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

Nuevos proyectos
y viejos problemas
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019 será un año intenso e interesante.
Para el Equipo de Gobierno arranca con
nuevos e ilusionantes proyectos. Los
próximos meses serán de intenso trabajo
para alcanzar los objetivos previstos. Como
siempre, estamos dispuestos a emplearnos
a fondo para materializar los proyectos y retos establecidos, buscando siempre el mayor beneficio para nuestros vecinos.
Volviendo a nuestro entorno más próximo,
entre los asuntos pendientes para este ejercicio nos preocupan especialmente los de
dos equipamientos competencia del Principado de Asturias: el Hospital de Jarrio y el
Castro de Coaña.
El Hospital viene sufriendo desde hace algunos años constantes recortes, falta de
profesionales en algunas especialidades,
reducción de personal en otros puestos…
lo que se traduce en un incremento de las
listas de espera y en un serio problema para
nuestra comarca. Queremos reivindicar la
necesidad, y también el derecho de los vecinos de la comarca noroccidental a contar
con una asistencia sanitaria adecuada, de
calidad, eficiente y eficaz. Desde el Ayuntamiento, el Equipo de Gobierno y el Pleno
municipal por unanimidad, nos hemos posicionado en la defensa de esta infraestructura y exigimos al Principado de Asturias,
más concretamente a la Consejería de Sanidad que dote al Hospital de Jarrio de las

partidas presupuestarias necesarias para
su adecuado funcionamiento, recuperar las
especialidades que se han ido abandonando
y poner fin al desplazamiento de enfermos
hacia otros centros sanitarios de la región.
El abandono es, también, el problema que
afecta al Castro de Coaña. El Principado de
Asturias como titular de la infraestructura
es el responsable de su mantenimiento; sin
embargo, la práctica en los últimos ha sido
de “abandono” de la instalación, lo que provoca su deterioro. A pesar de las reiteradas
comunicaciones solicitando un cambio de
actuación, no hemos recibido respuesta de
la Consejería de Cultura al respecto.
La vida municipal continua su curso habitual. Ya están definidas las programaciones
anuales y en este número detallamos las previstas para
este primer trimestre.
Como siempre, hemos
SALVADOR
tratado de impulsar
iniciativas que impliMÉNDEZ
quen a todo el mundo, planteando una
MÉNDEZ
oferta diversa: cultura,
deportes, ocio, talleres,
etc… Esperamos que os
animéis a disfrutar de todas
ellas.
Un saludo
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AYUNTAMIENTO

DATOS ECONÓMICOS QUE DEBE
CONOCER LA POBLACIÓN COAÑESA
La gestión económica eficaz del Equipo de Gobierno coañés ha repercutido en que las tasas de
competencia municipal no se hayan incrementado en los últimos años, debido a que en cada anualidad presupuestaria nos hemos adaptado a invertir lo que el ayuntamiento recauda de forma
ordinaria sin que los ciudadanos vieran incrementados sus impuestos.
Conscientes de que la mayoría de las personas desconocen el coste que los suministros o servicios elementales suponen a las arcas municipales en el día a día, mostramos a continuación dichos datos:

SUMINISTRO
ELÉCTRICO

RECOGIDA DE
RESIDUOS
(Incluye residuos,
chatarra y reciclaje)

COSTES
2015-2018

614.255,32 euros

665.026,96 euros

INVERSIONES

OTRAS INVERSIONES

(Obras realizadas)

(Maquinaria, equipamientos, acondicionamiento de edificios, etc.)

1.570.729,56 euros

419.750,16 euros

Cabe destacar también en este apartado, que
los impuestos y las tasas municipales hace ya
varios años que están congeladas, lo que unido a las medidas excepcionales que mantienen
las ordenanzas municipales con el objetivo de
favorecer a los desempleados, familias numerosas, jubilados, jóvenes, etc. permiten a nuestra población beneficiarse de una congelación
fiscal que es fruto de una gestión eficaz de los
recursos.
Y es que una congelación de tasas a lo largo de
los años, se traduce finalmente en una bajada
de impuestos.
EN COAÑA NO SE PAGA LA PLUSVALÍA
Podemos enorgullecernos los coañeses, de
pertenecer al único ayuntamiento de la rasa
costera occidental que no aplica el impuesto de
plusvalía municipal.
Este impuesto se abona según la regulación de
cada ayuntamiento cuando hay una transmisión
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Presupuestos Municipales

patrimonial por donación, herencia o venta y la base
imponible se calcula en función del valor catastral del
bien y del tiempo transcurrido en poder de la parte vendedora o del donante o fallecido, en el caso de donaciones y herencias.

