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

Policía Local de Coaña

			 616.787.847

“Coaña Responde”

			 638.602.303

SALUDA DE LA ALCALDESA

2020: nuevos
proyectos
para Coaña

E

stamos ya totalmente inmersos en
2020. Hace apenas unas semanas
hablábamos del nuevo año en futuro, ahora es una realidad. Desde el Equipo
de Gobierno abordamos este nuevo ejercicio
con mucha ilusión y ganas de seguir trabajando de manera conjunta y coordinada para
mejorar la calidad de vida de todas las personas que viven en nuestro concejo.
El primer paso para lograr nuestro objetivo
ha sido aprobar el presupuesto municipal,
que responde a una visión realista y prudente de la gestión municipal -como siempre
hemos hecho- y que nos permitirá seguir
teniendo una economía saneada y estable en
el municipio.
Espero que en los próximos meses vayan
dando sus frutos las reuniones mantenidas
en el último trimestre de 2019 con los consejeros y directores generales del Gobierno
de Asturias. Nosotros queremos trabajar en
colaboración con el Gobierno regional para
poder atraer obras e inversiones necesarias
para Coaña, convencidos de que es fundamental que las administraciones trabajen
coordinadas para contribuir a la calidad de
vida de sus ciudadanos.
Son muchos los proyectos que tenemos previstos y que esperamos poder desarrollar a
lo largo de este año. En este número de El
Coañés recogemos algunos de ellos, infor-

mación que ampliaremos en sucesivas ediciones.
Como siempre, nuestra puerta está abierta
para atender las necesidades de nuestros
vecinos, para escuchar y tratar de dar respuesta a sus demandas. Todos los miembros del Equipo de Gobierno estamos comprometidos en ese objetivo: ser accesibles,
practicar una escucha activa y dar soluciones que respondan a necesidades reales de
nuestra comunidad. La única limitación será
la disponibilidad presupuestaria.
Quiero aprovechar esta primera carta de
2020 para agradecer a todos los trabajadores municipales su compromiso con Coaña,
el trabajo que desarrollan día a día y la atención que dispensan a todas las personas del
concejo. Ellos son un pilar esencial para el
buen funcionamiento de la administración
local.
No quiero despedirme sin
enviaros mis mejores deseos para este nuevo
año, que espero sea
ROSANA
próspero y bueno
para todos y espeGONZÁLEZ
cialmente para quienes viven y trabajan
FERNÁNDEZ
en Coaña.
Un saludo
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NUEVO PRESUPUESTO PARA 2020
El Equipo de Gobierno coañés presentó un presupuesto para el año en curso, realista y prudente,
con el fin de continuar forjando una economía saneada y estable en el municipio.
El pleno celebrado el último día laborable del año
en el Ayuntamiento de Coaña aprobó el Proyecto
de Presupuestos para el próximo año 2020, cuyos ingresos ascenderán a 2.752.100 euros y los

gastos a 2.602.100 euros, con los votos a favor del
Equipo de Gobierno.
La técnica presupuestaria utilizada para la confección del Presupuesto es análoga a la de los
ejercicios anteriores contemplando las prescripciones en materia de estabilidad y prudencia presupuestaria.

PRÓXIMAS ACTUACIONES
ACTUACIONES EN
LA CABANA
(ORTIGUERA):
REPOSICIÓN DE VALLADO: Dentro del Plan de
reposiciones de cierres
perimetrales deteriorados en el Concejo según
el cual el año pasado se
repusieron vallados de
madera en la playa de
Torbas y el área recreativa de Torce, se ha procedido a adjudicar la reposición y reparación de
vallado en La Cabana, lo
que supone la reposición
completa de unos 25 tramos (unos 47 metros) de
vallado (tramo 1) y la
reparación puntual de
unos 5 tramos deteriorados (tramo 3). Ha sido
adjudicada a la empresa
TINASTUR y supone una
inversión de unos 3.400
euros, estando previsto
su colocación en próximas fechas.
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Plano vallado en La Cabana

Plano alumbrado en La Cabana

NUEVO ALUMBRADO: Se prevé la instalación de un total de 7 luminarias led sobre columna de 7 metros de altura en el llamado camino de Grandas que va del cruce del Ferpel
hasta las últimas viviendas en dirección a la costa. Excepto el primer tramo de conexión
con alumbrado existente, el resto de la instalación será soterrada, superando la inversión
los 4.000 euros.

