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

985.47.44.66

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

SALUDA DE LA ALCALDESA

Prioridad:
escuchar
a nuestros
vecinos

A

frontamos el último trimestre del año con la certeza de haber sentado
las bases de trabajo para los próximos meses. La época estival ha sido,
contrario a lo habitual, un periodo de mucho trabajo tanto para el Equipo de
Gobierno como para los empleados públicos.
En estos meses hemos tenido que compatibilizar el apoyo a las comisiones de
fiestas, que animan la vida en nuestros pueblos durante el verano, con la limpieza
de los accesos a las playas y otros recursos turísticos del concejo a lo que hay que
sumar la limpieza integral de los espacios públicos, de los pueblos…
En el plano más político, en estos meses hemos presentado nuestros planes de
futuro y nuestros proyectos en las diferentes consejerías del Principado de Asturias
para trabajar de forma conjunta a favor de los vecinos de Coaña.
En definitiva, un verano intenso pero no cabe ninguna duda que el esfuerzo y el
trabajo darán fruto en los próximos meses en las diferentes áreas de gestión a
favor del concejo, que es la finalidad de las acciones de este Equipo de Gobierno.
El nuevo trimestre viene con novedades. En las páginas siguientes recogemos las
programaciones previstas hasta final de año en las diferentes áreas:
biblioteca, deportes, nuevas tecnologías, sociocultural… como
siempre, programadas teniendo en cuenta a todos los grupos
de edad del concejo.
Nuestro objetivo ha sido siempre trabajar por y para las
personas que viven en Coaña, estando receptivos a sus
demandas y necesidades. Por ello, en esta nueva legislatura hemos querido dar un paso más en esta dirección. Y fruto
de ello surge “Coaña responde”.

ROSANA
GONZÁLEZ
FERNÁNDEZ

La nueva Concejalía de Atención Vecinal debe convertirse en altavoz del sentir de la ciudadanía coañesa y debe poner
en marcha diferentes cauces de participación, ágiles, efectivos y
adaptados a los nuevos tiempos y a las nuevas necesidades. Por tanto, “Coaña
responde” se perfila como un novedoso proyecto de escucha activa de nuestra
ciudadanía, reflejo de una administración moderna y tecnológica, adaptada a los
diferentes colectivos que convivimos en este territorio, basado en la transparencia,
la cercanía y la inmediatez.
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Rotonda de Jarrio

acceso al Hospital de Jarrio con
la Nacional N-634.
Así mismo se encuentra en
tramitación la declaración de
urgente ocupación de los bienes
y derechos afectados por la
ejecución del citado proyecto
para disponer de los terrenos
privados necesarios.

Plano Rotonda

En el año 2015 el Ayuntamiento
presentó alegaciones al proyecto solicitando la ejecución de
acera o equipamiento análogo
que permita el paso de peatones a través de la citada rotonda, puesto que con su ejecución
se elimina la posibilidad de un
paso peatonal seguro para los
viandantes que circulan desde
El Espín hasta el Hospital, lo
cual no ha sido contemplado en
el proyecto aprobado.

El Ministerio de Fomento ha aprobado el Proyecto de “Seguridad vial. Plan Mejora
de intersecciones. Carreteras A-66, N-630, N-625 y N-634. Tramos varios” dentro
del cual se recoge la ejecución de una rotonda en el encuentro de la carretera de

No se conocen las fechas previstas para la licitación y ejecución
de las obras.

Carril de deceleración
en El Cañón
El pasado mes de Agosto se solicitó a la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias que se
adopten las medidas oportunas
para mejorar la seguridad de la
Nacional 634, KM 525, en el punto
donde se sitúa la incorporación
del Barrio El Cañón-El Espín a
la citada carretera. Se propone
desde el Ayuntamiento la ejecución de carril central de deceleración con tramo de almacenamiento y espera para maniobras de
giro a la izquierda que permita el
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acceso desde la nacional al citado
barrio a los vehículos que circulan
en sentido a La Coruña, así como
permitir la incorporación a la
Nacional en sentido Coruña desde
el citado barrio, giro a la izquierda,
actualmente prohibido.
Las medidas indicadas se podrían
realizar mediante cambios en la
señalización vertical y horizontal,
no precisando la realización de
otras obras.

