IVA incluido) para una obra con cuneta rigola en
lateral izquierdo bajando y en unos 90 metros por el lado derecho, incluyéndose además la renovación del abastecimiento de
aguas desde la zona de la Biblioteca en Ortiguera hasta Foxos.

Plano de Medal.

Camino Casa Ramonita.

Edificio antigua Cámara Agraria.
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CAMINOS MEDAL:
Ya se encuentran licitados por un importe de 233.443,87 euros
un total de siete caminos en la localidad de Medal y que se
muestran señalados en esta vista aérea. La ejecución de estas
obras está prevista entre finales del año 2018 y principios de
2019 e incluyen la mejora de la traída de agua en la carretera
central.
PROYECTOS EN FASE DE REDACCIÓN:
Son varios proyectos los que se encuentran ya redactados o
en fase de redacción en diferentes puntos del Municipio y que
irán ejecutándose en fases, según disponibilidad económica:
- Acondicionamiento de varios caminos en la localidad de Villacondide.
- Mejoras en el Camino del Pocín en Cartavio.
- Adecuación del Campo de las Fiestas de Villacondide.
- Arreglo del caleyón de la Granda en Jarrio.
- Acondicionamiento del camino de la Reguera en Trelles.
- Acondicionamiento de camino en Valentín de Coaña.
- Arreglo de la carretera del Villar de Coaña.
ANTIGUA CÁMARA AGRARIA:
Hemos solicitado una subvención a la Consejería de Hacienda
y Sector Público con el fin de realizar mejoras en el edificio
conocido como “Antigua Cámara Agraria”. Este equipamiento, situado en la capital del concejo, alberga parte del Archivo
Municipal y espacio destinado al equipo del Servicio de Ayuda
a Domicilio.
Se pretende mejorar las condiciones del mismo especialmente
en lo referido a elementos estructurales de suelo en la planta
primera y elementos de envolvente, fachadas y cubierta, dado
el estado de deterioro en que se encuentran. Asimismo, se
prevé la redistribución del edificio y reparación de la escalera.
El presupuesto total de la obra asciende a 19.250,23 euros,
estando a expensas de ejecutarse si se recibe la subvención
solicitada.

En el ejercicio 2007, los datos de empleo en nuestro municipio reflejan los siguientes datos por sexo y mes.

seguidores son personas residentes en España, mayoritariamente en localidades de la zona occidental de
Asturias (Coaña, El Franco, Tapia de Casariego, Cudillero, Navia, Valdés…) y también en el centro de Asturias
(concejos de Oviedo, Gijón y Avilés, principalmente).
Constatamos con este dato que el objetivo principal de
esta herramienta de ayuda en el proceso de búsqueda de
empleo, cumple la finalidad de informar y ayudar a los
desempleados de la zona noroccidental de Asturias en
el difícil proceso de búsqueda de un empleo. Desde las
áreas de Empleo y Nuevas Tecnologías del Ayto de Coaña, continuaremos trabajando diariamente en la actualización de esta herramienta digital a la vez que invitamos
a que las personas que aún no se han hecho fans de la
página, lo hagan para poder recibir automáticamente las
actualizaciones de la misma en su propio perfil personal.

EMPLEO

Trabajando por el empleo

Por otra parte, las empresas locales y de la zona noroccidental, interesadas en publicar en el mismo alguna oferta de empleo deben ponerse en contacto con el
CDTL Coaña, servicio del que depende la elaboración y
actualización de este proyecto.
DIRECTORIO DE EMPRESAS LOCALES EN LA WEB
MUNICIPAL
FUENTE de las imágenes anteriores: Estadísticas del Servicio Público de Empleo de Asturias publicadas en Trabajastur. http://app.transparenciaendatos.
es/v/#!/556f714c5ca672261978d7a9?lang=es