En la siguiente tabla figura el coste de las tasas que abona la ciudadanía:
2015

2016

2017

2018

BASURA

Trimestral

20,97 euros

20,97 euros

20,97 euros

21,42 euros

AGUA

Trimestral

11,32 euros

11,32 euros

11,32 euros

11,62 euros

14,38 euros

14,38 euros

14,38 euros

14,38 euros

38,84 euros
82,01 euros
102,16 euros
127,68 euros
0,42 %
0,68 %

38,84 euros
82,01 euros
102,16 euros
127,68 euros
0,42 %
0,68 %

38,84 euros
82,01 euros
102,16 euros
127,68 euros
0,42 %
0,68 %

38,84 euros
82,01 euros
102,16 euros
127,68 euros
0,42 %
0,68 %

IMPUESTO DE TRACCIÓN MECÁNICA

IBI

Menos de 8 caballos
fiscales
De 8 a 11,99
De 12 a 15,99
De 16 a 19,99
De 20 en adelante
Urbana
Rústica

PLUSVALÍA

El Ayuntamiento de Coaña no cobra este impuesto

PREOCUPACIÓN UNÁNIME
POR NUESTRO HOSPITAL
En el Pleno del pasado 31 de octubre de 2018, los tres
grupos municipales que componen el Ayuntamiento de
Coaña (Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español y Coañeses), aprobaban por unanimidad la Moción
presentada por el Partido Popular Municipal en relación
a la situación actual del Hospital de Jarrio, mostrando
de esta forma su preocupación por la situación de este
recurso imprescindible para
la dotación de una sanidad
pública de calidad, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes
ante situaciones de necesidad, a la población del Área
Sanitaria I.

chas especialidades sanitarias, reducción de personal
en otros puestos o inacción para mejorar el transporte
sanitario urgente y habitual; lo que se traduce en un incremento de las listas de espera tanto para consultas
con especialistas como para cirugía, con el consiguiente riesgo para la vida de los pacientes o para el agravamiento de sus enfermedades, y en las derivaciones
hacia otros centros sanitarios de la región. Todo ello
supone que nuestro Hospital está perdiendo calidad
de atención sanitaria, o lo que es lo mismo, la esencia y principios para los que
fue creado y camina hacia su
transformación en un centro
limitado de recursos.

Por ello, desde el Ayuntamiento de Coaña trabajaremos de forma incansable
para evitar que esto suceda,
exigiendo al Gobierno Regional que se garantice el manDebemos recordar que la
tenimiento de una plantilla
creación de este centro saAcceso al Hospital de Jarrio
estable en las diferentes esnitario supuso un hito en la
pecialidades existentes; que
equidad asistencial y de prestación de servicios para los se pongan fin a las derivaciones de pacientes a otros
habitantes del occidente de Asturias, respecto al resto centros sanitarios de la región; que se adopten las mede la región, debido a las dificultades de desplazamien- didas necesarias para evitar el cierre arbitrario de cato que debíamos superar para recibir atención sanitaria mas y la disminución de la actividad en época estival en
en aquel entonces.
el centro hospitalario; y que se modifique la gestión de
Sin embargo, desde hace unos años estamos asistien- las consultas externas, evitando los cambios y cancelado a constantes recortes, falta de profesionales de mu- ciones injustificadas de las citas a los pacientes.

JUBILACIONES
En estos últimos 15 meses, han
sido 4 las personas que han alcanzado la edad de jubilación
dentro de la familia que formamos el personal del Ayuntamiento de Coaña: Consuelo López Fernández, Mª Pilar Flórez

Piedra, Julio Pérez Suárez y Juan Alberto González Fernández; próximamente
lo hará Victoria García Fernández.
Es por ello, que a través de este medio, deseamos agradecer a todos ellos su
trabajo, dedicación y esfuerzo en todos los años que estuvieron al servicio de
Coaña y su ciudadanía. Vaya desde aquí nuestro reconocimiento y el deseo de
que puedan disfrutar durante muchos años de esta nueva etapa con salud y al
lado de sus familias, haciéndoles sabedores de que en Coaña, siempre tendrán
otra familia que les acogerá con los brazos abiertos cuando así lo requieran.
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BIENESTAR SOCIAL

Los servicios sociales municipales:
la base del bienestar
Desde la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Coaña queremos destacar a través de estas páginas, la importancia de los Servicios Sociales Municipales que constituyen el
primer nivel de atención del Sistema Público de Servicios Sociales como respuesta cercana
ante cualquier demanda o necesidad social de la población coañesa.
En este servicio, se puede solicitar información, valoración, diagnóstico y orientación en cuanto a los derechos
y recursos sociales existentes así como a las intervenciones sociales que les puedan corresponder.
Los días de atención al público son los martes en Coaña y
los jueves en Navia, en horario de 9:30 a 13:30 h. Asimismo, en el periodo del 1 octubre al 30 de junio, los miércoles se atiende en Coaña, en horario de 16:30 a 19:00
horas. La ubicación de las oficinas está en Coaña en el
bajo del Ayuntamiento y en Navia, en la segunda planta
del Edificio de Servicios Múltiples del Ayuntamiento (antiguo colegio de monjas sito detrás de la iglesia).
El total de documentación registrada de entrada y salida
en Servicios Sociales y que refleja el volumen de actividad
ha sido el siguiente:
2015