Carríl deceleración

Modificación en las ordenanzas
municipales
La gestión de la vida municipal, en
sus aspectos legales y administrativos, tiene su fundamento en
un ordenamiento jurídico que bebe
de diversas fuentes, autonómicas,
estatales y europeas. Insertada en
el mismo, la normativa municipal
tiene un peso muy importante, por
ser la que más directamente y con
un mayor grado de cercanía rige en

los Concejos. El Ayuntamiento de
Coaña cuenta con un amplio elenco
de ordenanzas municipales que,
dada su relevancia, y en atención
a las obligaciones que las leyes
7/1985, Reguladora de las Bases del
Régimen Local y 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, imponen a los Ayuntamientos,

requiere de una continua labor de
revisión y actualización.
En el Pleno celebrado el 21 de
octubre varias de nuestras ordenanzas han sido actualizadas como la
de recogida de basuras, de suministro de agua, de impuesto de vehículos de tracción mecánica, de uso de
instalaciones deportivas y de tasas
en la escuela de música y danza
tradicional. Dichas modificaciones
se publicarán próximamente en la
web municipal.

SANEAMIENTO DE
ORTIGUERA
Los días 15 y 16 de octubre se realizó por
parte de la Consejería de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático
el Levantamiento de Actas de Ocupación
correspondientes a los bienes y derechos
afectados por el proyecto, a los efectos
de disponer de los terrenos particulares
por los que discurre el saneamiento.
El contrato para la realización de las
obras se encuentra en la fase final
del proceso de licitación y próximo a
resolución de adjudicación, para posterior formalización de contrato, estando previsto iniciarse las obras antes de
finales de año.

SANEAMIENTO
DE FOXOS
La consejería de Infraestructuras
Ordenación del Territorio y Medioambiente tiene previsto realizar
próximamente la conexión a la
red de saneamiento de cuatro de
las viviendas de Foxos que aún no
cuentan con el citado servicio y
que se unen a las cuatro que ya se
encuentran conectadas.
El resto de viviendas del núcleo
(un total de 4), no se pueden
recoger por gravedad y precisarían de un sistema de bombeo
para su incorporación a la red
general, según señala la consejería. Se prevé el inicio de las obras
de forma inmediata.
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Punto de información catastral
El Ayuntamiento de Coaña dispone de un Punto
de Información Catastral (PIC) al servicio de sus
vecinos, con atención de lunes a viernes de 8.00 a
15.00 horas en la primera planta de la Casa Consistorial. Además, pueden dirigirse a él llamando
al 985.630.801, extensión 6 o mediante el correo
electrónico:catastro@ayuntamientodecoana.com

•

- DNI.
- Copia de licencia de obra municipal.
- Copia de proyecto presentado para esta
construcción.

Principalmente, los trámites que desde el PIC
pueden realizarse son:
•

•

Comprobar las titularidades, los valores catastrales, la cartografía catastral y planos en
general de zonas del municipio.
Cambios de titularidad de un bien inmueble.
Cuando un particular adquiere o vende una
parcela, vivienda o bien, debe pasar por el PIC
para hacer el cambio. Para estos cambios se
necesita:
- DNI.
- Copia de escritura.
- Acreditación de la referencia catastral.

Alta de una nueva construcción. Para el Alta de
una nueva construcción, es necesario:

- 4 fotografías de las diferentes fachadas.
•

Rectificaciones de medición errónea de una
parcela. En este caso, es necesario aportar:
- DNI del titular.
- Medición levantamiento topográfico actualizado.
- Escritos de cualquier tipo de rectificación
siempre acompañados de la documentación
que lo acredite y DNI.
- Solicitud de certificado de bienes catastrales. Necesidad de presentación del DNI del
titular.

Limpieza de
nuestros caminos
Una de las premisas del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Coaña es el mantenimiento de los pueblos y sus comunicaciones, por ello en este año que en breve
finaliza, ha realizado un gran esfuerzo
económico para tratar de mantener siempre
limpios los diferentes caminos y pistas del
municipio, realizando una limpieza periódica de 93,10 Km. con medios propios y 75,10
Km. a través de empresas subcontratadas,
a los que deben añadirse 101,32 Km. de
fajas auxiliares mecanizadas entre montes
y 10,38 Km. de senderos.
A esta limpieza periódica se une la limpieza de espacios verdes, áreas recreativas,
parques,... así como el Camino de Santiago
a su paso por Coaña y la Senda Costera en
su tramo Ortiguera – Castello.
Limpieza de As Grandas de Barqueiros

