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

Un año de gestión:
pandemia, digitalización y solidaridad

H

emos superado el primer año de gestión
tras las elecciones municipales de 2019.
Un año especialmente duro por las razones
que todos conocemos y cuyo responsable es un
ser microscópico y desconocido para todos nosotros hasta el pasado mes de marzo: el COVID-19.
La pandemia que provocó nos dejó cifras terribles
de enfermos, de fallecidos y alteró todo nuestro
sistema, nuestro modo de vida, nuestra economía, la forma de relacionarnos… El ámbito municipal también se vio afectado por la situación.
Nos vimos abocados a un escenario nuevo, desconocido y complejo, en el que los responsables
políticos debíamos de actuar de forma prudente y
responsable. Pero también de manera inmediata
porque la situación lo exigía.
Y así lo hemos hecho. En un tiempo récord nos
reciclamos y adaptamos nuestra administración
a la nueva situación, avanzando en la digitalización de los servicios municipales, incorporando
herramientas digitales para desarrollar nuestro
trabajo de forma segura para los empleados municipales y de manera eficiente para que los ciudadanos pudieran realizar sus gestiones: teletrabajo y establecimiento de protocolos de seguridad
en aquellos servicios que debían de realizarse de
manera presencial. Y especial atención a nuestros mayores, los más afectados por la pandemia.
Para desarrollar toda esta actividad y adaptarnos
a los nuevos protocolos, realizamos las adecuaciones necesarias en el presupuesto municipal
para hacer frente a los gastos provocados por la
epidemia y mantener nuestro nivel de servicios y
de atención para con nuestros vecinos.
Dar una respuesta rápida y eficiente a esta situación no hubiera sido posible sin los empleados
públicos municipales, a quienes desde aquí quiero agradecer su apoyo, su fortaleza y la vitalidad
con que se han enfrentado a esta complicada situación. Desde el primer momento quedó claro

que para vencer a este virus era necesario que
todos trabajásemos unidos. Y así lo han hecho todos los vecinos de Coaña, a los que agradezco su
responsabilidad y su carga solidaria con el municipio; a las asociaciones y comisiones de fiestas
por la comprensión y el sentido común que ha imperado en todas ellas para prevenir situaciones
de riesgo; a los sanitarios, como profesionales en
primera línea; a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los empleados de servicios
esenciales, que han estado al pie del cañón en los
momentos más difíciles y complicados; y a los niños y niñas por su comportamiento ejemplar en
algo nunca vivido.
Esta dura situación nos ha fortalecido como comunidad y marca un antes y un después en muchos ámbitos; sus consecuencias negativas las
arrastraremos durante mucho tiempo, pero también ha puesto de manifiesto nuestra capacidad
de adaptación como sociedad a la nueva situación. Especial reconocimiento merece la enorme valentía y el coraje de las familias que se han
visto afectados por la COVID. Aunque en nuestro
municipio no hayamos tenido víctimas mortales
por esta pandemia, sí quiero recordar y enviar mi
pésame a todos los que han perdido a un ser querido en estos fatídicos meses.
Quiero ampliar este mensaje de pésame a todas las familias que durante el estado de alarma
han perdido a un familiar por
otras causas y han tenido
que vivir el dolor y el
duelo en sus hogares,
ROSANA
aislados, sin exequias
ni duelo al uso.
GONZÁLEZ
Un fuerte abrazo a toFERNÁNDEZ
dos.
Hoy más que nunca:
apostemos por lo nuestro.
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Infografía publicada el 26 de mayo de 2020 en redes sociales (Facebook:
Ayuntamiento de COAÑA - Asturias) como balance del primer año de
andadura en la legislatura 2019-2023 del actual Equipo de Gobierno

PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS
COVID-19
La pandemia que en marzo hizo que nuestras vidas cambiaran, ha afectado también
a los presupuestos municipales, que han
tenido que adaptarse a la nueva situación,
priorizando actuaciones fundamentales
para hacer frente a la nueva realidad.

4

Por ello, se generaron en el Presupuesto Municipal de
2020 dos nuevas partidas:
• Una partida con 22.448,44 euros, denominada
“Promoción económica y empresarial” destinada a
hacer frente a las medidas para la reactivación económica del tejido empresarial.
• Y otra, con un total de 13.325,05 euros, denominada “Gastos diversos COVID-19” para hacer frente
a todos los costes ocasionados para dotar de medidas de seguridad a la ciudadanía y los trabajadores
municipales, donde se incluyen gastos de higienización, EPIs, cartelería, etc.

MEDIDAS PARA LA REACTIVACIÓN
ECONÓMICA DEL TEJIDO EMPRESARIAL
El Equipo de Gobierno de este Ayuntamiento pretende apoyar al tejido empresarial afectado por las diferentes medidas puestas en marcha tras haberse
decretado el Estado de Alarma. Es por ello que para
responder al impacto económico negativo que la actual situación está produciendo sobre la economía y
el empleo en nuestro municipio, adoptará las medidas
fiscales que fueron aprobadas en el Pleno Extraordinario del pasado 3 de junio de 2020.
• Bonificar la tasa de alcantarillado, basura y agua en
el segundo trimestre (abril, mayo y junio) para todas
aquellas empresas que no han podido ejercer su actividad durante alguno de los periodos del estado de
alarma.
• Bonificar el pago del impuesto de tracción mecánica
de esta anualidad (viñeta) a los taxistas con parada en
municipio.
• Mantener las negociaciones con el fin de mejorar la
conectividad en el entorno empresarial e institucional
del concejo.
• Compromiso de contratación con el empresariado local de todos aquellos suministros que desde el
Ayuntamiento se requieran, siempre que sea posible
según la ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos
del Sector Público y sus sucesivas modificaciones.
• Un año más, mantener la exención del pago de la