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO (COAÑA)
Con el fin de llevar a cabo una adecuación integral de la Plaza del Ayuntamiento, se procederá a la limpieza de los muros perimetrales mediante agua a presión, para un posterior
pintado de los mismos con pintura adecuada para hormigón,
que retrase la aparición de suciedad nuevamente. Además,
se procederá a la realización de las reparaciones necesarias
en peldaños rotos, el mantenimiento de las barandillas y el
pintado de líneas de juego de pista de fútbol como complemento al parque que el pasado año se inauguró.

CAMINO DE PUMARÍN (TRELLES)
Tal como se adelantó el año pasado, se prevé en este trimestre la adjudicación de la obra de reparación de camino en la
parte alta de Pumarín en el en torno del depósito vecinal de
agua, que supondrá la repavimentación del mismo con hormigón armado para solucionar las patologías de filtraciones
que presenta actualmente y mejorar el tránsito por el mismo.
La inversión prevista se sitúa en torno a 20.000 euros, estando actualmente en fase de solicitar ofertas.

Plano camino de Pumarín

CAMINO EN PORTO (VILLACONDIDE)
En el camino ubicado en la parte baja de Porto que da acceso
a la conocida como casa Melanie, se procederá a la renovación de pavimento de hormigón en la mitad de su trazado e instalación del mismo pavimento en la otra mitad que
actualmente cuenta con firme de tierra. La inversión ronda
los 20.000 euros y actualmente se encuentra en fase de pedir
ofertas.

CALEYÓN DE LA GRANDA (JARRIO)
Se encuentra adjudicada la obra de adecuación del Caleyón
de la Granda en Jarrio, la cual supondrá la pavimentación del

Plano del Caleyón de la Granda

mismo con hormigón armado dado que actualmente
cuenta con un pavimento de tierra lo de que dificulta
su adecuada utilización. Obra adjudicada en 17.000
euros.

ACTUACIONES EN

MATERIA DE SEGURIDAD
La concejalía de Seguridad arranca este 2020
proyectando diferentes intervenciones que superarán los 18.000 euros de inversión y que se
ejecutarán en un corto plazo de tiempo, destacando entre otras las siguientes:
- Colocación de bandas reductoras en la carretera que une Medal con Ortiguera, a petición de los vecinos.
- Mejora de la señalización en un cruce en
Loza.
- Reposición de cierre Asturias en La Cabana
(Ortiguera).
- Colocación de marquesina y paso de peatones en El Esteler.
- Mejora de la visibilidad en el cruce frente al
cementerio de Coaña.
-Realización de una campaña de sensibilización acompañada de la correspondiente señalización en los entornos de las marquesinas

Plano de marquesina El Esteler

escolares, para que las empresas de transporte puedan realizar las maniobras oportunas, garantizando la seguridad de
los escolares.
-Retranqueo y reposición en el mirador de Bustabernego.
-Colocación de biondas (barreras de protección) en Sarriou y
Lebredo.
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Compostaje doméstico
Un año más, el Ayuntamiento de Coaña colabora
en una nueva edición de la Campaña de Compostaje Doméstico organizada por Cogersa, para que todos aquellos vecinos coañeses que lo deseen puedan participar. Todas aquellas personas interesadas
en esta campaña recibirán de forma gratuita, una
compostadora, un aireador, un cubo de 10 litros, así
como la formación para su correcto uso, los medios

Luchando
contra la avispa
asiática
Por tercer año consecutivo, se
mantiene la contratación de una
empresa de servicios medioambientales para la colocación de
trampas y eliminación de nidos
de vespa velutina o avispa asiática por nuestro municipio.
Debido a los daños que provoca
esta especie invasora en la apicultura y en la agricultura, por
su carácter depredador de abejas y de otros insectos locales
y por el riesgo de salud pública
que supone, la Concejalía de Medio Ambiente prevé desarrollar
dos jornadas informativas a este
respecto: una en las Escuelas de
Trelles el martes 18 de febrero
de 2020 a las 17:00 h. y otra en
las Escuelas de Cartavio el martes 17 de marzo de 2020 a las
12:00 h.
El ayuntamiento seguirá la estrategia marcada por la Dirección General de Medio Natural,
en relación a los trabajos de
control de la invasión de la avispa asiática.

Para participar es necesario disponer de un terreno
de al menos 50 m2 cercano a la vivienda, no haber
participado en ediciones anteriores, asistir a dos
charlas de formación e inscribirse antes del 29 de febrero de 2020 en la Agencia de Desarrollo Local del
Ayuntamiento de Coaña, donde pueden informarse a
través del teléfono 985.47.35.35 – Ext: 9.