2016

2017

2018

TOTAL

Registros de
entrada

174

164

162

233

733

Registros de
salida

384

321

367

414

1.486

En estos cuatro últimos años, entre las actuaciones llevadas a cabo desde este servicio son de relevancia:
Prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio
El Ayuntamiento de Coaña ha iniciado el 1 de abril de 2017
la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio los fines
de semana y festivos para personas con situación de dependencia reconocida.
Este medida, impulsada por la Concejalía de Bienestar
Social, ha sido incluida como compromiso en el programa
electoral del PP coañés en las pasadas elecciones municipales.
Para prestar este servicio se han contratado de forma directa por parte del Ayuntamiento de Coaña dos auxiliares
de ayuda a domicilio, siendo actualmente 11 las trabajadoras que se encuentran en plantilla.
Con esta implantación se completa así un servicio que
pasa ahora a prestarse los 365 días del año y que se presta mañanas y tardes según las necesidades. Este servicio
es muy valorado por las personas usuarias y sus familias

Total de usuarios/as
en el año
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2015

2016

2017

2018

42

39

36

40

.Prestación del Servicio de Teleasistencia.

Total de usuarios/as
en el año

2015

2016

2017

2018

26

31

28

37

La tramitación de la valoración de la situación de
dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema.
En estos últimos 4 años se han tramitado 131 nuevas solicitudes y 53 solicitudes de revisión de grado y/o de prestación reconocida.
El incremento a nivel presupuestario de las ayudas de
emergencia social, ayudas para energía y apoyo económico a familias en situación de necesidad.
Se trata de ayudas en concepto de alimentación, alquiler
de vivienda, luz, etc.

Total familias beneficiarias en el año

2015

2016

2017

2018

17

25

19

22

El coste en las diferentes anualidades de los Servicios
Sociales Municipales, que es cofinanciado por el Ayuntamiento de Coaña, la Administración Autonómica y la Estatal, ha sido el siguiente:
2015
Ayuda a
Domicilio
y Teleasistencia

2016

2017

2018

120.584,18 162.907,56 180.336,89 201.662,46

2015

2016

2017

2018

Ayudas Económicas de Emergencia 5.301,47 8.852,809 558,67 10.048,97
Social y apoyo a la
intervención
2015

2016

2017

2018

Ayudas a Familias en
Dificultades Econó3.500,003 500,00 3.500,00 4.200,00
micas con menores a
cargo

de 250 personas que desean formar parte
de una jornada tan emotiva para nuestros
protagonistas.
Autoridades y homenajeados en el Día de Mayores 2018

A este presupuesto hay que añadir la importante donación de alimentos que desde el Comité de Empresa de Reny Picot han hecho hasta el
pasado año 2017 durante 7 años consecutivos, empresa a la cual desde estas páginas queremos agradecer su inestimable colaboración.
Además de las diferentes prestaciones y ayudas indicadas con anterioridad, desde el Ayuntamiento también trabajamos con el objetivo de
garantizar el tiempo libre y de ocio de las personas más independientes, lo que demuestra el hecho de que los Talleres de entrenamiento
de la memoria se han convertido en una de las actividades instauradas
en el territorio con mayor éxito de participación, que cada año va en
aumento. Dicho Taller se desarrolla semanalmente en las Escuelas
Rurales de Jarrio, los miércoles a partir de las cuatro de la tarde y pretende prevenir el deterioro cognitivo de los mayores mediante ejercicios que refuerzan su memoria, estimulan su imaginación y les puede
ayudar en la resolución de actividades cotidianas.
Sin duda, otra de las actividades que año tras año convierte a nuestros
mayores en protagonistas de una jornada cargada de emotividad, es
la celebración del Día de Mayores, que en este año 2018 ha cumplido
su décimo octava edición. Como viene siendo habitual, en este día se
rinde homenaje a los mayores que en el año cumplen los 90 años,
congregándose año tras año entorno a esta celebración una media

Cabe destacar por último, el proyecto más
“joven” perteneciente a la Concejalía de
Bienestar Social. Nos referimos a “Mayores, apoyo y seguridad”. Una iniciativa pionera en el occidente de Asturias que tiene
su origen en la necesidad de facilitar a las
personas mayores de 80 años que residen
solas, información sobre recursos y herramientas que tienen a su disposición a nivel
municipal, al tiempo que se previenen situaciones de robos, maltrato, abuso o violencia de las que pueden ser víctimas. A día
de hoy, son 23 las personas beneficiarias de
este proyecto, que reciben semestralmente
la visita del Policía Local con el objetivo de
valorar que se encuentran bien y pulsar su
estado físico y anímico.
Desde el Ayuntamiento de Coaña continuaremos poniendo todos los medios necesarios para que los Servicios Sociales Municipales sigan siendo el lugar al que toda la
población pueda acceder en pro de garantizar su bienestar y tener acceso a que se
garanticen sus derechos sociales básicos.