LA FIBRA ÓPTICA
LLEGA A COAÑA
En estos momentos donde la tecnología es más necesaria que nunca y viene para quedarse como indispensable en muchos ámbitos de la vida (educativo, teletrabajo, administración electrónica, etc.), Coaña no ha podido
recibir mejor noticia, algo impensable fechas atrás.
Por un lado, TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. está realizando el despliegue de su red de fibra óptica en el Municipio, dentro de la convocatoria de 2019 de la Secretaría
de Estado para el Avance Digital para el Programa de
Extensión de banda ancha de nueva generación (PEBANG) que supone llevar banda ancha a través de fibra
óptica a 10.400 núcleos en diversas comunidades autónomas de España.
Según el PLAN DE DESPLIEGUE presentado a este
Ayuntamiento al tratarse de una renovación de la red
actual, el nuevo tendido de cables de fibra óptica discurrirá en paralelo con la actual de cobre, no estando previsto en principio realizar nuevos cruces aéreos u obra
civil para el tendido de los nuevos cables.

tasa por ocupación de vía pública para la colocación
de terrazas de los establecimientos de hostelería del
municipio.
• Mantener las bonificaciones existentes en las que
fuimos pioneros:
- 50% de la licencia de obra para nuevos empresarios de alojamientos turísticos, hoteles, restaurantes
y bares.
- 50% en la licencia de obra a aquellas empresas que
se instalen en el concejo y se comprometan con la generación de empleo local, según la ordenanza vigente.
• Diseño, edición, publicación y promoción de una Guía
de Recursos y Servicios empresariales y profesionales
existentes en el municipio.
• Diseño, publicación y promoción de códigos QR con
el objetivo de poner en valor los recursos públicos y
privados con que cuenta el municipio a nivel de turismo.
• Elaboración de dos videos promocionales del concejo (uno del sector turístico y otro del sector empresarial) para lanzarlos en las redes sociales como apuesta firme por lo nuestro.
• Formar parte junto con los otros ocho municipios
de la comarca, de aquellas iniciativas que se adopten
en favor de la promoción económica y empresarial del
territorio.

Según el citado plan se tiene previsto dotar de cobertura en nuestro municipio a unas 935 unidades
inmobiliarias, con el compromiso de concluir el
mismo a 31 de diciembre de 2021.
Por otro lado, ADAMO TELECOM IBERIA S.A.U. ha
iniciado los trabajos para llevar a cabo su “Plan de
Despliegue de Red de Fibra Óptica”, de acuerdo al
cual y tras las conversaciones mantenidas con la
empresa responsable de los trabajos (IBIOCOM),
las previsiones son desplegar la fibra óptica en la
totalidad del término municipal, puesto que la red
prevista discurre por las infraestructuras de distribución de energía eléctrica de Viesgo. La previsión inicial es que, a donde llegue el suministro
eléctrico, podrá llegar la fibra.
Hasta el momento, ha desplegado ya una buena
parte de Ortiguera y Jarrio, habiéndoseles solicitado además conexión para los servicios municipales.
Sin duda, buenas noticias para los coañeses que
verían de esta forma garantizado su acceso a la
fibra óptica sin discriminación por razón de lugar
de residencia.
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CRISIS COVID-19: MEDIDAS ADOPTADAS
POR EL AYUNTAMIENTO DE COAÑA
Tras la publicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, desde el Ayuntamiento de Coaña se han llevado a
cabo diferentes actuaciones, en los ámbitos que se citan, con el objetivo de contribuir a la contención y mitigación de
la enfermedad, de acuerdo con las directrices marcadas en todo momento por el Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social. Todas ellas han sido actuaciones pensadas para la contención de la pandemia y en favor del bienestar de todos los coañeses

OBRAS RECIENTES

Recientemente se han realizado diferentes obras en varios puntos del Concejo, consistentes en las actuaciones que
a continuación se detallan:
ACCESO AL VILLAR DE TRELLES: Adecuación de cuneta para mejorar el encuentro
entre una pista forestal y el vial reparado en
el año 2019.
MIRADOR DE BUSTABERNEGO: Se procedió a su reparación, al encontrarse deteriorado por el asentamiento del firme sobre
el cual se ubica, lo que había provocado el
hundimiento de la acera del mirador, y el
desplome del mapa indicativo y la barandilla de protección. Se realizó al acondicionamiento del terreno, la ejecución de solera
de hormigón en masa, de una barandilla de
madera de cerramiento tipo Asturias, la reposición de acera de piedra y la colocación
de monolito y cartel informativo.
CUNETAS EN CARTAVIO Y LOZA: ReparaObras en Villar de Trelles
ción de cunetas de evacuación de pluviales
de modo que el agua circule por las mismas evitando daños a caminos, fincas o viviendas en dos puntos concretos que habían sido requeridos por los
vecinos afectados.
ACTUACIONES DE XONTE: Han sido tres las actuaciones ejecutadas en
Xonte por “SEIJO VEIGUELA Obras y Servicios S.L.U.” por un importe de
15.656,78 euros:
-En la zona del lavadero se procedió a la realización de saneo del firme en
los blandones, para colocar una base de zahorra artificial dada la humedad presente en la zona, que hizo necesario ejecutar unos drenajes bajo
las cunetas del camino.
-En la zona de acceso a la ganadería de Ventura se llevó a cabo un tratamiento similar aunque presentaba menos deterioro.
-En el trayecto del puente que va por encima de la FEVE (Camino de Santiago) y accesos a la Nacional se realizó una limpieza del camino y un
tratamiento superficial, al presentar este mejor estado.
CAMINO EJECUTADO EN PUMARÍN (TRELLES): Se procedió a su arreglo,
debido al mal estado que presentaba, afectando a una vivienda que sufría
humedades por las filtraciones del camino, provenientes del agua que
rebosaba de un depósito antiguo de abastecimiento de agua vecinal. Se
realizó una repavimentación con hormigón armado del camino, incluyen-

REPARACIÓN DE CAMINO EN LOZA ENTRE
CASA ESTÉBANO Y CASA CUTURRO

Camino en Loza próximo a reparar

Mirador de Bustabernego

Obras en Xonte

Obras en Pumarín

do ejecución de cunetas y accesos a fincas
y la demolición del depósito. La obra fue
ejecutada en el mes de abril por Construcciones ESVEDRA con un coste final de
20.124,25 euros.