COAÑA CON EL EMPLEO
BOLSA DE EMPLEO COCINERO/A : Tras la reciente caducidad de la bolsa de
empleo existente para el servicio de cocina de la Escuela Infantil “La Estela“
ubicada en Jarrio, se encuentra abierto el plazo para aquellos/as candidatos/as que quieran formar parte del proceso selectivo para la creación de
una nueva bolsa, a efectos de su eventual contratación temporal para cubrir
las necesidades de sustituciones o vacantes que puedan producirse en dicho
servicio.
NUEVAS OFERTAS DE EMPLEO: Con fecha 10 de diciembre de 2019, el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias ha resuelto la concesión de
subvenciones al Ayuntamiento de Coaña para la celebración de Contratos de
Trabajo en Prácticas y Planes de Empleo en el marco de los itinerarios integrados de activación en el ámbito local 2019-2020.
A través del programa de Contrato en Prácticas se tiene previsto contratar a
un/a Trabajador/a Social a media jornada por un periodo de un año y a un/a
Técnico/a de apoyo a la Secretaría Municipal por un periodo de siete meses.
En relación a los Planes de Empleo 2019-2020, el Equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Coaña tiene previsto contratar un oficial de primera y un
peón, por un periodo de un año, con la finalidad de desarrollar el programa
denominado “Coaña, con su Patrimonio”, a través del cual se llevarán a cabo
actuaciones en las antiguas escuelas rurales que se encuentran diseminadas
por todo el concejo, y que en su mayoría, se encuentran cedidas a asociaciones vecinales con la finalidad de servir de lugar de reunión y organización de
actividades sociales. Dichas escuelas precisan obras de adecuación y adaptación, por este motivo, está previsto que las personas desempleadas contratadas a través de este programa de empleo lleven a cabo todos esos trabajos
de reparación.
Los requisitos específicos de participación, así como toda la información
relacionada con empleo, se puede consultar en la web municipal: www.
ayuntamientodecoana.com, en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial o dirigiéndose a la Agencia de Empleo y Desarrollo Local (teléfono
985.473.535, extensión 9).

EQUIPO DNI MÓVIL
EN COAÑA 2020
El equipo móvil de la Policía que tramita
el DNI acudirá a Coaña en el primer y
último trimestre de 2020, los días:
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necesarios para su puesta en funcionamiento y las
instrucciones para su mantenimiento en meses sucesivos.

-Martes 10 de marzo (Inscripciones a partir de febrero)
-Martes 3 de noviembre (Inscripciones a partir del mes de octubre)
Es imprescindible solicitar cita previa a través del CDTL Coaña, siendo las plazas limitadas. (Teléfono 985 47 49 20). No se dan citas hasta
un mes antes de la fecha de visita del equipo móvil.

COAÑA SOLIDARIA
Durante la última semana de noviembre del pasado año,
nuestro Ayuntamiento colaboró un año más, en la campaña “La Gran Recogida” que organiza la Fundación
del Banco de Alimentos de Asturias a favor de las familias
asturianas que atraviesan situaciones difíciles.
El jueves 12 de diciembre, voluntarios de dicha Fundación
recogieron en el Ayuntamiento 532 kilos de alimentos.
Desde estas páginas, queremos agradecer a todos los vecinos su inestimable colaboración.
Además, Coaña está implicada en una
campaña solidaria con destino al Proyecto BUBISHER. Se trata de una red
de bibliotecas y bibliobuses dirigidos
a los campamentos de refugiados del
Sáhara para cooperar con sus escuelas, con la educación y el desarrollo.
Este proyecto está dirigido por Gonzalo Moure, escritor de reconocido prestigio y entusiasta
colaborador con el pueblo Saharaui.
Esta apuesta solidaria puede hacerse de dos formas:
comprando una libreta solidaria, que podrá adquirirse por
un euro, o a través de las Huchas para la Educación que
podrás encontrar en cualquiera de los servicios municipales. Ambas modalidades contribuirán al mismo fin.

Alimentos recogidos para la campaña

De esa forma Coaña
da un paso adelante
en actuaciones en
materia de cooperación internacional, actuando como
motor impulsor de
la educación como
objetivo prioritario
de desarrollo.