FESTIVOS
LOCALES
2020
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En la próxima anualidad, los
festivos locales del municipio de Coaña serán los días:

22 de mayo (Santa Rita)
10 de agosto (San Lorenzo)

“Coaña responde”
En el mes de julio de 2019, coincidiendo con la reestructuración de las concejalías existentes en el Ayuntamiento de Coaña, nace la Concejalía de Atención Vecinal, que
pretende convertirse en altavoz del sentir de la ciudadanía coañesa, al tiempo que pondrá en marcha diferentes
cauces de participación ágiles, efectivos, adaptados a los
nuevos tiempos y a las necesidades y posibilidades de
todos, sin dejar a un lado la atención
personalizada y el contacto con la
población.
Pretende favorecer la escucha activa
que permita recoger la opinión de los
ciudadanos para avanzar hacia una
Coaña más igualitaria, dando voz a
la ciudadanía en el sentir sobre los
diferentes servicios municipales y los
proyectos que estos desarrollan.
Para alcanzar estos objetivos, se
continuarán realizando VISITAS
PUERTA A PUERTA a todos los
hogares del municipio; se fomentará
la PARTICIPACIÓN VECINAL ACTIVA,
mediante la convocatoria a todos aquellos vecinos
afectados por proyectos promovidos por el Ayuntamiento sobre los que se considere necesario saber su punto
de vista; y se procederá a la DESCENTRALIZACIÓN DE
LOS SERVICIOS, puesto que somos conscientes de que
la realidad de nuestra población respecto a hace catorce años en que aproximadamente se han implantado la
mayoría de ellos, ha cambiado radicalmente. Es por ello
que pretendemos llegar a cada uno de nuestros ciuda-

danos y hacerles partícipes de todas las posibilidades
que Coaña ofrece y que en muchos casos desconocen.
Además, como CAUCES DE COMUNICACIÓN del proyecto “COAÑA RESPONDE“, se han establecido los siguientes, de cara a convertirse en una opción ágil y eficaz
para aquellas personas que por no disponer de tiempo
para acudir al Ayuntamiento por razones laborales o
por encontrarse lejos de su tierra,
deseen estar al día de toda la información que los servicios municipales generan y en contacto directo
con los mismos, estableciéndose
varios cauces de participación que
tendrán un índice de respuesta
inferior a las 48 horas.
-- La dirección de correo electrónico (coanaresponde@gmail.com)
-- El número
(638.602.303)

de

WhatsApp

-- La Sede Electrónica a la que
se puede acceder a través de la página web municipal
(www.ayuntamientodecoana.com)
-- Los Buzones de Sugerencias ubicados en todas las
instalaciones municipales (Ayuntamiento, Complejo
Deportivo, CDTL, Biblioteca, Escuela de Música y Escuela de 0 a 3 años)
-- La página de Facebook (“Ayuntamiento de COAÑA Asturias”)

CONCEJALÍA DE ATENCIÓN VECINAL:
EL CONCEJO PUERTA A PUERTA
Con el fin de asumir las responsabilidades que implica la condición de servidor
público del nuevo Equipo de Gobierno coañés, como Teniente de Alcalde y
Concejal de Atención Vecinal, José Luís
Martínez Arango se ha dirigido en los
meses de verano a todos los pueblos del
municipio con el objetivo de que todos los
vecinos y vecinas de Coaña puedan poner
voz en la planificación y gestión del día a
día de esta Entidad Local.

Visita Puerta a Puerta

Además de escucharles de primera
mano, se ha puesto a disposición de
todos ellos bien de forma presencial en
el Ayuntamiento de Coaña, a través del
teléfono 985.473.535, o en la dirección de
email: martinez@ayuntamientodecoana.
com.
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Comida-homenaje a Salvador Méndez
El sábado 16 de noviembre, tendrá lugar
en el Restaurante Blanco de La Colorada
una Comida-Homenaje a Salvador Méndez
Méndez, quien fuera Alcalde de Coaña
entre los años 1999 y 2019. A dicho acto,
están invitadas a acudir todas aquellas
personas que deseen formar parte de
esta jornada de reconocimiento a una de
las personas que más ha trabajado por
nuestro municipio en los últimos años.
Los actos, a los que seguirá la correspondiente comida, comenzarán a las 13.00
horas, debiendo las personas interesadas en acudir, adquirir el correspondiente
vale al precio de 40 euros en el Ayuntamiento de Coaña, la Biblioteca Municipal
o a través de los Concejales y Alcaldes de
Barrio del Equipo de Gobierno.