Tras haber sido adjudicado, en próximas fechas se procederá al inicio de las obras de arreglo del camino que va
entre la casa de Estébano y la casa del Cuturro, puesto
que presenta mal estado tanto para los viandantes como
para el acceso rodado de vehículos a las edificaciones
colindantes con el mismo. Se diferencia en dos tramos,
presentando una parte del primer tramo un firme de riego asfáltico en estado deficiente y el segundo tramo un
firme de zahorra.
Las obras a ejecutar consistirán en:
- Limpieza de plataforma y cunetas
- Escarificado y compactado de firme (solo en tramo 1).
- Base Zahorra artificial ZA 0/20.
- Pavimento aglomerado AC16 surf e=5 cm.
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DESARROLLO DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA

“COAÑA, CON SU PATRIMONIO”

Escuelas de Medal

La mayor parte de las escuelas rurales
del municipio, se encuentran cedidas a
las asociaciones, efectuando funciones
de local social de cada una de ellas y
sirviendo de espacio de reunión y desarrollo de las actividades que estas
promueven.

Muchas de ellas precisan de obras de adecuación y adaptación así
como de reparaciones, por lo que gracias a la contratación de un Oficial y un Peón Operario de Servicios Múltiples, a través de los Planes
Locales de Empleo se realizarán en esta anualidad actuaciones de
pequeñas reparaciones o mejoras, dirigidos por el aparejador municipal y coordinados con el encargado del departamento de obras, en
las que se indican a continuación, de modo que se permita continuar
manteniendo sus usos actuales, como parte importante de la colaboración municipal con el tejido asociativo del concejo, pactadas con
las Juntas Directivas:
MEDAL: Pintado interior de la primera planta, reparación de ladrillos de la fachada y pintado de la fachada norte.
CARTAVIO. Pintado interior.
JARRIO. Pintado interior y adecuación del local de la derecha.
ORTIGUERA 1 (Sede Asociación Vecinos Ortiguera). Pintado de
oficinas y adecuación del baño.
ORTIGUERA 2 (Sede Asociación Cultural Amigos de Ortiguera).
Suelo zona de la puerta, pintura interior, remates claraboyas,
guarniciones puertas y fisuras en tabiques.
SAN ESTEBAN. Pintado interior y reparación de los ladrillos de
la fachada.
VILLACONDIDE. Pintado interior, canaletas instalación eléctrica, pintado de ventanas, adecuación local instalaciones.
Se tratará de llevar a cabo todo el programa, en la medida que los
tiempos y desarrollo por parte del personal lo permita.
El Ayuntamiento completará la labor de los dos operarios sufragando todos los materiales necesarios para la realización de las obras,
dotándoles de medios auxiliares y, ocasionalmente, haciéndose cargo de la contratación de obras de mayor entidad que pudieran ser
necesarias al no poder ser ejecutadas por dicho personal.

OBRAS DE SANEAMIENTO
EN ORTIGUERA
En el mes de mayo, daban comienzo las OBRAS DE
SANEAMIENTO EN ORTIGUERA, tras el parón sufrido
debido a las circunstancias excepcionales derivadas de
la pandemia por el COVID-19.
Dicho proyecto, con un presupuesto de licitación de
911.595,38 euros, llevará a cabo la renovación de los
tramos de saneamiento del citado núcleo que se encuentran en peor estado, principalmente en los barrios
de La Cabana, El Ribeiro, El Molín, El Penedón, El Cristo y La Cruz, tal como se informó a la ciudadanía en la
reunión pública celebrada el martes 10 de marzo de
2020 en la cual se presentó el proyecto en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento de Coaña.
Las obras se están desarrollando con normalidad y a
buen ritmo, estando ya un 40% del proyecto ejecutado;
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Saneamiento en Ortiguera

y se están transmitiendo a Consejería y a la
empresa adjudicataria
las peticiones vecinales
que, en la medida de lo
posible y de lo que permite la obra, están siendo atendidas.
En caso de cualquier
incidencia, los teléfonos de contacto con
los responsables de
la empresa son los siguientes: José Antonio
(encargado de OGENSA)
– 684.651.112 y Nicanor
(Jefe de obra de OGENSA) – 684.608.618.

Instalación de barreras de
seguridad en Sarriou y Lebredo
Recientemente se ha procedido a la
colocación de Barreras de Seguridad
sobre postes cada cuatro metros, en
dos puntos del concejo para proteger
la caída de vehículos dado el desnivel
existente entre la vía y los terrenos colindantes, con remate en abatimiento.
• SARRIOU: instalación de veinte metros de barrera de seguridad en el
inicio de la bajada al pueblo desde la
Protección en Sarriou
carretera AS-12.

Mejora de acceso a la dársena de
autobuses del colegio “Darío Freán”

Protección en Lebredo

•LEBREDO: instalación de 24 metros
de barrera, en el inicio de la bajada al
cementerio desde la carretera CÑ-2.
La empresa encargada de su colocación fue ARPOSA 60 S.L., ascendiendo el coste a 2.608,76 euros.

ADECUACIÓN DE LA RUTA
MARINERA DE ORTIGUERA
(TRAMO CABO SAN AGUSTÍN)
El Ayuntamiento de Coaña ha solicitado a
la Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca, una ayuda por importe
de 39.109,70 euros para la adecuación de
la Ruta Marinera PR AS-296 de Ortiguera,
en el tramo del Cabo San Agustín.

Acceso a la dársena de Jarrio

El cruce entre el vial de acceso al aparcamiento de autobuses del colegio Darío Freán y la CÑ-4 (Carretera del
Hospital) contaba con un badén de hormigón para dar
continuidad en el mismo a las cunetas de la citada carretera.
El badén presentaba gran deterioro, así como un excesivo desnivel con los viales del cruce, lo que provocaba
dificultades para el acceso de vehículos, produciéndose
frecuentes roces y choques del fondo de los mismos.
Por ello, se procedió a la eliminación del badén dando
salida a las aguas de la cuneta de la CÑ-4 mediante tubo
en una longitud de unos 22 metros lineales, conectado
con un pozo de saneamiento existente.
Las obras han consistido en:
-Corte de pavimento de aglomerado.
-Levantado de pavimento mixto de aglomerado y hormigón.
-Tubería de PVC Ø 250 en zanja de 40 cm de profundidad
-Hormigón HM-20 para protección de tubería.
-Pavimento de hormigón HA-25 armado con mallazo
15x15x6 y fibra.
-Sumideros c/ rejilla de fundición.