ESCUELA
DE SALUD
Siguiendo la línea de trabajo que nos marca la Agenda
2030 y con el fin de dar cumplimiento al objetivo 3 que se
centra en garantizar una vida
sana y promover el bienestar
de todos a todas las edades,
la Escuela Municipal de Salud apostará en este 2020
por continuar ofreciendo a
los coañeses la posibilidad
de contar con la información
y formación necesarias para
prevenir situaciones que supongan la presencia o aparición de enfermedades.
Las próximas sesiones que
se llevarán a cabo en las Escuelas Rurales de Cartavio,
serán las siguientes:

Escuela de Salud 2019

-JUEVES 6 DE FEBRERO A LAS 16.30 HORAS: “Taller de Recursos web sobre
Salud para la Ciudadanía“ a cargo de doña Camino Gontán Menéndez, (técnica
en Documentación del Servicio de Salud Poblacional de la Dirección General de
Salud Pública).
-JUEVES 5 DE MARZO A LAS 17.00 HORAS: “Salud Bucodental en la población
mayor: ¿Cómo puedo evitar agravar el estado general por mi boca?“ A cargo del
doctor don Marcos Moradas Estrada (Odontólogo).
-JUEVES 2 DE ABRIL A LAS 17.00 HORAS: “+Salud – Medicamentos“ a cargo del
doctor don Marcos Álvarez (Servicio de Medicina Interna del Hospital de Jarrio).
Como viene siendo habitual, la participación en las mismas no requiere inscripción previa, siendo la entrada libre y gratuita.
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NUESTRA BIBLIOTECA COMO CENTRO
DINAMIZADOR DE CULTURA
LA PEQUETECA CON LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Este año 2020 la Biblioteca Municipal “Gonzalo Anes” desarrollará, en
el espacio infantil de La Pequeteca,
actividades destinadas a promover
los objetivos de desarrollo sostenible
marcados por la Agenda 2030. Doce
meses dedicados a un programa que
llevará por título “Compromiso 2030”.
La Pequeteca
Diecisiete objetivos para transformar
nuestro mundo utilizando como base primordial a la
infancia de edades comprendidas entre los 3 y 6 años.
El cuento servirá de nexo para trabajar en materias de
igualdad, de compromiso social, de paz y no violencia, de
garantía del bienestar, de promoción de las mejoras de
gestión sostenible, de conservación de la naturaleza…
ENERO: “Cuentos para la Paz y no violencia”
FEBRERO: “Cuentos para ser felices”
MARZO: “Cuentos para la igualdad”
ABRIL: “Cuentos para una educación de calidad”
UN PUENTE LITERARIO CON LA INFANCIA
LA CAJA DE LOS CUENTOS. Como cada martes a comienzos de mes destapamos nuestra caja mágica para
llevar a la Escuela Infantil La Estela un cuento en el que
los personajes cobran vida a través de la música. Además
celebraremos nuestros días especiales con el grupo de
participación infantil “Restauradores de Justicia”, tales
como el Día de la Paz o el Día del Libro, tendiendo una
línea de actuación muy importante entre los dos centros
educativos coañeses.
LIBROS SOBRE RUEDAS. La biblioteca externaliza su
préstamo de libros con la Escuela Infantil de 0 a 3 años
para fomentar la lectura a edades tempranas. Una forma
fácil y sencilla de implementar los beneficios de la lectura en familia. El préstamo se hace a comienzos de cada

mes coincidiendo con la visita de
nuestros cuentacuentos escolares.
“NUESTRAS BIBLIOTECAS” EN CADENA SER OCCIDENTE
La Biblioteca municipal coañesa
participa en el espacio “Nuestras
Bibliotecas” promovido por la Cadena Ser Occidente, espacio en el que
las responsables de bibliotecas del
occidente de Asturias recomiendan
libros y actividades para fomentar
la lectura. Podéis escuchar todas las propuestas en el
97.2 FM, en horario de mañana, todos las martes de cada
mes.
EN ABRIL: SEMANA DEDICADA AL LIBRO
La Biblioteca de Coaña en torno a la festividad del libro,
el 23 de abril, dirige sus actividades a toda la población,
sin olvidarse de la infancia, que tendrá la posibilidad de
conocer el servicio de biblioteca a través de las Visitas
Escolares de los dos centros educativos coañeses, el Colegio Público Darío Freán y la Escuela Infantil La Estela.
Los bebés nacidos en el año 2019 también tendrán un
pequeño espacio dedicado a ellos con nuestro proyecto
“Nacer Leyendo” en el que los bebés coañeses reciben
un primer bautizo lector; esta vez con una madrina de
lujo, la escritora, periodista y profesional de la comunicación Isabel San Sebastián, autora de libros como La
Visigoda, Astur o La Peregrina. Con ella, las familias y
sus bebés, serán los protagonistas de un evento emotivo
en que la literatura se abre camino desde el nacimiento.
Con el proyecto “Nacer Leyendo” e Isabel San Sebastián iniciamos la programación para el Día del Libro, un
evento en el que la infancia estará representada por los
grupos de participación infantil “Restauradores de Justicia” y “Literatura de Colores” que darán vida a nuestro
escenario empapándolo de luz, de arte escénico a través
del teatro y de amor por la literatura.