ALCANZADOS LOS 5000 SEGUIDORES DE NUESTRO
BOLETÍN DE EMPLEO
La página BOLETÍN DE EMPLEO DE COAÑA en la red
social Facebook, está creada y gestionada por el Ayuntamiento de Coaña como herramienta de apoyo para la
búsqueda activa de empleo de las personas desempleadas de la Comarca Occidental asturiana y especialmente
de las del Municipio de Coaña.
A 20 de Septiembre de 2018 cuenta con un total de 4961
fans. Para hacerse seguidor del boletín, el usuario de
esta red social debe entrar en la propia página y darle al
“me gusta” de la misma.
Según los datos demográficos totales
sobre las personas a
las que les gusta tu
página basados en la
información de edad
y sexo que proporcionan en sus perfiles
de usuario: El 73%
son mujeres y el 27
% hombres
Las estadísticas de
nuestra página reflejan además que la
mayor parte de los

Invitamos a las empresas ya inscritas en el directorio online de la web municipal, a revisar sus datos de contacto,
y en caso de algún cambio: dirección, teléfonos, emails,…
contacten con el CDTL Coaña para su actualización.
Aquellas empresas de reciente creación o que no estén
aún inscritas en el mismo, con razón social en el municipio de Coaña, pueden enviar su autorización y datos de
contacto de la empresa, a través del formulario disponible en la sección Empresas y Tejido Asociativo de nuestra
web.
La publicación en el directorio web de empresas locales
tiene carácter gratuito para las empresas del concejo.
Para cualquier duda o aclaración contacten con el CDTL
Coaña.
PROGRAMA DE EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE COAÑA
Desde el año 2015 han sido 22 las personas contratadas a través de subvenciones o programas
de empleo, 8 de ellas a través de los Planes de
Empleo, 3 por los Contratos de Trabajo en Prácticas, 10 con el Programa Actívate y 1 a través de
subvenciones para la contratación de personal de
atención en las oficinas de información turística.
Todas estas contrataciones han supuesto un coste
total de 219.445,74 euros entre salarios y Seguridad Social, para financiar dichos costes se han
recibido subvenciones por parte de la Consejería
de Empleo, Industria y Turismo por importe de
214.411,52 euros por lo que el Ayuntamiento de
Coaña ha tenido que aportar 5.034,22 euros.
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EDUCACIÓN E INFANCIA

ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL
“LA ESTELA”
En su trayectoria de casi 10 años han pasado unos 210
alumnos por esta escuela, contando el nuevo curso con
tres unidades: 0-1 años con 8 bebes y una lista de espera de 5 bebes no nacidos, un aula mixta con 11 niños/as
en edades comprendidas entre 0 y 2 años y un aula con
los alumnos/as de 2-3 años, con 16 matriculados.
El centro se distribuye en dos plantas y una zona exterior, cumpliendo con todos los requisitos y medidas
exigidas en el Decreto 27/2015, de 15 de abril, por el que
se establecen los requisitos de los centros que impartan
el primer ciclo de educación infantil
La planta baja consta de despacho de dirección, una sala
para guardar juguetes, la cocina, una zona de biblioteca,
los vestuarios para el personal, un baño de adultos, un
cuarto de limpieza, el comedor escolar, el aula de 0-1
años y el aula de 1-2 años.
La primera planta está compuesta por un cuarto de material, una sala de reuniones, el aula de 2-3 años, la sala
de psicomotricidad, una sala de almacenamiento y un
aula que está pendiente de reformas.
El exterior cuenta con una entrada pavimentada y cerrada que da acceso a la escuela, un patio ajardinado, un
huerto escolar y el arenero.
Su equipo docente está compuesto por 7 educadoras, al
que acompaña una cocinera y una persona de limpieza a
jornada completa.
La Escuela Infantil “La Estela de Coaña” ha recibido de la
Consejería de Educación y Cultura una subvención para
el curso 2017/2018 de 120.379,00 euros, a los que hay
que añadir unos ingresos por las cuotas aportadas por
las familias que asciende a 60.700,77 euros, para unos
gastos subvencionables de 193.527,30 a los que habría
que añadir 49.858,63 euros de gastos de limpiadora, luz,
agua, gas-oil, … que no pueden ser incluidos en la justificación de dicha subvención, por lo que esta escuela
supuso un coste anual de 62.306,16 euros a las arcas
municipales.
Se puede matricular a los niños/as a jornada completa (con una permanencia máxima de 8 h. en la que se
incluye comedor y siesta) o a media jornada (con una
permanencia máxima de 4 h.), a la que se puede añadir
comedor con un coste de 3,50 euros al día.
Según los ingresos anuales de cada familia y la jornada
elegida existen diferentes cuotas, que pueden ir desde
0 hasta 161,76 euros tras la novedad en este curso de
una reducción del 50% respecto a años anteriores, siendo común para todas las escuelas del primer ciclo que
forman parte de la red pública del Principado de Asturias, recogidas en el Decreto 44/2018, del 8 de Agosto,
de modificación del Decreto 45/1992, de 21 de Mayo, de
Precios públicos en lo relativo a la prestación del servicio de Jardines de Infancia. Además, en función del nú-
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Interior Escuela Infantil “La Estela de Coaña”.