Con estos fondos procedentes de las Estrategias de Desarrollo Local Participativo
de los Grupos de Acción Local de Pesca, se
pretenden realizar las siguientes actuaciones:
- Reparación de viales desde el entorno de
la capilla de San Agustín hasta la finca de
“El Cierro”, con renovación de asfaltado y
pintado de señalización horizontal.
- Actuación en el mobiliario urbano, con
la adecuación de bancos e instalación de
nuevas papeleras.
- Plantación de nuevas especies arbóreas.
- Desmonte de la lancha “Madre América”
debido a su estado irrecuperable e instalación en su lugar de un árbol y un monolito
referido a esta lancha y a la tradición pesquera del pueblo.
- Colocación de monolito o panel explicativo en la zona de la caseta de prácticos,
relativo a la misma y su relación con el espacio donde se ubica.
Estas intervenciones solicitadas, está previsto que se lleven a cabo el próximo otoño.
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MEJORA ABASTECIMIENTO A CARTAVIO
La mejora del abastecimiento de aguas de Cartavio, se realizará en
dos proyectos a ejecutar de forma coordinada.
La finalidad principal es abastecer los depósitos de agua de Silvarronda que dan servicio a la red de Cartavio, con agua procedente de la red
de CADASA (agua en alta), puesto que los citados depósitos actualmente están abastecidos por una captación que en los meses de verano no resulta suficiente y presenta problemas de turbidez en el agua.
Para ello:
• Por un lado, contamos con el compromiso de CADASA de realizar
una caseta de entronque a su red general, cuyo presupuesto asciende a 47.000 euros.
• Por otro, se ejecutarán las conducciones que unen ese entronque
con los dos depósitos actuales, así como la mejora y ampliación de
la red de abastecimiento del propio núcleo de Silvarronda según
compromiso alcanzado con la Consejería de Medio Rural, que invertirá en dicha obra unos 67.000 euros.
Los proyectos, han sido redactados por la Oficina Técnica Municipal,
encontrándose en fase de supervisión ambos por parte de CADASA y
la Consejería, respectivamente.
En la actualidad, se está gestionando la obtención de los terrenos y
permisos necesarios para llevar a cabo las obras.

Mantenimiento y conservación
del entorno del Ayuntamiento

Abastecimiento
de agua a Abredo
Como ya se avanzó en números anteriores, se cuenta con
el compromiso de la Consejería
de Presidencia para ejecutar el
proyecto de abastecimiento de
agua a Abredo, redactado por
este Ayuntamiento.
Por parte de esta administración local, se ha dado cumplimiento a todos los trámites
requeridos por la citada Consejería, habiéndose realizado las
correcciones requeridas por la
misma en el proyecto en la fase
de supervisión para su licitación
y contando ya con la disponibilidad de los terrenos.
Se trata de un proyecto insistentemente demandado, que por
fin ve la luz, cuyo elevado coste
(266.644,70 euros) supone que
su ejecución, esté previsto que
sea financiada en dos anualidades.

REAPERTURA
DE NUESTRO
CONSULTORIO

Adecuación entorno del Ayuntamiento

Recientemente se han realizado obras de mantenimiento y renovación
en la plaza del Ayuntamiento,
que han permitido mejorar su estética y que han
consistido en:
- Limpieza mediante agua a presión de muros y pavimento del campo de
fiestas.
-Pintura de muros, barandillas y puertas de garaje.
-Reparación de perforaciones y arqueta.
-Pintado de líneas de campo de mini-fútbol sala en el campo de fiestas
e instalación de porterías desmontables.
-Pintado de señalización horizontal de vías de circulación.
-Reparación de gradas, peldaños y cubremuros deteriorados con pintado de los mismos.
- Adecuación de jardinera mediante plantación de nuevas especies ornamentales, instalación de bordillo y grava protectora.
-Limpieza general de musgo, gravillas sueltas, etc
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El miércoles 1 de julio, nuestro
Consultorio retomaba su actividad tras haber permanecido
cerrado debido a la COVID-19.
Sin duda, una gran noticia para
un concejo que tiene en éste,
el lugar de referencia para sus
problemas de salud, por la
cercanía y la calidad profesional y humana de los que en él
desarrollan su labor.
Durante todo este periodo, la
Alcaldía ha mantenido contacto directo con los coordinadores del Consultorio y la
Gerencia del Área Sanitaria
I, colaborando en lo requerido para afrontar entre todos
con la mayor seguridad esta
excepcionalidad sanitaria que
nos ha tocado vivir.

APOSTANDO POR EL RECICLAJE
Hace unos meses, desde el Ayuntamiento se envió un informe
a COGERSA que recogía las baterías de reciclaje que había en
diferentes puntos del concejo y que no tenían los tres contenedores, reclamando que completara los mismos. Recientemente, ha
procedido a la colocación de:
• El contenedor azul en Coaña en la CÑ 2.
• El verde en la zona del colegio “Darío Freán”
• El verde en las naves gemelas de Torce.
Además, se ha solicitado la instalación de nuevos puntos en Vivedro, San Esteban y el barrio de El Molín (Ortiguera), con el objetivo
de dar un impulso de la mano de los vecinos, al cuidado del medio
ambiente y la concienciación en el reciclaje.

BADENES EN MEDAL

FOTO PENDIENTE

Badenes en Medal

Tras la demanda vecinal que requería garantizar la
seguridad de vecinos y peatones en la carretera que
va de Medal en dirección a La Cabana en Ortiguera,
ante el tráfico existente en la zona, y tras haberse
registrado varios accidentes, el Ayuntamiento de
Coaña procedió a la colocación de badenes de goma
homologados con el fin de reducir la velocidad de los
vehículos y a la colocación de señalética vertical para
la indicación pertinente de los mismos.
Posteriormente, un colectivo de personas, plantea
la retirada o sustitución de los mismos, por unos de
asfalto.
El equipo de gobierno buscará la unanimidad de los
vecinos residentes para adoptar decisiones a este
respecto.