MARQUESINA DE MOHÍAS
La marquesina escolar ubicada en las inmediaciones del parque de
Mohías estuvo fuera de uso durante unos meses debido a un accidente de tráfico que la dejo inutilizable.

Estado actual de la marquesina

La reposición de la misma no fue inmediata debido a que no dependía del Ayuntamiento, sino que estaba en manos de la aseguradora
del vehículo que produjo el derribo, por lo que desde estas líneas
pedimos disculpas por las molestias ocasionadas a las familias
usuarias de esta parada, haciéndoles conocedores de que en todo
momento esta entidad local se esforzó en agilizar los trámites pertinentes para solventar el problema a la mayor brevedad.
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BIBLIOTECA Y CDTL

Reapertura de la Biblioteca y el Centro
de Dinamización Tecnológica Local
Los servicios han permanecido cerrados para acometer una obra dirigida a mejorar la accesibilidad
interior, la estructura y la distribución en el edificio
que alberga ambos equipamientos. De esta forma, se
ha contribuido a la conservación de estas escuelas
rurales, mejorando la funcionalidad de dos servicios,
la seguridad y el aprovechamiento de sus espacios.
Esta inversión se ha conseguido a través del CEDER
Navia- Porcía accediendo a una ayuda de 104.026,00
euros para afrontar el coste total de la obra que asciende a 115.437,76 euros.
Las instalaciones, que han permanecido cerradas
desde finales de agosto hasta concluir este 2018 presentan ahora un aspecto actual y renovado, práctico
y agradable, consistente y operativo. Todo para dar
respuesta a las nuevas necesidades de dos servicios
que han consolidado una amplia labor socioeducativa, imprescindible para la promoción ciudadana y el
desarrollo local.

Recepción e interior de la Biblioteca Municipal

El Centro de Dinamización Tecnológica
Local ha tenido un gran peso en la eliminación de
la brecha digital en el territorio, a través del acercamiento a las Nuevas Tecnologías de diferentes
sectores poblacionales, la formación a empresas, el
acompañamiento a ciudadanos en sus labores diarias ofimáticas y tecnológicas. Además, el servicio ha
dado solidez al Maratón Fotográfico por el Municipio
de Coaña, una actividad que fomenta el descubrimiento del municipio, la creatividad y el uso de las
nuevas tecnologías. Acoge ahora, además, nuevos
retos dirigidos a mejorar las competencias de familias e infancia en un uso responsable, correcto y

eficaz de las nuevas tecnologías a favor de la educación, el
aprendizaje, la información y la formación.
La Biblioteca Municipal Gonzalo Anes cumple una
importante función cultural, social y de apoyo a la educación
en el territorio. Sus Planes de Dinamización Lectora gozan
del respaldo participativo de la población y de importantes
reconocimientos y galardones derivados de una gestión
comprometida con la dinamización lectora, la alfabetización informacional, la promoción del libro. En estos últimos
años el servicio ha logrado adquirir importantes subvenciones y premios para actualizar el fondo, ha volcado grandes
esfuerzos en la obtención del sello Ciudades Amigas de la
Infancia y por la Parentalidad Positiva, ha sido reconocido a
las Buenas Prácticas por el PP y el Congreso Nacional de
Bibliotecas Públicas ha divulgado su eficaz labor.
El 8 de enero se produjo la reapertura de ambos servicios
en su horario habitual.
Interior del CDTL
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Emocionando con
la lectura. La Pequeteca

Enero: Emocionando
con la lectura. Intro- Pequeteca 2018
ducción a las emocioción a la lectura. Para este primer
nes. Miércoles 16, 23 y 30; de 17:30 semestre del año se han concertah a 18:30 h.
do 7 visitas, entre las que se incluFebrero: Cuentos para quererse.
Jornadas para trabajar la autoestima a través de la lectura y actividades complementarias. Sesiones:
Miércoles 6, 13, 20 y 27; de 17:30 h
a 18:30 h.

yen la de los centros educativos del
municipio: colegio público Darío
Freán y Escuela Infantil La Estela.

Marzo: Contando con la tranquilidad. Cuentos y actividades de relajación. Sesiones: Miércoles 6, 13,
20 y 27; de 17:30 a 18:30 h.