mero de miembros de la unidad familiar, se aplicarán
unas bonificaciones adicionales. La aplicación de éste y
la valoración de la documentación presentada para acceder a estas bonificaciones corren a cargo de la dirección del centro.
En este último curso se han llevado a cabo reformas
como la renovación de las tuberías de radiadores en
la planta baja de la escuela y la instalación de un suelo nuevo en el aula de 0-1 años, con un coste total de
4.997,40 euros. Las previsiones de cara al nuevo curso
será crear un aula-biblioteca y mejoras en la entrada del
centro. Además, se ha renovado equipamiento para el
confort de los pequeños como hamaquitas y la incorporación de una mesa de actividades para bebes.
Además, en esta escuela se trabaja de forma conjunta
con la Biblioteca Municipal Gonzalo Anes y la Escuela de
Música de Coaña con el proyecto “Un puente literario”
y se realiza una coordinación entre ciclos con el Colegio Público Darío Freán. Colaborando además, siempre
que se requiere, con los servicios de Atención temprana, servicios sociales, el servicio de Salud del Principado
de Asturias (SESPA) con una nutricionista asignada al
centro, y con otros colegios próximos a la zona como el
Santo Domingo de Navia.

El colegio público Darío Freán es el centro
que satisface las necesidades de escolarización obligatoria de nuestros menores
hasta los 12 años, ofreciendo calidad educativa, servicio de comedor, actividades extraescolares y un brillante compromiso por
parte de su dirección, profesorado, personal no docente y AMPA.
El Ayuntamiento, como Administración Local, acoge la responsabilidad que le compete en relación a los centros educativos
para garantizar su conservación, mantenimiento y vigilancia; aportando a mayores
otras acciones dirigidas a mejorar la situación de sus escolares, del entorno y las
alternativas de ocio.
Destacamos de esta gestión tres importantes aspectos en los que el Ayuntamiento
muestra su apuesta y colaboración por el
centro educativo:
1. Gastos derivados de mantenimiento y
conservación:
Ascienden a 63.450 euros e incluyen alumbrado (6.433,42 euros), calefacción (6.500
euros), limpieza y personal de mantenimiento (47.335,35 euros), maquinaria, utillaje y subsanación de averías (3.182,11
euros).

C.P. Darío Freán septiembre 2018.

2. Gastos de mejora de instalaciones y del servicio:
Tienen que ver con la compra de columpios y otros materiales que optimizan las zonas de juego, la dotación de material deportivo, la colaboración en la puesta a punto de las aulas, la conservación de jardines
y espacios exteriores.
3. Inversiones en apoyo a la educación y a la vida sociocultural del
centro.
Diversas áreas de trabajo municipales colaboran estrechamente con
el centro para optimizar el desarrollo de la infancia escolarizada mediante actividades de extensión bibliotecaria, de pedagogía musical y
fomentando la participación real de la infancia en la vida municipal mediante el teatro y los Desayunos de trabajo, propuestas integradas en
el Plan de Infancia.

RECONOCIMIENTOS:
Coaña cosecha en esta etapa los éxitos de una gestión socioeducativa ejemplar. Se traduce en el alcance de objetivos
relacionados con el bienestar, con la cultura, con la equidad;
en la consolidación de proyectos respaldados por el beneplácito de sus vecinos; en la solidez que aporta un trabajo bien
planificado, ejecutado y evaluado con rigor en el que una metodología abierta y flexible de la oportunidad a la población de
participar activamente a favor del desarrollo del municipio y
de sus habitantes.