Contenedores de Reciclaje

Valoración de la
situación de dependencia
Los Ayuntamientos de Coaña y Villayón suscriben un
convenio de colaboración con el Principado de Asturias para contratar de forma conjunta una valoradora, percibiendo para ello una subvención de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Con esta
medida, el Ayuntamiento tiende la mano al Gobierno
del Principado con el fin de agilizar la resolución de
los expedientes de valoración de la situación de dependencia, existiendo actualmente 52 personas a la
espera de dicho trámite.
El tiempo medio actual de resolución desde la solicitud hasta que se recibe la prestación es de 2 años,
siendo solo el tiempo de espera para que se realice
la valoración de año y medio.
Para este Ayuntamiento es una prioridad dar respuesta a las necesidades de las personas en situación de dependencia y por ello, se suma a la
propuesta de colaboración efectuada desde el Principado para tratar de reducir el plazo de resolución.
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AL LADO DE QUIENES
MÁS NOS NECESITAN
La crisis sanitaria, social y económica
que estamos viviendo como consecuencia del COVID-19 ha golpeado a
la población en general y con mucha
más dureza a las personas que ya se
encontraban en situaciones de precariedad, exclusión y vulnerabilidad
social. Desde los Servicios Sociales
Municipales de Coaña, hemos estado durante todo el estado de alarma
y continuamos estando al lado de las
personas, realizando intervenciones
sociales y atendiendo a la complejidad de las demandas ciudadanas. A
pesar de todas las dificultades, no hemos cesado ni un solo día de trabajar
desde la administración más próxima
Al lado de quienes necesitan a la ciudadanía para acompañar a las
personas más vulnerables, tratando
de dar respuesta a sus necesidades.
Algunas de las actuaciones más destacables son las siguientes:
SERVICIO DE COMPRAS DE COMESTIBLE, MEDICACIÓN Y
OTRAS GESTIONES ESENCIALES:
La Coordinadora del Servicio de Ayuda a Domicilio del
Ayuntamiento es la persona que se ha encargado de realizar todas aquellas gestiones que la gente mayor ha precisado, bien porque viven solas sin posibilidad de apoyo
familiar por lejanía, o por estar sus familiares aislados o
en cuarentena por COVID-19. Se ha enviado una carta y
se ha contactado vía telefónica con las personas mayores
para ofrecerles este apoyo en caso de necesidad.
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En total se han hecho 11 compras de comestible y 17 adquisiciones de medicamentos en farmacia y entrega en
domicilio.
SEGUIMIENTO TELEFÓNICO:
Se ha realizado un seguimiento de aquellas personas mayores que viven solas o bien matrimonios de edad avanzada que también viven solos: usuarios/as del servicio de
Ayuda a Domicilio quienes tuvieron el servicio en suspensión de forma temporal, usuarios/as del servicio de Teleasistencia y población en general mayor de 70 años, cuyos
datos se han extraído del padrón municipal. En total se
hizo seguimiento a 118 personas.
REFUERZO DEL PROGRAMA “MAYORES, APOYO Y SEGURIDAD”:
Este proyecto implementado en el año 2016 en el Ayuntamiento de Coaña pretende llegar a todas las personas
mayores de 80 años que viven solas en el municipio y que
no tienen recursos de apoyo como la teleasistencia o la
ayuda a domicilio. El policía local realiza dos visitas de seguimiento anuales y es la persona de referencia para estas personas incluidas en el programa ante cualquier necesidad que precisen. En este periodo de estado de alerta
por COVID-19 se ha incrementado su seguimiento con la
colaboración también del personal de Servicios Sociales.
En este programa participan 19 personas.
APOYO ECONÓMICO A FAMILIAS:
Se han hecho en pleno estado de alarma 67 entregas de
alimentos y productos de limpieza en domicilio. Algunos
de estos productos han sido donados y otros adquiridos
por el propio Ayuntamiento (1.911,69 euros).
Asimismo se han gestionado 28 ayudas económicas mediante trasferencia bancaria por valor total de 6.399,63
euros y se han hecho otras 7 entregas de alimentos en
supermercado por valor de 747,25 euros.
En cómputo total, durante el estado de alarma se han concedido ayudas de emergencia por valor de 9.058,57 euros.

FACEBOOK: una NUEVA
HERRAMIENTA MUNICIPAL

FORMACIÓN TECNOLÓGICA
VIRTUAL

En octubre del pasado año, el Ayuntamiento de Coaña
inició su andadura en Facebook, creando una página en
la que todos los servicios vuelcan información de interés
para la ciudadanía. Pero además, en este tiempo que nos
ha tocado vivir, hemos tratado de dar información actualizada sobre la COVID-19, así como recomendaciones procedentes de otras administraciones; sintetizando la información y elaborando infografías que de forma sencilla y
concisa pudiesen ser un extracto de la misma.
Tras ocho meses, nuestro facebook se ha convertido en
una herramienta digital que ha ido ganando seguidores,
puesto que en el mundo de hoy ya no solo basta con tener un sitio web, sino que también es fundamental tener
presencia en la red social más visitada en todo el mundo.
Si aún no lo has hecho, síguenos: “Ayuntamiento de COAÑA – Asturias”

Dadas las circunstancias sanitarias actuales
y ante la imposibilidad de realizar actividades
formativas presenciales, desde la Concejalía de
Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Coaña
a través del servicio del Centro de Dinamización
Tecnológica Local se programarán y publicarán
actividades formativas online de carácter tecnológico de interés para diferentes colectivos.
Tras el verano, se iniciará la publicación de
píldoras con diferentes temáticas: ofimática,
trámites electrónicos concretos con diferentes
administraciones públicas, búsqueda de empleo,… cuya difusión se realizará a través de las
redes sociales municipales y/o otros medios de
los que daremos difusión y cuenta en su momento.

BOLETÍN DE EMPLEO
Y FORMACIÓN COAÑA
Nuestra página divulgativa de ofertas de
empleo e información de interés para
desempleados, el Boletín de Empleo y
Formación de Coaña, cuenta en la actualidad con más de 6500 fans.
Durante el periodo de desescalada de la
alerta sanitaria COVID-19, hemos procedido a cambiar el formato de publicación de ofertas intentando que éste sea
más atractivo visualmente y añadiendo
el enlace directo a la fuente publicadora
de las ofertas para que el usuario puede
acceder más rápidamente al contenido
completo de la misma. Además y como
novedad, ampliamos en el contenido del
boletín información de interés sobre convocatorias de formación reglada y cursos
gratuitos de interés para los seguidores
del boletín.
Las mujeres con edades entre los 35 y 44
son las que más consultas nuestro boletín. En cuanto a la procedencia geográfi-

Boletín en facebook de Empleo y Formación

ca de los seguidores, la mayoría de los mismos son de concejos limítrofes a nuestro municipio (Cuenca Navia-Porcia, Oscos-Eo), y así como las
grandes poblaciones del centro de Asturias y localidades de los concejos
de Cudillero, Soto del Barco y Pravia.
Las empresas de la zona noroccidente de Asturias interesadas en publicar en nuestro boletín posibles demandas de puestos de trabajo pueden
contactar con el CDTL Coaña facilitando los datos completos de la oferta
a través del correo cdtl@ayuntamientodecoana.com o llamando al teléfono del CDTL 985 47 49 20.