Estaciones de bombeo
La Consejería de Infraestructuras Ordenación del Territorio y Medioambiente se encuentra ejecutando las obras
de acometidas eléctricas de las siguientes Estaciones de
Bombeo: EBAR de Arnelles (en La Rasa en Ortiguera), EBAR
de Ortiguera (en la bajada al puerto), EBAR de Mohías (en
La Regueira, discurriendo la acometida por la carretera
del Cañón en su tramo final antes de la incorporación a la
N-634) y EBAR de Coaña (próxima al Río Meiro en la zona
de La Esfreita).
Con la puesta en marcha de las mismas una vez finalizadas las obras, el saneamiento de los núcleos de Ortiguera,
Jarrio (incluyendo el Hospital) y Coaña, pasará a verter a
la Estación Depuradora de Foxos la cual ha sido puesta en
marcha el pasado julio.

MARTES 5 NOVIEMBRE

Renovación del DNI
El martes 5 de noviembre, el equipo móvil
de DNI de la Policía se trasladará al Centro
de Dinamización Tecnológica Local ubicado
en Ortiguera, para expedir o renovar el DNI
de aquellas personas interesadas, inscritas
previamente.
Si está interesado, es imprescindible solicitar cita previa a través del teléfono 985 47 49
20 (CDTL Coaña).
Las plazas son limitadas.

CARRETERA DE
EL CAÑÓN
Actualmente se encuentran en ejecución por parte de
la Consejería de Medio Ambiente las obras de acometida eléctrica de la estación de bombeo EBAR Mohías
que se sitúa en La Regueira.
La citada acometida discurre soterrada por la carretera de El Cañón en su tramo final, lo que supone
molestias para los vecinos principalmente durante la
apertura y tapado de zanjas.

Obras en el camino de El Cañón
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Por parte de la Consejería se ha asumido el compromiso de asfaltar el tramo afectado en la sección
completa del mismo razón por la cual el Ayuntamiento no ha actuado hasta el momento en el citado vial.

MARATÓN FOTOGRÁFICO POR COAÑA

Foto Primer Premio Adultos 2018 - Jose Luis Llano Murias

La VIII Edición del Maratón
fotográfico por Coaña tendrá
lugar los días 25 y 26 de
octubre, con la novedad de
un nuevo itinerario en la
ruta a desarrollar durante la
mañana del sábado.

En esta ocasión nos desplazaremos a
la localidad de Cartavio para realizar
la “Ruta Salías” (Duración: 3 horas
máximo)
Habrá premios en tres categorías:
infantil, juvenil y adultos. Las bases
completas pueden consultarse en la
web del ayuntamiento: www.ayuntamientodecoana.com

Jornada reivindicativa
por partida doble

El plazo de inscripción está abierto y
es de carácter gratuito para los participantes.
Es una actividad abierta a todos los
públicos: familias, aficionados a la
fotografía y enamorados del concejo
que quieran disfrutar de los rincones
y paisajes de Coaña sacando la mejor
instantánea.

Coaña prepara una nueva sesión del Consejo
Municipal de Infancia, un espacio que hace efectiva
la participación de la infancia, de diferentes agentes
socioeducativos y de áreas de gestión municipal
en pro de un concejo que escucha y da voz a los
menores, que lucha por sus Derechos y que cree
firmemente en que la mejor inversión de futuro es
la dirigida a nuestra población infanto-juvenil.
Noviembre tiene una cita con el compromiso
social, la escucha de la infancia, la promoción de
sus derechos y la lucha unida por el bienestar y la
calidad de vida.
En esta jornada Coaña, además, conmemora dos
fechas especiales:
-- La celebración de los Derechos de la Infancia.

Día contra la Violencia de Género

-- La conmemoración del Día contra la Violencia de
Género.
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LUCHANDO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VELUTINA
Esta empresa ha colocado 105 trampas
en el año 2018 y 120 en el año 2019, con
las que se han capturado 1500 y 650
reinas de avispa asiática respectivamente.
Además se han retirado 27 nidos el año
pasado y 20 en lo que va de éste. Como
se puede comprobar, las actuaciones
llevadas a cabo y en las que hemos sido
pioneros en la región, han dado su fruto
y parece que ha provocado la disminución de capturas y nidos.