EDUCACIÓN E INFANCIA

COLEGIO público “DARÍO FREÁN”

- Sello Ciudades Amigas de la Infancia 20162020. Otorgado por UNICEF España.
-Premio Proyectos y Buenas prácticas locales
2018. Categoría Ciudades del Talento. Otorgado por el Partido Popular.
-Diploma de Reconocimiento a la Parentalidad
Positiva. Otorgado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y la Federación Española de Municipios y Provincias.
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ESCUELA DE MÚSICA DE COAÑA

Dos décadas apostando por la formación musical
En la actualidad, la oferta formativa de la Escuela se ciñe
a las especialidades de: piano, guitarra clásica, de acompañamiento y eléctrica, música y movimiento, lenguaje
musical, gaita gallega, gaita asturiana, acordeón diatónico, percusión tradicional y técnica vocal. Las tasas para
cada especialidad van desde los 15 hasta los 55 euros y no
se han modificado desde el curso 2011-2012. A las familias que sumen al menos 3 especialidades matriculadas
en total entre sus miembros, se les aplica un 10 % de
descuento. En el pasado curso 2017-2018 se matricularon por especialidad un total de 94 alumnos y para este
curso 2018-2019 contamos inicialmente con un total de
92 alumnos.
Edificio de la Escuela de Música.

Actuación del alumnado de la Escuela de Música.

La creación de la Escuela de Música y Danza Tradicional,
fue aprobada por unanimidad, en sesión extraordinaria
del Pleno del Ayuntamiento de Coaña del 5 de agosto de
1997, pero no fue hasta el año 1999 en donde su ubicación
fue emplazada, de forma definitiva, en una antigua escuela rural construida a mediados de los años 60 y situada en
el pueblo de El Espín. Actualmente consta de una planta
superior con cuatro aulas insonorizadas y una planta baja
usada para ensayos grupales e impartición de los ciclos
formativos. De nuestras paredes cuelgan los bocetos relativos al parque infantil que está situado en las inmediaciones de la Escuela diseñados por el artista Juan Méjica.
Los distintos cursos, festivales y talleres anuales se desarrollan en la Escuela de Música, Colegio Público “Darío
Freán” de Jarrio y la Casa de Cultura Municipal. La externalización de las actividades musicales al Colegio se ha
visto potenciada por el esfuerzo conjunto de los servicios
municipales de Biblioteca y Escuela de Música, los cuales,
tras la implantación del Plan de Infancia en el municipio
coañés en el año 2016, aunaron recursos para organizar
actividades que incluyesen las dos premisas primordiales
de ambos servicios: la animación a la lectura y la pasión
por la música.
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El personal docente está formado por cinco profesores:
Ana Mª González, Lola Rodríguez, José Manuel García,
José Manuel Tejedor y Javier Tejedor. Como personal
no docente, una persona encargada de la coordinación,
Azucena García y una persona encargada de la limpieza,
Isabel Fernández.
El Ayuntamiento de Coaña ha apostado por la Cultura y
por mantener el proyecto gestado hace unos años en la
Escuela de Música, en el que se incluye el mantener y
preservar grupos y bandas de gaitas locales. Así, la Escuela, constituye la base sobre la que se sustentan dos
de las agrupaciones más importantes del occidente asturiano. La Banda de Gaitas “El Trasno” de Coaña fue creada en la Escuela en el año 1999 por su director, Javier
Tejedor y está compuesta íntegramente por alumnos de
música tradicional asturiana. El Grupo de Gaitas “Brisas
del Navia”, fue fundado en 1940 y ha ido renovándose de
forma paulatina con alumnos de la Escuela de la mano de
su director José Manuel García.
A lo largo de estos años, el Ayuntamiento de Coaña, ha
realizado mejoras notables en la Escuela de Música referentes tanto a infraestructuras como a dotación instrumental. La Escuela ha experimentado una mejora
importante con la instalación de un equipo renovado de
calefacción y pintado interior en todo el edificio, cambio
de ventanas, instalación de placas de insonorización,
colocación de estores, aumento de potencia eléctrica y
compra de material no fungible. Así mismo, se ha invertido en material instrumental para el regular funcionamiento formativo y equipamiento de sonido para el desarrollo de los festivales anuales. El exterior se ha mejorado
con la instalación de un vallado de madera. La Escuela
tiene un gasto anual que ronda los 45.000 euros; parte de
ese gasto está sufragado por las cuotas mensuales del
alumnado, en un aproximadamente 52 % del gasto total
y en un pequeño porcentaje, un 4,54%, por la Consejería
de Educación y Cultura, lo que supone para la corporación municipal un gasto anual medio que oscila entre los
20.000 y 22.000 euros.