SERVICIO DE SALVAMENTO Y LIMPIEZA EN LAS PLAYAS

Salvamento

Llegada la época estival, se establecen en nuestro municipio una
serie de servicios de vital importancia en nuestras playas, como
son el servicio de salvamento y la
limpieza del entorno de las mismas. Este año, atípico en todos
los ámbitos con motivo del COVID-19, marca también unas necesidades o actuaciones diferentes en estos servicios, por ello se
han establecido nuevas medidas
de actuación al respecto:
Servicio de Salvamento en Torbas y Arnelles, establecido a

Playa Arnelles

diario en horario de 12:00 a 19:00
horas durante los meses de julio
y agosto.
Servicio de salvamento en
Foxos, establecido los fines de
semana y festivos en horario de
12:00 a 19:00 h. durante los meses de julio y agosto.
Limpieza diaria del entorno de
las playas de Torbas, Arnelles y
Foxos, del cabo San Agustín, del
pantalán de El Espín, del Área
Recreativa de Salías y del parque
de Mohías, consistente en la recogida de basura, limpieza y re-

visión de la zona.
Precintado de las duchas y lavapiés existentes en algunas
playas de nuestro municipio por
motivos de seguridad sanitaria.
Colocación de señalética con
normas y medidas de prevención
con motivo del COVID-19.
A la empresa adjudicataria del
servicio de salvamento, en este
caso SOS NORTE, se le han exigido unas normas de estricto
cumplimiento en materia de seguridad sanitaria y desinfección.
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CONVOCATORIA
AYUDAS LEADER 2020
El pasado 30 de junio, se publicó en el BOPA el extracto de
la convocatoria plurianual de ayudas para el desarrollo de
las operaciones previstas en su Estrategia de Desarrollo
Rural Participativo (FEADER, PDR 2014-2020 del Principado de Asturias).
Dentro de estas ayudas, se encuentran una serie de medidas objeto de esta convocatoria, para las operaciones
productivas, es decir, aquellas destinadas a actividades
empresariales y de emprendimiento:
• Ayudas a las inversiones en explotaciones agrícolas
(Submedida M04.1).
• Ayudas a industrias agrarias (Submedida M04.2).
• Ayudas para el establecimiento de sistemas agroforestales (Submedida M08.2).
• Ayudas a la puesta en marcha de actividades no agrícolas en las zonas rurales (Submedida M06.2).
• Ayudas a las inversiones a la creación y desarrollo de
actividades no agrícolas (Submedida M06.4).
Estas ayudas financiadas en un 80% por el Fondo Euro-

peo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER), en un 14% con
cargo al Principado de Asturias, y en un 6% con cargo a
la Administración General del Estado pueden solicitarse
hasta el 10 de agosto de 2020.
El plazo de ejecución y justificación de la inversión, así
como la solicitud de pago, será la establecida en la resolución de concesión de la ayuda, aunque en este momento
se haya establecido con carácter general el 15 de noviembre de 2020 para la primera anualidad, el 15 de noviembre
de 2021 para la segunda anualidad y el 15 de noviembre de
2022 para las inversiones de la tercera anualidad.
Estas ayudas se rigen por lo dispuesto en sus bases
reguladoras aprobadas por Resolución de 19 de febrero
de 2020, de la Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca (BOPA de 28 de febrero de 2020) y en su
convocatoria aprobada por Resolución de 25 de junio de
2020.
Todas aquellas personas físicas o jurídicas que estén interesadas en estas ayudas, pueden obtener más información dirigiéndose a la Agencia de Empleo y Desarrollo
Local del Ayuntamiento de Coaña solicitando cita en el
teléfono 985.47.35.35 – ext: 9 o a las Oficinas del Centro
de Desarrollo Navia - Porcía en el teléfono 985.47.49.51.

“CUENTOS EN CUARENTENA”
Un repaso por los clásicos de la
literatura universal infantil

En el mes de marzo nos adentrábamos en un camino
desconocido marcado por una pandemia devastadora
que rompía todas nuestras programaciones del espacio
de “La Pequeteca”, destinada a la población infantil de
edades comprendidas entre los 3 y los 6 años y en la
que las sesiones de cuentacuentos se complementaban
con actividades plásticas, canciones y juegos. Ante la
incertidumbre, se abría paso otra nueva realidad virtual
que vino para quedarse y que nos permitía compartir,
a pesar del distanciamiento social, historias llenas de
valores educativos para la infancia.
Nacía así “Cuentos en Cuarentena”, un espacio para
el cuento que nos acercaba a un público infantil ávido
de nuevas historias, de nuevos personajes de fábula,
de encanto, de magia. Y con ellos, nuestro primer objetivo ha sido hacer un repaso por todos los clásicos
de la literatura universal infantil, unos cuentos llenos
de historia que han ido modelándose con el tiempo en
versiones variopintas, reflejo de los cambios sociales y
el proceso evolutivo de la sociedad. Unos cuentos que
surgieron con otras connotaciones y que con el paso del
tiempo han ido ajustándose a los cambios paulatinos
de la literatura infantil. Son cuentos cargados de valores sociales en los que el ingenio, el valor, el coraje, la
generosidad, la empatía, la confianza en uno mismo, la
amistad, la prudencia, el amor, la familia, el respeto, la
protección o el trabajo en equipo se repiten de forma
constante en cada una de las historias.
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Cuentos en cuarentena

Cada miércoles, en nuestro perfil de Facebook, publicamos un cuento abierto a todo el público junto con una
pequeña canción infantil para que los más pequeños de
la casa puedan seguir nuestras historias desde sus casas.
Y ya contamos en nuestra red virtual con cuentos clásicos como: El Patito Feo, El Gato con Botas, Hansel y
Gretel, Caperucita Roja, Peter Pan en el País de Nunca
Jamás, Los Tres Cerditos y Pulgarcito. Y también otro
más actual: ¿Ahora qué va a pasar?.
Y seguiremos contando y cantando montones de historias para incentivar la promoción lectora y hacer de la
hora del cuento un momento donde la ilusión y la fascinación por los cuentos guíen nuestra voz a través de las
páginas de los libros.
¡Felices lecturas!