Taller trampeo velutina en Loza

Ante la gran preocupación que provoca la invasión de
avispas asiáticas en nuestra región, la Concejalía de
Medioambiente del Ayuntamiento de Coaña trabaja
desde inicios del año 2018 en la erradicación de la
misma, con la contratación de una empresa medioambiental especializada que refuerza los trabajos
llevados a cabo por el Principado de Asturias.

BALANCE
SERVICIO DE
SALVAMENTO
2019

Finalizado el verano es hora de hacer
balance de servicios estivales como
el de Salvamento, contratado para las
playas de nuestro municipio durante
los meses de julio y agosto.
Además, este año se ha aumentado el
servicio a diario en la playa de Arnelles

Por el desarrollo del
medio rural
El próximo 24 de octubre, el Ayuntamiento de Coaña
en colaboración con AFAMMER Asturias (Asociación de familias y mujeres rurales) tiene prevista la
celebración de una Mesa Redonda a las 16:30 horas
en las Escuelas de Cartavio. En esta jornada, que
llevará por título “Emponderar es avanzar: por un
mundo rural en desarrollo“ se realizará un análisis de
obstáculos y oportunidades para el emprendimiento
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Asimismo, estas actuaciones han sido
acompañadas de charlas de información y concienciación sobre esta problemática, de forma que vecinos coañeses
y de otros municipios de la zona han participado en
estas jornadas formativas, con gran participación
especialmente en la última realizada el pasado 24 de
septiembre en las Escuelas de Loza, en la que una
treintena de personas participaron y aprendieron las
características y condiciones ideales para realizar un
buen trampeo.

al ser la de mayor afluencia en nuestro
municipio.
Respecto a las incidencias, no se ha
registrado ninguna de especial interés,
solamente pequeñas heridas o picaduras de animales terrestres, por lo que
no ha sido necesaria ninguna intervención relevante.

femenino en el ámbito rural asturiano, participando
en ella emprendedoras de diferentes sectores y que
tratarán temas como la diversificación en el ámbito
de la ganadería como oportunidad de emprendimiento rural, las claves para crear y dirigir una microempresa o mostrar ejemplos de Buenas Prácticas en
emprendimiento y empoderamiento.
Además, por parte de diferentes agentes del Occidente, se mostrarán los servicios y ayudas más relevantes de la comarca para emprendedores potenciales.
Se trata de una jornada gratuita y abierta a todos los
públicos.

LA PEQUETECA
La Biblioteca Municipal programa sus dos últimas
jornadas de Emocionando con la lectura. Octubre
volverá a hacer protagonistas a los mayores con las
jornadas “Abuel@s de cuento” y noviembre con la
iniciativa “Cuentos para reírse del miedo”.

Sesión en la Pequeteca

Cuentos musicales

Las sesiones van dirigidas a la infancia con edades
comprendidas entre 3 y 6 años, son totalmente gratuitas y no se necesita hacer una inscripción previa. Se
desarrollarán las tardes de los miércoles en horario
de 17:30 a 18:30 h.

Visita de Papá Noel

Escuela de Música y Biblioteca unen sus
esfuerzos para ofertar una programación
de acercamiento artístico a la literatura y
a la música. El cuento y la canción serán
los elementos principales para cautivar
con la belleza de la literatura, para iniciar
en la música y para educar de una forma
creativa y bella. Las sesiones se desarrollarán en la Escuela Infantil La Estela y
con el alumnado de Educación Infantil del
colegio Darío Freán.

Visita de Papá Noel 2018

Cuento musical

El domingo 15 de
diciembre recibiremos a
Papa Noel en Coaña. La
infancia podrá sacarse
foto junto a este personaje entrañable de la
Navidad. Pero, además,
podrán disfrutar de una
jornada de diversión
y juego en el Polide-

portivo Municipal con
hinchables, talleres y
otras atracciones. Las
actividades, totalmente
gratuitas, suponen un
espacio de entretenimiento, de diversión y de
bienvenida a las fechas
más entrañables del
calendario.
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OFERTA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS
La Concejalía de Deportes ha organizado en el gimnasio municipal, una nueva temporada de actividades dirigidas como pilates, ciclo Indoor, gimnasia de mayores, zumba y mantenimiento sport.
Todas son dirigidas por profesionales deportivos y se impartirán en los siguientes horarios:
ACTIVIDAD