Día de la Mujer
en Coaña
En torno al 8 de marzo, la Concejalía de Mujer organiza un año más el Día Internacional de la Mujer, con
el reconocimiento público a las mujeres que cada año
cumplen la significativa cifra de los 65 años, poniendo
de esta forma en valor a todas ellas, con independencia
de que hayan o no desarrollado su vida laboral dentro o
fuera del hogar.
Esta edición se desarrollará el sábado 7 de marzo y deseamos se convierta un año más, en una jornada cargada de simbolismo en la lucha por la igualdad y por el
empoderamiento de la mujer.
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Día de la mujer 2019

20 AÑOS DE “EL TRASNO”
La Banda de
Gaitas “El Trasno” nacía el 31
de mayo de
1999 en el seno
de la Escuela
de Música coañesa como una
asociación cultural cuyo objetivo principal Banda “El Trasno”
era trabajar en el mantenimiento y difusión de la música tradicional en el Occidente asturiano. Inicialmente la
agrupación estaba formada por 5 mujeres, a las que se
fueron sumando con posterioridad más miembros, tanto masculinos como femeninos, alumnos de la escuela
municipal, bajo la dirección del músico y profesor Javier
Tejedor. La festividad de “El Carmen” en Ortiguera fue
su puesta de largo en julio de ese mismo año. Compartieron desplazamientos con el grupo de baile “La Estela”
formado también por alumnos y alumnas de la Escuela
de Música y con la banda de gaitas “Tabladar” de Avilés.
Su recorrido empieza a ser intenso a lo largo de la geografía española: Victoria, Castellón, Portugal, Jaca, Torremolinos, Pamplona y también a nivel internacional como
Laussane en Suiza y Concarneau en Francia.
Y en el año 2014 llega su primer disco “Axeitín”, con el
que cosecharían dos de los premios más importantes que
se pueden obtener con la música tradicional asturiana:
el premio AMAS a la mejor canción folk y el PREMIO AL
MEYOR CANTAR; ambos con el tema Volviche, interpretado a la voz por Kike Dembinsky, con letra de Xosé Miguel
Suárez y música de Javier Tejedor. Este último premio les
permitía participar en el Liet Internacional en Oldenburg,
festival alemán dedicado a culturas minoritarias. En el
año 2015 alcanzaban otro premio en el Festival Intercéltico de Lorient, el Tropheé Guinness de Bateries, con el
tema Number Five. El disco Axeitín se convierte así en el
disco más premiado en Asturias. Y el 26 de abril de este
año volvían a ser finalistas del Premio al Meyor Cantar con
el tema Oldenburg.
Tras participar en todo tipo de eventos, fuera y dentro de
nuestro país, llega su vigésimo aniversario, 20 años de
historia marcada por el compromiso, el trabajo en equipo
y la lucha por una identidad cultural en la que el nombre
de Coaña se escribe con orgullo en negro y rojo.
El sábado 21 de diciembre se desarrolló el particular y
emotivo evento de aniversario que supuso un reencuentro

TALLER DE
TAPICERÍA Y
RESTAURACIÓN

entre pasado y
presente de la
Banda. Rosita
Suárez Rey fue
la primera homenajeada de
la noche por
ser la impulsora de la puesta
en marcha de
este proyecto y
el segundo homenaje fue para el Ayuntamiento de Coaña
representado en la persona de su máxima responsable,
Rosana González, Alcaldesa y Presidenta del Ayuntamiento coañés, por su labor y apoyo incondicional, económico
y cultural a todos los proyectos de la banda. Una mención
especial en esta noche estuvo dirigida a nuestra anterior
concejala de cultura, Maribel Prieto Cigarrán, por dar
continuidad e impulsar los objetivos iniciales de la banda
y por apostar por el funcionamiento de una Escuela de
Música en un momento crucial en el que se vivían tiempos
de futuro incierto. Su concejalía reafirmó su compromiso
de mantener, preservar, difundir y ensalzar la música tradicional y además revitalizar una Escuela de Música que
fue ganando solidez con el paso del tiempo.
Por vez primera El Trasno quiso otorgar un premio al que
se quiere dar una continuidad en los próximos años; con
él se pretende premiar a quien o quienes trabajan o trabajaron por el mantenimiento de la música tradicional en
Asturias, por su protección, desarrollo y difusión. En esta
ocasión recayó en la persona de Xosé Miguel Suárez por
su labor de investigación plasmada en el libro “Xa chegan
os Quirotelvos” en el que hace un recorrido biográfico por
todos los músicos y agrupaciones populares que animaron las fiestas por las riberas de los ríos Navia y Eo, haciendo hincapié por los diferentes tipos de gaitas con las
que se fue encontrando a lo largo de su investigación. En
su estudio se incluyen más de una veintena de cuartetos
y quintetos del occidente asturiano cuyas formaciones típicas se basaban en gaita, clarinete, bombo y redobrante,
a lo que hay que añadir más de 600 músicos entre los que
se incluyen gaiteros, violinistas y acordeonistas.
Silvia Quesada, Alfredo González, el grupo “La Movida” y
la propia Banda de Gaitas “El Trasno” fueron los encargados de poner voz y música al evento.
Por otros 20 años más, por lo menos y porque la música
tradicional perviva con la misma calidad y representatividad en el tiempo.