En el mes de febrero la Biblioteca
hará un llamamiento a las familias,
a los agentes socioeducativos para
conversar sobre la importancia de
fomentar la lectura desde el hogar,
sobre cómo lograrlo, para compartir estrategias y sugerencias.
La actividad pretende la coordinación entre agentes socioeducativos y la cooperación bibliotecaria
con la finalidad de considerar el
importante papel que ostentan las
bibliotecas en la promoción del hábito lector, la necesidad de aunar
esfuerzos socioeducativos para alcanzar el éxito en este cometido.

La actividad de fomento de la lectura de la Biblioteca Municipal
“Gonzalo Anes” es reconocida por
los centros educativos. Son muchos los colegios que han incluido
en sus programaciones escolares
la visita a este centro cultural para
conocer su funcionamiento y disfrutar de sus actividades de anima-

ABRIENDO SUS
PUERTAS AL COLE
CUENTOS MUSICALES
ESCOLARES

La Pequeteca, la hora
del cuento de la infancia coañesa dedica
todas las temáticas
del año a trabajar las
emociones a través de
la literatura.

Visitas Escolares: la actividad reconocida en la comarca.

ESCUELA DE MÚSICA:

Leyendo en familia; una actividad para inaugurar la biblioteca.

A finales del mes de febrero se llevará a cabo esta programación enmarcada dentro del Plan Municipal
de Infancia y dirigida a los niños y
niñas de entre 0 y 12 años, del colegio público “Darío Freán” de Jarrio y
la Escuela Infantil “La Estela”.
Dicha actividad se encuentra integrada en el proyecto: “Animación
a la lectura a través del cuento y la
música” que trabaja el fomento de
la lectura y la educación musical
mediante propuestas que despierten las múltiples potencialidades de
la lectura y el aprendizaje musical.

EDUCACIÓN E INFANCIA

Programación Biblioteca

JORNADA DE PUERTAS
ABIERTAS
En el mes de marzo, la Escuela de
Música abrirá sus puertas a los escolares del colegio “Darío Freán” de
Jarrio con el objetivo de que la población infantil conozca un servicio
municipal que supera ya los 20 años
de historia.
Será un recorrido musical por todas
las especialidades que se imparten
desde la Escuela, teniendo la oportunidad de escuchar sonidos como
los de la guitarra, el piano, el acordeón diatónico, la gaita gallega, la
gaita asturiana y diversos instrumentos de percusión.
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DÍA DE LA MUJER 2019

65 años (edad legal de jubilación), reconociendo de esta forma la trayectoria de
todas ellas, con independencia de la profesión o actividad a la que hayan dedicado
su vida, habiendo sido esta dentro o fuera
del hogar.
El programa de actos, que dará comienzo a
las 12.30 horas en el Restaurante “Blanco”
de La Colorada, tendrá como ingrediente
principal estos reconocimientos y se complementará con una comida y un posterior
baile.

Autoridades y homenajeadas en la pasada edición

Un año más, el sábado 9 de Marzo, Coaña conmemorará el Día
Internacional de la Mujer con la realización de un merecido homenaje a todas aquellas mujeres que en el año 2019 alcanzan los

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
en la Biblioteca Municipal.

La capital del
concejo contará con
parque infantil
Próximamente un nuevo equipamiento infantil
se ofrecerá como espacio de juego, de socialización y de desarrollo a una nutrida generación de niños y niñas residentes en el pueblo
de Coaña. El Parque infantil, que se emplazará en un terreno próximo al Ayuntamiento
de Coaña, desplegará importantes beneficios
sobre un sector poblacional que necesita de
un lugar seguro para el juego y que sirva como
lugar de encuentro, de mejora de la psicomotricidad e imaginación, de esparcimiento al
aire libre.
El Ayuntamiento se hace cargo de la inversión
en equipamiento y mano de obra para cumplir
este objetivo; pero además, agradece la cesión
temporal que permite acometer esta iniciativa. El parque ocupará una finca privada que es
cedida para esta actividad mientras la familia
propietaria pueda prescindir de esta parcela
de suelo urbano.
El Ayuntamiento, por tanto, agradece públicamente el gesto solidario de Tomás Blanco
García (de casa Tomasón del Villar de Coaña)
y su hijo José Ramón Blanco Prieto, necesario
para que la infancia cuente con un recurso tan
importante que mejorará la calidad de vida y
el bienestar de los pequeños vecinos y vecinas
coañeses, de sus familias, accediendo a un recurso muy demandado.
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La pasada edición de Agroarte contó con numeroso público