PLAN DE INFANCIA
Coaña cuenta desde 2016 con un Plan Integral de Infancia, una herramienta de trabajo que
permite articular todas las acciones que desde el municipio tienen como destinatarias a la
infancia y a sus familias, por la promoción de los Derechos de la Infancia.

Desayuno saludable

Bajo las directrices de UNICEF, Coaña ha replanteado
su trabajo con la infancia con la finalidad de optimizar
su labor con el fin de promocionar los Derechos de la
Infancia, hacer efectiva la participación de la infancia
en la vida municipal, trabajar a favor del Desarrollo y
del Bienestar. Este trabajo y sus esfuerzos se han visto
reconocidos con el título de CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA 2016-2020.
A grandes rasgos el nuevo modelo de trabajo se ha traducido en resultados visibles que van más allá de la obtención de un título:
- Se ha mejorado la colaboración interdisciplinar; aunando diversas acciones de política municipal, servicios y profesionales, coordinando el trabajo con otros
agentes socioeducativos (educación, sanidad, servicios
sociales…).
- Ha hecho efectiva la necesaria participación de la infancia en la vida municipal; mediante la dinamización
de dos grupos activos. Por una parte, Restauradores de

Justicia colabora
mediante los Desayunos de Trabajo aportando
opiniones, ideas,
propuestas y acciones para mejorar la calidad
de vida de la infancia en el municipio. Por otra,
Literatura
de
Colores, ofrece
la posibilidad de
intervenir a favor
de la promoción
de los Derechos
de la Infancia
mediante el teatro participativo
considerándose,
además, una actividad extraescolar gratuita con un claro valor educativo, pedagógico.
- Ha impulsado la evaluación de nuestro trabajo; algo
imprescindible en la gestión municipal y en las políticas
de infancia.
El Plan de Infancia, el trabajo coordinado entre áreas,
también ha posibilitado un nuevo reconocimiento: DIPLOMA DE RECONOCIMIENTO A LA PARENTALIDAD
POSITIVA, otorgado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y la FEMP.
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PROGRAMACIÓN ÚLTIMO TRIMESTRE
XVII DÍA DE MAYORES
DE COAÑA
Coaña celebrará uno de los días más emotivos de
cuantos organiza la Concejalía de Bienestar Social del
Ayuntamiento, el próximo sábado 24 de Noviembre, fecha en que se desarrollará la décimo séptima edición
del DÍA DE MAYORES.
Como viene siendo habitual, recibirán un homenaje en
este acto, todos los mayores del Concejo que han cumplido o cumplirán en el año, la ansiada cifra de los 90
años, según los datos del Padrón Municipal de habitantes.
En esta edición, serán invitadas a participar las 10 personas que han nacido en el año 1928 en un acto que
se desarrollará en el Hotel-Restaurante Blanco de La XVI Día de los mayores 2017.
Colorada, al que podrán asistir todas las personas que al precio de 15 euros, estando el plazo de venta abierto hasta
lo deseen previa adquisición del correspondiente vale el 20 de noviembre.

Visita del equipo móvil
de tramitación de DNI
al Cdtl Coaña

Coaña entre Fogones en San Esteban.