Todos los martes de febrero a mayo, en horario de 10.30 a 12.30 horas,
en el Albergue Municipal de Coaña. El coste del mismo es de 15 euros mensuales (no incluye materiales) y las personas interesadas han
de inscribirse en el Área de Animación del Ayuntamiento de Coaña,
siendo necesario registrar un mínimo de 10 inscripciones para poder
llevarse a cabo.
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“ATRÉVETE A VIVIR”
De la mano de la Concejalía de Bienestar Social, ponemos en marcha este Taller que rotará por cinco puntos
del concejo, con el fin de acercar al mayor número posible
de vecinos a estas charlas terapéuticas impartidas por el
doctor don José Antonio Flórez Lozano, como parte de una
proyecto para vivir más y mejor, potenciando la felicidad y
la salud integral.
Las charlas se desarrollarán a las cinco de la tarde en los
días y lugares que se indican:
- Lunes 3 y 10 de febrero: Ayuntamiento de Coaña
- Lunes 17 y 24 de febrero: Biblioteca Municipal
- Miércoles 4 de marzo: Escuelas de Jarrio
Las personas interesadas han de inscribirse en el Área de
Animación del Ayuntamiento de Coaña, pudiendo acudir
al número de charlas que deseen, siendo la participación
totalmente gratuita.

+ DEPORTE + SALUD

Jornada a cargo del Dr. Flórez en Cartavio

de tres nuevos tipos de abono que se incluyen en la
Ordenanza Municipal que regula el uso de las instalaciones deportivas y que son:
•Abono familiar gimnasio: 35 euros/mes. Familiares
que convivan en la misma unidad familiar inscritos en
el padrón municipal presentando certificado de convivencia.
•Abono senior: 14 euros/mes. Personas mayores de
65 años.

Un nuevo proyecto se
pone en marcha desde
la Concejalía de Deportes: + Deporte + Salud.
Entre otras finalidades,
cabe destacar en primer lugar la inclusión

VI FERIA AGROARTE

•Abono deportista federado: 12 euros/mes. Deportistas federados que pertenezcan a clubes deportivos
con sede social en el municipio.
Además, se ha anulado el precio de la segunda y sucesivas matrículas, es decir, la matrícula al gimnasio
o a cualquier actividad deportiva, siempre será GRATIS independientemente de las veces que el usuario
de las instalaciones, se haya dado de baja.

El Polideportivo del Complejo Deportivo “Los Castros“ recuperará el bullicio propio que le otorga cada
“Domingo de Ramos“, fecha en que cada año se celebra la Feria AGROARTE COAÑA.
Este año, será el 5 de abril la jornada en que se llevará a cabo un variado programa de actividades,
marcado por la posibilidad de disfrutar de más de
40 expositores de alimentación y artesanía, actividades infantiles gratuitas, un “Chocolate Solidario“ y la
entrega de la distinción “Profetas en nuestra tierra“,
que por segundo año se llevará a cabo.

Edición Agroarte 2019
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Con esta VI edición, AGROARTE COAÑA se consolida
en el tiempo y aspira a convertirse en otra de las citas
ineludibles del calendario de ferias del occidente.