DÍAS

HORA
10.00
20.00

PRECIO

Lunes y miércoles

Ciclo Indoor

Lunes, miércoles y
jueves

20.00

23 €

Martes y jueves

17.00

10 €

Lunes y miércoles
Martes y jueves

20.00
20.30

23 €

Martes y jueves

18.30

15 €

Gimnasia mayores
Pilates
Mantenimiento sport

Talleres tecnológicos
para mayores en el
CDTL
Talleres gratuitos
Plazas limitadas.
Inscripciones: en el CDTL
(Teléfono 985.474.920)

“MÓVIL-LÍZATE”: Taller de uso de Smartphones para
personas mayores con el objetivo de aprender de
manera práctica a utilizar un móvil android y sacarle
partido más allá de realizar llamadas telefónicas. Se
llevará a cabo todos los lunes del mes de noviembre
de 11:00 a 12:30 horas en el CDTL Coaña.
TALLER DE WHATSAPP: Pretende facilitar la comunicación con familiares y amigos, participar en grupos,
mensajería multimedia, ajustar la aplicación y la tarifa
de datos a las necesidades de los usuarios, etc. Tendrá
lugar los lunes 2 y 16 de diciembre, de 11:00 a 12:30
horas en el CDTL Coaña

Renovando nuestro
fondo bibliotecario
El Ayuntamiento ha accedido a una subvención
de 1.112,22 euros destinada a adquirir libros
para la biblioteca municipal. Por esta razón, la
Biblioteca Gonzalo Anes ofrece a la población las
principales novedades editoriales, ha ampliado
el área de interés denominada Familias y ha
adquirido obras infantiles y juveniles con gran
demanda entre este público.
El plan de trabajo anual de la biblioteca titulado
“Biblioteca en el medio rural y por el desarrollo”
será aprobado próximamente en pleno y guarda
estrecha relación con esta subvención.
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23 €

Zumba

Novedades de la biblioteca

Coaña entre fogones – cocina navideña del mundo
Retomamos en el último
trimestre la programación
del proyecto “Coaña entre
fogones”, centrando su temática en la elaboración de platos
típicos navideños de diferentes
lugares del mundo. Un guiño a
las tradiciones de otros países
en estas fechas tan especiales.
Este taller se desarrollará los
días 18, 20, 25 y 27 de noviembre, a las 10.30 horas en las
Escuelas de Loza. Las personas interesadas en acudir,
deben inscribirse antes del
jueves 14 en el Área de Animación, siendo el coste del mismo
de 5 euros.
Coaña entre fogones

.

SEMANA SALUDABLE DEL NOROCCIDENTE
El Área Sanitaria I, junto a las Escuelas de Salud
Municipales del noroccidente, organizan la VI
Semana Saludable, bajo el lema “POR NUESTRA
SEGURIDAD”. Y es que en esta edición, la seguridad a todos los niveles se convierte en objetivo
de esta semana cargada de actividades en los
diferentes municipios, siendo las que se desarrollarán en Coaña, enmarcadas en este contexto, las
siguientes:
-- MIÉRCOLES 13 DE NOVIEMBRE: “Uso seguro
y responsable de la red en menores” a cargo de
Beatriz Suárez Morán, del Centro SAT. Se desarrollará a las 17.30 horas en el CDTL de Coaña.

-- JUEVES 14 DE NOVIEMBRE: Taller de Reanimación Cardiopulmonar a las 16.30 horas en las
Escuelas de Cartavio, a cargo de doña Raquel
Pérez Otero (enfermera del Área Sanitaria I)
Además, el Colegio Público “Darío Freán”, participó en el concurso que hemos convocado dirigido
a los centros educativos, con el objetivo de que el
alumnado reflexione sobre los cambios que considere necesarios para sentirse más seguros en
su municipio, haciendo de esta forma partícipe a
nuestra infancia de la importancia de la seguridad
en sus vidas
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XVIII Día de mayores de Coaña
La Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de
Coaña, rendirá homenaje un año más a los mayores del
Municipio en una jornada cargada de emotividad que
tendrá lugar el sábado 30 de noviembre en el Restaurante
Blanco.
Los mayores nacidos en el año 1929 se convertirán en
protagonistas de esta edición, al cumplir en esta anualidad los 90 años de vida. Su homenaje será la parte central
de la jornada, que se complementará con la recepción a
cargo del grupo de gaitas “Brisas del Navia” de Medal,
la inauguración institucional, la celebración de una misa
cantada por coro AVO, una comida y posterior baile.
Las personas que deseen acudir, han de recoger el correspondiente vale al precio de 18 euros en el Ayuntamiento de
Coaña o la Biblioteca Municipal antes del 25 de noviembre.