“COAÑA ENTRE FOGONES”
CONSERVAS ARTESANALES
Hacer conservas caseras es una alternativa ideal
para aprovechar muchos alimentos de temporada. Y a la hora de llevar a cabo este proceso,
es muy importante tener en cuenta unas normas
para evitar problemas de salud serios como consecuencia de las bacterias.
En esta edición del “Coaña entre fogones” aprenderemos a elaborar conservas artesanales, utilizando alimentos frescos y en buen estado, teniendo cuidado de la higiene tanto de los utensilios a
utilizar como de los botes de cristal y mostrando
diferentes opciones de conservación como son la
mermelada, la confitura, la compota o la cocción
en almíbar.
El curso se desarrollará los días 22, 24, 29 y 31
de octubre en las Escuelas de Medal, de 10.30 a
12.30 horas, siendo el coste del mismo de 5 euros.
Las personas interesadas en acudir, han de inscribirse antes del 18 de octubre en el Área de
Animación del Ayuntamiento de Coaña (teléfono
985.473.535, extensión 3)
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El miércoles 12
de Diciembre de
2018, está previsto que el equipo
móvil de la Comisaría de Policía
de Luarca, visite
nuestro concejo
para poder renovar/tramitar el documento nacional de identidad.
El plazo de inscripciones se iniciará el 12 de Noviembre. Las personas interesadas deben solicitar
cita previa llamando al Teléfono 985 47 49 20 (CDTL
Coaña).

TALLER DE TAPICERÍA
Y RESTAURACIÓN
Tras las vacaciones estivales, el Taller de Tapicería
y Restauración de nuevo se pone en marcha en el
Albergue Municipal, donde se desarrollará todos los
lunes a partir del 8 de octubre en horario de 10.30 a
12.30 horas. Las personas interesadas en acudir han
de inscribirse en el Área de Animación del Ayuntamiento antes del 3 de octubre, estando el número de
plazas limitado y siendo el coste mensual del mismo
de 15 euros.

LA PEQUETECA:
CUENTOS Y
PARENTALIDAD
POSITIVA
Se desarrollará en la Casa Cultura Municipal (Ortiguera), de 17:30
a 18:30 horas:
OCTUBRE: “ABUEL@S DE CUENTRO” - Miércoles 3, 10, 17, 24 y 31
Charla Escuela de Salud 2018

ESCUELA DE SALUD
Tras dar comienzo el pasado 4 de octubre a la programación de
este último trimestre de la Escuela Municipal de Salud con la charla sobre “Factores de riesgo cardiovascular” a cargo del doctor don
Marcelino Platero, las siguientes sesiones a desarrollar en las Escuelas de Cartavio, serán:
JUEVES 8 DE NOVIEMBRE a las 16.30 horas: “Todas las personas
contamos para una crianza positiva” a cargo de la psicóloga doña
Laura López (charla enmarcada dentro de la programación de la
SEMANA SALUDABLE que promueve el Área Sanitaria I)
JUEVES 13 DE DICIEMBRE a las 17.00 horas: “4 Claves para una
Alimentación Saludable” a cargo de doña Bibiana Fernández.
Como viene siendo habitual, ambas son gratuitas y no requieren
inscripción previa.

NOVIEMBRE; JORNADAS “= A
CUENTOS” - a favor de la igualdad
de género y contra la violencia.
Miércoles 7, 14, 21 y 28 de Noviembre.
DICIEMBRE: “LECCIONES DE EMPATÍA”- Miércoles 5 y 12

CONSEJO MUNICIPAL
DE INFANCIA 2018
Celebración del “DÍA POR LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO”.
DÍA: Viernes 23 de Noviembre de
COMIENZO: 11.45 horas.
LUGAR: Casa Municipal de Cultura.

Jornadas formativas sobre Licitación Electrónica
El miércoles 21 de Noviembre de 2018, a las 18:30 h tendrá lugar
en el Salón de Plenos o en el CDTL (lugar aún sin determinar) una
jornada formativa para empresas sobre licitación electrónica.
Los objetivos de la misma son informar a empresas y autónomos de
los recientes cambios legales en materia de contratación pública y
mostrarles el funcionamiento de los servicios de licitación electrónica, como el perfil del contratante, el acceso y el alta de las empresas
en la plataforma, preparación y envío de ofertas, inscripción en el
ROLECE (Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del
Estado), así como otras herramientas y servicios de obligado cumplimiento desde el 9 de Septiembre de 2018.