V FERIA AGROARTE COAÑA
De nuevo el Domingo de Ramos se convierte en visita obligada
a nuestro municipio, para todas aquellas personas que deseen
disfrutar de una jornada donde artesanía y alimentación se dan
cita en el Polideportivo Municipal, escenario de esta V edición de
la Feria “Agroarte Coaña”.
En horario ininterrumpido de 11.00 a 21.00 horas, las personas
que lo deseen podrán acceder al recinto de forma totalmente
gratuita. En la actualidad estamos cerrando una programación
que pretende dar a grandes y pequeños la oportunidad de disfrutar de actividades novedosas y que complementen los servicios que se vienen dando en anteriores ediciones, consolidando
de esta forma esta Feria que el 14 de abril deseamos se convierta en cita ineludible para los vecinos del Concejo y del resto
de municipios vecinos.
Desde aquí, animamos a todas las personas que deseen participar vendiendo sus productos en la misma, a ponerse en contacto con el Área de Animación, al encontrarnos en este momento
en el periodo de recepción de solicitudes de expositores que desean reservar su espacio en la Feria.

Tramitación del dni en el concejo, en el
mes de marzo
El martes 12 de marzo de 2019, el equipo móvil de tramitación del DNI se trasladará a
nuestro concejo
Las plazas son limitadas. Para reservar cita, los interesados deben inscribirse a partir del 12 de febrero llamando al teléfono 985 47 49 20.
DOCUMENTACIÓN A APORTAR PARA PRIMER DNI:
• Presencia física de la persona quien se haya de expedir.
• Abono en efectivo de la tasa correspondiente.
• Certificación literal de nacimiento expedida por el Registro Civil, con la mención expresa de que se expide
solo a los efectos de obtener el DNI (caduca a los seis
meses).
• Una fotografía reciente en color, con fondo uniforme
blanco y liso, de alta resolución y en papel fotográfico.
(La fotografía deberá mostrar claramente el óvalo de la
cara).
• Certificado o volante de empadronamiento del Ayuntamiento (caduca a los tres meses).
• Cuando el titular del DNI sea menor de 14 años o incapaz, se llevará a cabo en presencia de la persona que
tenga encomendada la patria potestad o tutela.
DOCUMENTACIÓN A APORTAR PARA RENOVACIÓN:
• Presencia física de la persona quien se haya de expedir.
• Abono en efectivo de la tasa correspondiente (12,00
euros)
• El DNI anterior
• Una fotografía reciente en color, con fondo uniforme
blanco y liso, de alta resolución y en papel fotográfico.
(La fotografía deberá mostrar claramente el óvalo de la
cara).

• En caso de cambio de domicilio: certificado o volante
de empadronamiento del Ayuntamiento. (No serán necesarios si el interesado autoriza al equipo de expedición a
consultar los datos del domicilio mediante el acceso al
Sistema de Verificación de Datos de Residencia).
• En caso de variación de datos de filiación: certificación
literal de nacimiento expedida por el Registro Civil.
• Cuando el titular del DNI sea menor de 14 años o incapaz, se llevará a cabo en presencia de la persona que
tenga encomendada la patria potestad o tutela.
El DNI se deberá renovar dentro de los últimos 180 días
de vigencia, y fuera ded ese periodo, en caso de modificación de datos, extravío, sustracció, destrucción o deterioro.
TASAS A PAGAR:
- Renovación por caducidad, extravío, sustracción, anticipo o deterioro: 12,00 euros.
- Renovación con el DNI en vigor por cambio de datos
(de filiación y/o domicilio), así como acreditar ser beneficiario de la condición de familia numerosa*: GRATUITO
* La condición de familia numerosa, a efectos de justificar la gratuidad de la tasa, se acreditará mediante la
presentación del Carné o Título de Familia numerosa
del solicitante en vigor expedidos al amparo de la Ley
40/2003 de 18 de noviembre de protección a las familias numerosas y su reglamento RD 1621/2005 de 30 de
diciembre. En dicho título aparecerán todos los componentes de dicha unidad familiar. También se podrá presentar el carné individual de familia numerosa del titular
del documento a obtener, ya sea mayor o menor de edad.
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COAÑA SOLIDARIA
En este año 2018,
desde el Ayuntamiento de Coaña
hemos participado en tres campañas cuyos resultados han puesto de
manifiesto la solidaridad de nuestra población.
CAMPAÑA DE ROPA PARA
CÁRITAS: Campaña general de recogida de ropa
promovida por COGERSA con destino a Cáritas,
que alcanzó un gran nivel
participativo, algo que demuestra el hecho de que
se han recogido 81 cajas Material donado para los campamentos de refugiados del Sahara
de ropa y calzado de adulto, unos datos
muy significativos para las dimensiones y volumen de población de un municipio como el nuestro.
COAÑA: CON LA INFANCIA Y PARA LA
INFANCIA. Campaña de recogida de
ropa infantil, libros, productos de higiene y juguetes con destino los campamentos de refugiados de Tinduf (Sáhara), en colaboración con la Asociación
“Amigos del Sáhara del Occidente de
Asturias”. Campaña en la que se promueve la participación infantil en la
organización, difusión y la promoción
de una iniciativa solidaria y medioambiental a través de la implicación de
los grupos de participación infantiles.
En total se han recogido 2 cajas de
material escolar, 4 cajas de libros, 32 Voluntarios del Banco de Alimentos recogiendo los 502 kilos donados en Coaña
cajas de ropa infantil, 5 cajas de ropa
chos vecinos de Coaña, dos voluntarios del Banco de
de bebé, 4 cajas de productos de higiene infantil, 4 cajas de
Alimentos recogieron en el Ayuntamiento un total de
calzado, 21 cajas de juguetes y peluches y otros artículos
502 kilos de alimentos de primera necesidad desticomo triciclos, bicicletas, etc. Sin duda, un gran éxito y por
nados a favor de familias asturianas en situaciones
tanto desde estas líneas nuestro agradecimiento a todas
de dificultad económica.
las personas que hicieron posible que fuera así.
Desde el Ayuntamiento de Coaña deseamos maniLA GRAN RECOGIDA DE ALIMENTOS 2018: El Ayuntamiento
festar nuestro agradecimiento a todas las personas,
de Coaña colaboró un año más, con la Fundación del Banco
entidades y asociaciones que se han implicado para
de Alimentos de Asturias: se trata de una organización sin
lograr que las tres campañas haya sido un éxito y
ánimo de lucro, completamente gestionada por voluntarios
que han puesto una vez más de manifiesto, que Coacuyo objetivo primordial es la lucha contra el despilfarro de
ña y sus gentes somos solidarios, generosos y emalimentos y contra el hambre y la malnutrición en nuestra
páticos con quienes menos tienen.
Región. En esta ocasión y gracias a la solidaridad de mu12