La Escuela de Educación
Infantil contra la COVID-19

La Escuela de Educación Infantil “La Estela“
se prepara para afrontar el nuevo curso escolar de forma segura y
manteniendo su tradicional línea de trabajo.
Para ello se está llevando a cabo un protocolo de plan de choque
contra la COVID-19,
ajustado a las necesidades y características
del servicio y sus destinatarios, elaborado por
una comisión técnica
como paso previo a
las instrucciones definitivas por parte de la
Consejería de EducaEscuela La Estela
ción.
Estas medidas se resumen en una exhaustiva higiene
y limpieza de las instalaciones, así como de los materiales de uso común y mobiliario, acceso limitado al
centro, ropa y calzado de uso exclusivo para la escuela,
acondicionamiento de una sala para los enseres personales y toma de temperatura durante las horas de
entrada.
Para cumplir con estas medidas, las aulas estarán redistribuidas y adaptadas a las recomendaciones sanitarias, trabajando en pequeños grupos de niños y niñas
y potenciando las actividades al aire libre. El personal
cumplirá con el plan establecido llevando a cabo una
correcta desinfección de manos, uso de los equipos

Clases Escuela de Música

COAÑA SIGUE APOSTANDO
POR LA MÚSICA
El 12 de marzo, la Escuela de Música, al igual que el resto
de servicios municipales, cerraba sus puertas como prevención al avance de la enfermedad COVID-19 por todo el
territorio nacional. La atención de nuestro profesorado se
abría camino a través del espacio virtual para contactar

de protección y
adaptándose a las
nuevas actualizaciones sanitarias.
Para evitar aglomeraciones, las
entradas y salidas
serán escalonadas e individualizadas, habilitando dos puertas
al edificio para la
acogida y recogida del alumnado.
Cumpliendo con
la función educativa, se está
desarrollando un
plan de centro
enfocado a ofrecer estrategias de aprendizaje sobre los aspectos vinculados a la higiene y otros factores asociados con la
salud. Éste se llevará a cabo de forma paralela a los
diferentes proyectos que cada grupo de edad realice en
su aula y toda la comunidad educativa estará implicada
en su desarrollo.
Del 20 al 24 de julio se podrá realizar la formalización
de matrícula del alumnado que haya sido admitido para
el curso 2020/21. Dicho trámite se realizará de forma
presencial en la escuela y deberá solicitarse cita previa
a través del teléfono 985 630 228 o mediante el correo
electrónico eeilaestela@educastur.org
con todo nuestro alumnado. Se establecía así otra forma
de contacto, no presencial, de cercanía, a pesar del distanciamiento social.
La música en directo se apagó, se silenciaron las voces,
cesaron los ruidos de gaitas, bombos, tambores, guitarras, acordeones, pianos; todo quedó en suspenso, a la
espera de nuevos contactos, de nuevos sonidos, de música…
Y con la misma ilusión del primer día Coaña sigue apostando por la música y para ello, brindamos la bienvenida
a un nuevo curso 2020-2021 que esperamos que sea un
poco menos abrupto y con menos obstáculos que el anterior.
Las inscripciones estarán abiertas del 10 al 30 de septiembre en horario de 8:00 a 15:00 en la Biblioteca Municipal “Gonzalo Anes”, sita en Ortiguera. La edad mínima
requerida es de 3 años.
Las especialidades que se impartirán son: guitarra, piano,
técnica vocal, gaita y percusión gallega, música y movimiento, acordeón diatónico, lenguaje musical, percusión
tradicional y gaita asturiana.

TURISMO Y
COVID-19
Hasta el 30 de septiembre, el
Castro de Coaña estará
abierto al público de miércoles a domingo en horario de
10.30 a 17.30 horas, siendo el
último pase recomendado a
las 17.00 horas. Les recordamos además, que los miércoles, la entrada es gratuita.
Por otra parte y con la finalidad de prestar una atención
de calidad a los visitantes,
nuestra Oficina de Turismo, se traslada como es ha- Códigos QR
bitual en temporada alta, a las
instalaciones del Castro donde
estará abierta al público de miércoles a domingo de 10.30
a 15.30 horas.
Como medida preventiva ante la situación sanitaria actual, la Concejalía de Turismo ha decidido suspender la
realización de las tradicionales rutas guiadas “Ruta Marinera” y “Ruta Etnográfica” en julio y agosto.
Así mismo, se han creado diversos códigos QR vinculados a la página web del Ayuntamiento con información
turística de todo el municipio, la cual, mantenemos continuamente actualizada en diversos apartados como dónde
comer, dónde dormir, lugares de interés, rutas, playas,
etc. Estos códigos nos permiten cumplir una doble función: evitar el contacto con material físico (COVID 19) y
contribuir a la sostenibilidad medio ambiental.
Recientemente, también hemos colaborado con la empresa asturiana “Médula promociones” para el rodaje en

Coaña del programa veraniego “Tu al mar y yo a la montaña” que será emitido en la TPA.
El Ayuntamiento además se encuentra inmerso en el proyecto “Volver al pueblo” de ámbito nacional, cuyo objetivo
es mostrar a través de una plataforma en internet un vídeo
con imágenes en alta definición e información detallada,
tanto del entorno natural, como de los pueblos y servicios en ámbitos como educación, salud, deporte, cultura,
tecnología, etc. existentes en Coaña, con la finalidad de
que a través de esta plataforma, las personas que deseen
cambiar su forma de vida (especialmente desde las ciudades tras el confinamiento), puedan visualizar nuestro
Municipio y establecer así su residencia en nuestros pueblos. Una apuesta para seguir impulsando el desarrollo
de Coaña en el presente y mirando hacia el futuro. El trabajo de campo ha sido realizado en junio y en cuanto esté
concluido informaremos a través de nuestra página web y
página de Facebook..