La jornada está organizada en coordinación con el Consorcio Asturiano
de Recursos Tecnológicos y será
impartida por Don Ángel Luis Cabal Cifuentes, Director Gerente del
CAST.
Las empresas interesadas deben
inscribirse previamente a través del
teléfono del CDTL: 985.47.49 20 (Aitana) o del Ayuntamiento a través
del 985 47 35 35 - extensión 3 (Inés)

PAPA NOEL LLEGA A COAÑA
El miércoles 19 de Diciembre la infancia podrá
disfrutar de una de las actividades más esperadas del año: la visita de Papa Noel. La programación dará comienzo a las 18:00 horas en
la Casa de Cultura Municipal.
Visita de Papa Noel en 2017
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VI MARATÓN FOTOGRÁFICO
POR EL CONCEJO DE COAÑA
(19 y 20 de Octubre)
Entrado el otoño, Coaña albergará una nueva edición del Maratón fotográfico por el municipio de Coaña, organizado a través de la Concejalía
de Nuevas Tecnologías.
Se establecen como en años anteriores, premios en tres categorías: infantil, juvenil y adultos.

DOMINGO 21 DE OCTUBRE:
“Ruta Foz-Burela”
(Etapa 3 del Camino Natural de la
Ruta del Cantábrico)
- Distancia: 20 km.
- Dificultad: fácil.

-Categoría Infantil: 1º, 2º y 3º premio en vales regalo por valor de 50, 40
y 30 euros respectivamente.

- Coste: 22 euros (incluye desplazamiento y comida)

-Categoría Juvenil: 1º, 2º y 3º premio en vales regalo por valor de 50, 40
y 30 euros respectivamente.

SÁBADO 17 DE NOVIEMBRE:
“Ruta del Puente Colgante de Illano”

-Categoría Adultos: Primer premio: 200 euros, segundo premio 100 euros y un tercer premio de 50 euros.

- Distancia: 14 km.

Esta edición, tendrá lugar los días viernes 19 y sábado 20 de Octubre.
Los participantes tendrán además oportunidad de participar en la Ruta
Etnográfica (guiada por técnicos del Ayuntamiento de Coaña) visitando
la Estela Discoidea, la colección museográfica de máquinas escribir y
aparatos musicales de D. José Manuel Acevedo, arquitectura popular,
restos del teleférico y visitar el Castro de Coaña (duración estimada de
la ruta: 3 horas).
Las bases completas del Maratón 2018, se publicarán en la sección noticias de la web www.ayuntamientodecoana.com. Las inscripciones pueden formalizarse a través del correo electrónico del CDTL Coaña: cdtl@
ayuntamientodecoana.com o bien llamando al teléfono 985 47 49 20.

Cartel actividades y precios 2018-2019 Complejo
Deportivo Los Castros

COMPLEJO DEPORTIVO
“LOS CASTROS”
El gimnasio y polideportivo municipales
tendrán desde el mes de octubre nuevo
horario de invierno: De lunes a viernes
de 9:00 a 13:00 h. y de 17:00 a 21:30 h.
(incluidos los vestuarios).
Las actividades deportivas que se impartirán hasta el 31 de julio de 2019
son: Spinning (23 euros/mes, zumba
23 euros/mes, pilates 18 euros/mes y
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RUTAS

gimnasia de mayores 10
euros/mes). Como viene
siendo habitual las tasas
de este servicio municipal no se han incrementado durante este año y
además los estudiantes o
personas desempleadas
disponen de un abono
especial que incluye gimnasio y una actividad por
12 euros.
Respecto al gimnasio, se
puede acceder con abono individual (17 euros/
mes), abono de pareja (26
euros/mes) y sin abono,
con entrada simple, por 2
euros. La primera matrícula tanto en el gimnasio
como en cualquier actividad es siempre gratuita,
siendo la tasa de la segunda matrícula o sucesivas 25 euros.