VIII Día de la
Caza y la Pesca
de Coaña
La Concejalía de Deportes y Turismo del Ayuntamiento de Coaña y
la Sociedad de Cazadores “El Corzo”, ha organizado la octava edición del “Día de la Caza y la Pesca
de Coaña”, como homenaje a estos dos deportes tradicionales de
nuestra tierra que tantos adeptos
congregan.
El programa de actos previsto,
que se desarrollará el sábado 23
de marzo y que dará comienzo a
las 13.00 horas en el Restaurante Blanco de La Colorada, tendrá
como plato fuerte la entrega de los

Coaña entre
fogones
Desde la Concejalía de Animación Sociocultural, los amantes
de los fogones dispondrán en
este primer semestre del año,
de dos propuestas culinarias:
“GALLETAS Y BOMBONES”:
El viernes 1 de marzo, contaremos con la profesional “Esther
Freile” que impartirá este Taller en el Albergue Municipal
a las 10.30 horas, siendo el
número de plazas limitado y
el coste por participante de 5
euros, que deben abonar en el
momento de formalizar su inscripción en el Área de Animación, siendo el plazo máximo
para ello el 22 de febrero.
CURSO DE COCINA ITALIANA:
Se desarrollará los días 1, 3,
8 y 10 de abril a partir de las
10.30 horas en las Escuelas de
Villacondide, siendo el coste
del mismo de 5 euros y estando
el plazo de inscripciones abierto hasta el 25 de marzo.

Autoridades con la Junta Directiva de la Sociedad de Cazadores “El Corzo”

premios correspondientes a ambas disciplinas en base a los datos de la
última temporada.
Las personas interesadas en acudir, han de adquirir el correspondiente
vale al precio de 25 euros, antes del 8 de marzo, en el Área de Animación
del Ayuntamiento de Coaña o a través de los miembros de la Sociedad de
Cazadores “El Corzo” de Coaña.

Taller de tablets en el cdtl
Los días 22, 24, 29 y 31 de Enero, de 17:00 a 18:30 horas.
Este taller va dirigido
a personas adultas
que quieran iniciarse
en el uso y manejo de
tablets. Los participantes aprenderán a
utilizar este dispositivo y sacarle el máximo partido tanto para
actividades de ocio
como profesionales. Acceso al CDTL