CAJERO VIRTUAL HUMANIZADO

Con servicios bancarios
en el municipio De Coaña
El Ayuntamiento de Coaña se encuentra actualmente gestionando la tramitación de un quiosco virtual con servicios bancarios a ubicar en el concejo de Coaña.
En el pasado mes de noviembre, junto con el Consorcio Asturiano de Recursos Tecnológicos y el Director General de Administración Local, personal técnico del Ayuntamiento de Coaña
acudió a la presentación de los cajeros virtuales del sistema
ARPPA en una reunión informativa para los 8 municipios asturianos que no cuentan con entidades financieras físicas en su
territorio, entre ellos Coaña.
Esta tecnología, va más allá de un cajero automático convencional, dado que la asistencia remota virtual no es una máquina sino que el soporte es persona física al otro lado y permite
realizar diferentes trámites en función de la tecnología que en
ella se instale: software bancarios, procedimientos administrativos como pago de tributos, expedición de billetes,….
Una iniciativa moderna, fácil de utilizar para cualquier ciudadano independientemente de su edad y conocimientos informáticos (no se requieren para el usuario) que esperamos que

Prototipo de cajero humanizado

podamos llevar a buen término en nuestro concejo
y así continuar con el avance tecnológico en el que
se encuentra sumergido, facilitando al ciudadano
de a pie los trámites bancarios habituales en cualquier entidad física y posteriormente ampliar los
servicios a trámites de otra índole como pago de
tributos, etc...

APOYANDO EL TRABAJO DE LA AMPA DEL COLEGIO “DARÍO FREÁN”
Desde el año pasado, hemos establecido dos colaboraciones
que consideramos muy necesarias para que la Asociación de
Madres y Padres del Centro, obtenga financiación para los
múltiples proyectos que desarrollan. Se trata de la participación de éstos en dos de las actividades que más repercusión
tienen en nuestra programación, como son la Feria “Agroarte
Coaña“ y la “Visita de Papa Noel“.

Stand del AMPA en la Feria del 2019

Nuestro deseo, es que esa participación continúe, y de esa
forma nuestra infancia y sus familias, se vean proyectadas en
nuestras actividades y logren apoyo para financiar las actividades que promueven.
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PREMIOS MARATÓN
FOTOGRÁFICO 2019
CATEGORÍA INFANTIL
- PRIMER PREMIO: Nora Méndez González (Ortiguera).
- SEGUNDO PREMIO: Ian Raciniewski Iglesias
(Navia).
- TERCER PREMIO: Mateo López López, vecino
de El Espín.
CATEGORÍA JUVENIL
- PRIMER PREMIO Y SEGUNDO PREMIO para
fotografías de Lucía Albarrán Rodríguez (Porto).
-TERCER PREMIO: Martín Álvarez García, de Villacondide.
CATEGORÍA DE ADULTOS con participantes a
partir de los 17 años, los trabajos premiados han
sido los siguientes:
-PRIMER PREMIO: Miguel Expósito Fernández,
de Loza. I
-SEGUNDO PREMIO: Marcos García Suárez (El
Esteler).
-TERCER PREMIO: de José Luis Llano Murias
(Navia).
Respecto al PREMIO ACCESIT “Arquitectura
religiosa, industrial y civil”, el otorgó el premio
a Tomasz Raciniewski (Navia) con una imagen
interior de la Iglesia Parroquial de Santa María
(Cartavio).

En el mes de octubre se desarrolló la una nueva edición del
Maratón Fotográfico por el municipio de Coaña, participando un total de 43 personas, 15 de ellas realizaron además la
Ruta guiada por la localidad de Cartavio (Ruta Salías).

Primer premio adulto

Primer premio juvenil

Primer premio infantil
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Premio áccesit

CIRCUITO CULTURAL CON LAS
COMISIONES DE FIESTAS 2020
Con el fin de poner en valor la cultura musical de nuestro municipio y promocionar a las diferentes formaciones
existentes en él, desde la Concejalía de Movimiento Asociativo del Ayuntamiento de Coaña se ha diseñado este
proyecto dirigido a las Comisiones de Fiestas del concejo
y en el que las protagonistas serán las siguientes agrupaciones:
- Banda de Gaitas “El Trasno”
- Grupo de Gaitas “Brisas del Navia”
- Agrupación Coral “San Martín de Mohías”
- Coro AVO
Tras haber mantenido una primera reunión con dichas
agrupaciones, y haber confirmado las mismas su interés
por participar en este proyecto, se trasladó a las Comisiones de Fiestas la intención del Ayuntamiento de Coaña de
otorgarles una actuación para sus fiestas patronales.
Cada Comisión, deberá mostrar su preferencia por contar
con una agrupación coral o de gaitas, siendo el Ayunta-