- Dificultad: fácil.
- Coste: 22 euros (incluye desplazamiento y comida)
DOMINGO 16 DE DICIEMBRE:
“Colocación del Belén de Cumbres
en el Pico Jarrio”
- Distancia: 13 km.
- Dificultad: media
- Coste: Gratuito

Concierto intercentros
de guitarra y celebración del día de la familia
En este mes de octubre comenzamos
un nuevo año académico e iniciamos
programaciones con un Concierto
Intercentros de Guitarra que tendrá
lugar el 15 de diciembre. La Casa de
Cultura Municipal acogerá este evento en el que participarán alumnos y
alumnas de guitarra de las Escuelas
de Música de La Caridad, de Tapia de
Casariego y de Coaña. La dirección
de la puesta en el escenario de los
participantes correrá a cargo de Ana
Mª González Suárez. Como parte de
este evento, celebraremos el Día de
la Familia en el que la música será
el nexo de unión y de comunicación
entre las familias, ya que la música,
es el lenguaje universal que estimula
la empatía, facilita la expresión, activa nuestras emociones y promueve el
crecimiento personal y humano.

horarios de Invierno

TURISMO INFORMA
Durante los meses de julio y agosto, el
punto de información turística de Coaña se estableció en las instalaciones del
Castro de Coaña en horario de miércoles
a domingo de 10:30 a 17:00 h.

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE MAYO
AYUNTAMIENTO: De lunes a viernes de 8:00 a 15:00 h.
Miércoles de 8:00 a 15:00 h. y de 16:30 a 19:00 h.
COMPLEJO DEPORTIVO “LOS CASTROS”. NUEVO HORARIO.
Gimnasio y Polideportivo Municipales: De lunes a viernes
de 9:00 a 13:00 h. y de 17:00 a 21:30 h. (incluidos vestuarios).
OFICINA DE TURISMO:
(En el Ayuntamiento) De lunes a viernes de 11:00 a 15:00 h.
CASTRO DE COAÑA:
Hasta el 31 de marzo de 2019 (incluido) de miércoles a domingo
de 10:30 a 15:30 h.
SERVICIOS SOCIALES:
AYUNTAMIENTO DE COAÑA,
martes de 9:30 a 13:30 h. y miércoles de 16:30 a 19:00 h.
NAVIA
(C/Antonio Fdez. Vallina, 6 – 2ª planta), jueves de 9:30 a 13:30 h.
CDTL:
Mañanas: lunes, miércoles y viernes de 10:00 a 13:30 h.
Tardes: De lunes a viernes de 15:30 a 19:00 h.
BIBLIOTECA:
De lunes a viernes de 10:00 a 13:30 h. y de 15:30 a 19:00 h.
*NOTA: Los horarios del CDTL y la Biblioteca se harán efectivos una vez finalizadas las obras del edificio, informando al público desde dichos servicios municipales a su debido tiempo.

En este período se registraron un total
de 325 consultas y 1.016 visitantes, 398
en julio y 618 en agosto, es decir, tan
sólo un 0.49 % menos de visitantes que
en el mismo período de 2017. Atendiendo a la procedencia, se registraron 914
visitantes nacionales principalmente de
Madrid, País Vasco, Galicia y nuestra
propia Comunidad. En referencia a los
visitantes internacionales, 102, procedían principalmente de Francia, Reino
Unido y EEUU. En total se han distribuido
875 guías turísticas.
Además de la atención a los visitantes,
desde el Ayuntamiento también se han
realizado las dos rutas guiadas por excelencia de Coaña: La Ruta Etnográfica
por Coaña, en la que participaron 46 personas y la Ruta Marinera por Ortiguera
en la que participaron 19 personas.
Un año más, nuestras más expresivas
gracias a D. José Manuel Acevedo por
su colaboración en la Ruta Etnográfica,
mostrando a todo el grupo su importante colección de máquinas de escribir y
aparatos musicales antiguos.
EDITA

AYUNTAMIENTO DE COAÑA
www.ayuntamientodecoana.com

Revista de información municipal
OCTUBRE 2018 • Nº 68

PRODUCE Y REALIZA:

Depósito Legal: AS 704-2002

T: 985 22 44 77 - comercial@iniciativasmk.com