Día de mayores 2018

Apoyando las actividades extraescolares
de nuestro CP Darío Freán
El Ayuntamiento
oferta durante este
curso escolar 20192020 dos actividades
extraescolares
financiadas
totalmente por el
Ayuntamiento de
Coaña

Actividad TIC con infancia: Es un itinerario formativo de acercamiento a las
nuevas tecnologías con alumnado de
Educación Primaria. La actividad se
desarrollará los viernes lectivos a las
14:00 horas en el aula de informática
del colegio Darío Freán y será impartida
por la técnica del Centro de Dinamización Tecnológica Local. Es una actividad
gratuita para las familias.

RUTEROS DE COAÑA
Serán dos las rutas que desarrollaremos en este
último trimestre del año, organizadas por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Coaña

Taller de teatro Literatura de Colores:
Se trata de una propuesta de educación y ocio dirigida a fomentar la participación activa de la infancia a través
del teatro. Además despliega todos los
beneficios del trabajo actoral sobre sus
participantes: mejora la atención, la
improvisación, la adquisición de lenguaje, la memoria… La actividad es impartida por la asociación Los Glayus.

DOMINGO 27 DE OCTUBRE: Continuaremos con la
realización del Camino Natural de la Ruta del Cantábrico, realizando en esta ocasión la etapa 4, que nos
llevará de Burela a San Ciprián. Un recorrido fácil,
de 13 kilómetros de distancia, que discurre por el
puerto de Burela, la playa de Ril, pazo de Pedrosa, San Ciprián y el faro Punta Atalaya. Las personas interesadas han de inscribirse antes del 21 de
octubre en el Área de Animación, siendo el coste de
22 euros (incluye desplazamiento y comida).
BELÉN DE CUMBRES: Como es tradición, la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Coaña,
ascenderá al Pico Jarrio a colocar su Belén de
Cumbres. En esta ocasión lo haremos el miércoles
18 de diciembre, a las 4.30 de la tarde en una ascensión de apenas 6,5 km de recorrido (ida y vuelta),
que partirá de las antiguas escuelas de Jarrio.

Ruta Foz a Burela 2018
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Al finalizar, los participantes serán invitados a un
chocolate caliente y un bollo preñao. Las personas interesadas han de inscribirse antes del día 13
de diciembre en el Área de Animación, siendo una
actividad totalmente gratuita.

NUEVOS HORARIOS
Una vez cumplido en el ejercicio presupuestario 2018 los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto, la Mesa General de
Negociación de la Administración del Principado de Asturias adoptó el 16
de mayo de 2019 un Acuerdo sobre la jornada de los empleados públicos al
servicio de la Administración del Principado de Asturias, sus organismos y
entes públicos que determinaba una jornada de 35 horas semanales.
Dicho acuerdo se ratificó el 24 de mayo de 2019 por el Consejo de Gobierno y a partir del 1 de octubre el Ayuntamiento de Coaña se acoge al
mismo quedando los horarios de atención al público de los diferentes servicios municipales, como a continuación se exponen:

OFICINAS GENERALES:

COMPLEJO DEPORTIVO “LOS CASTROS”:

De lunes a viernes, de 8.00 a 15.00 horas.

De lunes a viernes, de 9.00 a 11.00
y de 17.00 a 21.30 horas.

OFICINA TÉCNICA:
Lunes, martes y jueves, de 9.00 a 14.00 horas.

BIBLIOTECA MUNICIPAL:

OFICINA DE TURISMO:

Lunes, miércoles y jueves, de 9.30 a
13.30 horas y todas las tardes de lunes
a viernes de 16.00 a 19.00 horas.

De lunes a viernes, de 11.00 a 15.00 horas
en la planta baja del Ayuntamiento.
CENTRO DE DINAMIZACIÓN TECNOLÓGICA:
Lunes, miércoles y jueves, de 9.30 a
13.30 horas y todas las tardes de lunes
a viernes de 16.00 a 19.00 horas.

AYUNTAMIENTO DE COAÑA
www.ayuntamientodecoana.com
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