TALLER FORMATIVO PARA EL TEJIDO ASOCIATIVO DEL CONCEJO DE COAÑA
Está actividad va dirigida a miembros de las juntas directivas o personas activas en las distintas asociaciones del concejo de Coaña.
La actividad tiene como principal objetivo, formar a estas personas
en herramientas tecnológicas que les faciliten el funcionamiento de
la actividad desde el diseño de cartelería, mantenimiento de un blog,
tareas administrativas o trámites electrónicos con las distintas administraciones.
Se desarrollará todos los miércoles de febrero y marzo, en horario
11:30 a 13:00 horas.
INSCRIPCIONES:
Estos talleres son gratuitos y requieren inscripción previa, a través
del teléfono del Centro de Dinamización Tecnológica Local de Coaña:
985 47 49 20
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RUTAS
Desde la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Coaña iniciamos la programación anual de rutas con dos propuestas para
este primer trimestre del año:
- RUTA DE LOS ENTORNOS DE GRANDAS DE SALIME
Con el objetivo de que los participantes descubran los encantos
de municipios vecinos que se enmarcan dentro del Parque Histórico del Navia, el próximo
domingo 10 de
febrero, realizaremos esta
ruta, con un
trazado de 14,5
kilómetros y
baja dificultad.
La salida tendrá lugar a las
8 de la mañana
de la marquesina del Hospital de Jarrio,
debiendo las
personas interesadas en Ruta al Molín de Abredo 2018
acudir, formalizar su inscripción antes del 5 de febrero en el Área de Animación del Ayuntamiento de Coaña y proceder al pago de los 22 euros que supone el coste de la actividad (incluye desplazamiento
y comida).
- RUTA EN FAMILIA POR LOS LAGOS DE COVADONGA
Conmemoraremos este año el Día del Deporte, con la organización de esta ruta de senderismo para toda la familia que nos llevará a recorrer los Lagos de Covandonga. Se trata de una senda
circular, de apenas 6 kilómetros que recorre la Mina de la Buferrera, el Lago Ercina, la Laguna Bricial, el Lago Enol y el Mirador
de la Princesa, inaugurado hace pocos meses. La salida será el
domingo 31 de Marzo, a las 8 de la mañana de la marquesina del
Hospital de Jarrio, debiendo las personas interesadas en acudir,
formalizar su inscripción antes del 26 de Marzo en el Área de
Animación del Ayuntamiento de Coaña. El coste del viaje es de 15
euros para los adultos y gratuito para todos los niños y niñas que
acudan, siendo necesario llevar comida.

Ruta Foz a Burela 2018
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Fin de Semana
Lebaniego
Para los días 6 y 7 de Abril, la Concejalía de Bienestar Social organiza este
viaje con el objetivo de que los participantes puedan descubrir los encantos
paisajísticos, culturales y gastronómicos del Valle de Liébana. Visitaremos
entre otros lugares Cabezón de Liébana, Potes y Santo Toribio de Liébana.
Las personas interesadas en acudir,
han de reservar su plaza antes del 29
de Marzo, dirigiéndose al Área de Animación.

Participantes en el Viaje a Galicia 2018

ESCUELA DE
SALUD
La programación de la Escuela Municipal de Salud arranca en
esta anualidad centrando su interés en la prevención de accidentes
dentro del ámbito doméstico, con
el objetivo de prevenir caídas y, en
caso de producirse estás, ofrecer
estrategias sobre cómo debemos
actuar en un primero momento
si esto nos sucede a nosotros o a
cualquier persona con que nos encontremos.
Este programa, se desarrollará en
un total de seis sesiones, de periodicidad quincenal, dando comienzo el jueves 14 de febrero, a las
cinco de la tarde en las Escuelas
de Cartavio y dirigiéndose a la población en general, independientemente de su edad.

ATENCIÓN AL CIUDADANO:
HORARIOS HASTA EL 31 DE MAYO DE 2019
AYUNTAMIENTO:
De lunes a viernes: de 8.00 a 15.00 horas.
Miércoles: De 8.00 a 15.00 y de 16.30 a 19.00
horas.
SERVICIOS SOCIALES:
En el Ayuntamiento de Coaña los martes de
9.30 a 13.30 horas y los miércoles de 16.30
a 19.00 horas.
En Navia (C/Antonio Fernández Vallina 6,
2ª planta).
Los jueves de 9.30 a 13.30 horas.
BIBLIOTECA “GONZALO ANES”:
Mañanas: Lunes, miércoles y viernes de 9.30
a 13.30 horas.
Tardes: De lunes a viernes de 15.30 a 19.00
horas.

OFICINA DE TURISMO
(Bajos del Ayuntamiento de Coaña):
De lunes a viernes de 11.00 a 15.00 horas.
CASTRO DE COAÑA:
Hasta el 31 de marzo: De miércoles a domingo de 10.30 a 15.30 horas.
A partir del 1 de abril: De miércoles a domingo de 10.30 a 17.30 horas.
GIMNASIO Y POLIDEPORTIVO DEL
COMPLEJO DEPORTIVO “LOS CASTROS”:
De lunes a viernes de 9.00 a 13.00 y de 17.00
a 21.30 horas (incluidos vestuarios).
CENTRO DE DINAMIZACIÓN TECNOLÓGICA
LOCAL:
Mañanas: Lunes, miércoles y viernes de 9.30
a 13.30 horas.
Tardes: De lunes a viernes de 15.30 a 19.00
horas.
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