miento quien decida cuál va a cada lugar, atendiendo únicamente a criterios lógicos su decisión y teniendo previsto
realizar rotaciones en sucesivas convocatorias.
Para formar parte de este CIRCUITO CULTURAL, las Comisiones de Fiestas han de presentar el Modelo de Solicitud facilitado, en el Registro General del Ayuntamiento de
Coaña, antes del 23 de enero de 2020, entendiéndose que
renuncian a participar en el mismo, si en el plazo establecido no presentan dicho documento.
Tras haberse procedido al reparto de agrupaciones entre
las Comisiones solicitantes, dicha decisión les será comunicada en el mes de febrero, así como los datos de contacto de la formación asignada para que procedan a cerrar
la fecha y el horario (aunque el mismo le será previamente notificado por el Ayuntamiento de Coaña con el fin de
evitar que las fechas se solapen con otras que ya puedan
tener comprometidas).
Consideramos que esta es la mejor opción de promocionar nuestra cultura y ponerla en valor dentro de nuestro
propio municipio, otorgándole el valor que tiene.

IX DÍA DE CAZA Y PESCA DE COAÑA

Los amantes de la caza y la pesca, de nuevo tienen
en el mes de marzo una cita con sus compañeros
de afición en este encuentro que se ha consolidado
en el tiempo y cada año aumenta en participación.
Será el sábado 21 de marzo el día elegido para convertirse en jornada de encuentro de un día donde
haber capturado en primer lugar un salmón o haber abatido más jabalíes, tendrá su recompensa.

Jornadas de Caza y Pesca 2019

La organización de esta actividad por parte de la
Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Coaña, en colaboración con la Sociedad de Cazadores
“El Corzo“ de Coaña, se ha convertido en cita obligada para los amantes de ambas disciplinas de los
diferentes concejos que forman el Parque Histórico
del Navia.
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VIAJE AL VALLE DEL
JERTE, CÁCERES,
BADAJOZ Y MÉRIDA
El Valle del Jerte, Mérida, Badajoz y Cáceres, se
convertirán en el destino del viaje que la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Coaña
promueve para este primer trimestre del año.
Este viaje, de cuatro días de duración, se llevará a
cabo del 28 al 31 de marzo y pretende dar la posibilidad a los participantes de descubrir la belleza
de la floración de los cerezos en el Valle del Jerte
y la riqueza cultural, paisajística y monumental de
Extremadura.
El coste del viaje es de 300 euros por persona en
régimen de pensión completa en habitación doble,
con todas las visitas y desplazamientos incluídos.

PRÓXIMAS RUTAS

Viaje a Valladolid 2019

El plazo para inscribirse permanecerá abierto hasta el 16 de
marzo, siendo el número de plazas limitado.

-RUTA “LOS LLUGARINOS”: se desarrollará el domingo 26 de enero. Se trata de
una ruta fácil, de 13,5 kilómetros de recorrido, que discurre por el concejo de
Valdés, con punto de partida y final en el
pueblo de Trevías. El coste de esta actividad es de 23 euros (incluye desplazamiento y comida).
-RUTA DE COVAS A FUCIÑO DO PORCO:
se desarrollará el domingo 23 de febrero. Ruta de 14,5 km. que discurre entre
los Concellos de Viveiro y O Vicedo con
el objetivo de visitar la zona etnográfica
de O Fuciño do Porco. Ruta de dificultad
moderada con estupendas vistas. El coste de esta actividad es de 24 euros (incluye desplazamiento y comida)

Ruta de Burela a San Ciprián 2019

En ambos casos, es necesario inscribirse previamente en el Área de Animación
del Ayuntamiento de Coaña, estando el
número de plazas limitado.

EDITA

AYUNTAMIENTO DE COAÑA
www.ayuntamientodecoana.com
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HORARIOS DE ATENCIÓN
AL PÚBLICO
AYUNTAMIENTO DE COAÑA
De lunes a viernes de 8.00 a 15.00 horas
OFICINA TÉCNICA MUNICIPAL

OFICINA DE TURISMO

Lunes, martes y jueves de 9.00 a 14.00 horas

En el Ayuntamiento de Coaña, de lunes
a viernes de 11.00 a 15.00 horas

SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES:
En el Ayuntamiento de Coaña los
martes de 9.30 a 13.30 horas
En Navia los jueves de 9.30 a 13.30 horas

COMPLEJO DEPORTIVO “LOS CASTROS”

CDTL Y BIBLIOTECA

CASTRO DE COAÑA

Lunes, miércoles y jueves de 9.30 a 13.30 horas
De lunes a viernes de 16.00 a 19.00 horas

Del 1 de abril al 30 de septiembre,
de miércoles a domingo de 10.30 a 17.30 horas

FESTIVO
LOCALES
2020

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

mayo

agosto

22

10

viernes

Santa Rita

lunes

San Lorenzo