Puesta a punto de nuestros
recursos turísticos
dentro de nuestras competencias
Como cada año, desde el equipo de obras y jardinería del
Ayuntamiento, se han realizado las oportunas labores
de acondicionamiento, desbroce y limpieza a diferentes
puntos de especial interés turístico dentro del Concejo:
• Los accesos a los yacimientos arqueológicos de Coaña y Mohías.

Limpieza Senda Costera

• La Senda Costera E-9 a su paso por el concejo (desde
Ortiguera hasta San Cristóbal).
De esta forma, las personas interesadas en descubrir
nuestro patrimonio arqueológico, ciclistas y senderistas, tendrán la oportunidad de disfrutar en óptimas condiciones de la gran belleza de nuestros recursos.
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Limpieza entorno
al Castro

Reflexiones sobre un
confinamiento homogéneo
“Dejaban las luces encendidas por todos sitios. Daban la
luz hasta para buscar el interruptor de la luz. Sin embargo, traían un perro al que sacaban a pasear por el campo con dos bolsitas de recoger cacas. En eso consistiría
básicamente ser un fulano. En ir por el bosque con los
paquetitos del remilgo. Pero estar de día y de noche quemando combustibles fósiles para la generación eléctrica
como norma de civilización.
Un viernes por la tarde, unos de chaquetilla naranja les
instalaron un dispositivo para subir las persianas dándole a un botón. Otro, se trajeron unos extensores para
ejercitar los brazos, como si los brazos no se ejercitaran
subiendo persianas. Un sábado les llegó una furgoneta de
la que unos operarios bajaron una cinta de correr. La llanura y los cerros, pistas infinitas, los miraban clamando
al cielo. Otra dotación vino poco después a colocar unas
mosquiteras en las ventanas para que el campo no les
entrara en la casa de campo”.
Reza así un pasaje de Los Asquerosos, de Santiago Lorenzo (2018, Ed. Blackie Books), que relata el sinsentido
que puede suponer el traslado de prácticas y hábitos propios de entornos urbanos al medio rural.
Eso es precisamente lo que ha ocurrido durante el confinamiento: se han implantado en el campo medidas diseñadas para las urbes, sin tener en cuenta las particularidades de estos distintos ámbitos. Lo que se ha bautizado
como urbanocentrismo.
Ello ha implicado que en pequeños municipios (con baja
densidad de población, práctica inexistencia de lugares
de pública concurrencia, y escasísimos elementos de uso
común y compartido) se han aplicado las mismas medidas, igual de estrictas, que en las principales ciudades. En
definitiva, una suerte de sinsentido, como el que relataba
Santiago Lorenzo.
Ya avanzado el confinamiento un artículo del geógrafo
Xavier Campillo Besses afirmaba que en nuestro país se
habían aplicado las restricciones más drásticas de toda
Europa, y ello de forma homogénea: “España ha sido el
único país que durante la crisis no ha autorizado para el
conjunto de la población la salida al espacio público para
llevar a cabo una actividad física no productiva o no vinculada directamente con los supuestos previstos en art. 7
del RD 463/2020, de 14 de marzo” (Covid-19, actividad al
aire libre y urbanocentrismo, 30 de abril de 2020, El Salto
Diario).

Durante el periodo de reclusión,
coincido con un vecino que se cuestiona si puede desplazarse a escaDébora Velasco,
sos metros de su casa para apilar
Abogada. Natural de Ortiguera
los restos de las podas. También
con otro que lamenta no poder asomarse en solitario a ver
el mar, como lleva haciendo durante los últimos 20 años.
Y con una vecina que sale a pasear a un perro traspasando los lindes de la supuesta distancia permitida para el
paseo de mascotas, y recibe el reproche de otros vecinos.
Y es que, la política de confinamiento uniforme ha llevado
a la criminalización de prácticas que en el medio rural
resultan inocuas.
En los auspicios de la desescalada varios titulares ensalzaban el porvenir del campo en esta nueva etapa. Se proclamaba que “se dibuja un horizonte en el que, por una
vez, el campo partirá con ventaja” (España tras la cuarentena: así será la “nueva normalidad”, Pablo Linde y José
Marcos, 26 de abril de 2020, Diario El País). Todo para decir que, por fin, las medidas no serían homogéneas. Es
decir, no es que el campo partiese con ventaja, sino que,
por fin, el campo comenzaría a dejar de asimilarse y equipararse a la ciudad. Y dejaría de hacerlo porque hablamos
de realidades distintas.
El rugir de las máquinas de jardín y los sonidos de la primavera incipiente han servido para desdibujar ese mapa
uniforme pretendido con la aplicación del urbanocentrismo, y para hacernos olvidar por momentos la presencia y
mantenimiento de las restricciones en nuestro entorno.
Todo ello ha puesto de relieve, más si cabe, las virtudes
del mundo rural y la conveniencia de mantener y avanzar
en hábitos, prácticas y dinámicas sostenibles y respetuosas, con todos y con todo.
El comportamiento en estas zonas ha sido y está siendo, en esencia, ejemplar, por parte de vecinos, servicios e
instituciones. Aún así, estamos expectantes ante el devenir de la nueva normalidad y el rumor de un nuevo confinamiento incluso antes de que finalice el periodo estival.
La pregunta obligada es: ¿cómo será ese hipotético nuevo
confinamiento en las zonas rurales?
De un modo u otro tendremos la fortuna de permanecer
en este entorno, en el campo.
Y, a la par, también podemos leer a Santiago Lorenzo.

Cumpliendo la regla de la excepcionalidad en la que estamos inmersos, publicamos este artículo que supone ponerle voz
al sentir de esta joven abogada, gran amante de su tierra y conocedora de las rutinas de vecinos y convecinos durante el
confinamiento.
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SIEMPRE CON NUESTRA
U.D. CASTROS
Nuestro compromiso con la directiva del Club y
todos los integrantes de la extensa familia que
forman la UD Castros, es firme. Y nuestra apuesta por dotarles de unos equipamientos óptimos,
queda patente con las dos actuaciones que se
exponen:
Se ha realizado una importante obra de ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS del Complejo Deportivo Municipal, donde
se incluye el Campo de Fútbol “Los Castros” y
sus dependencias anexas (vestuario, cafetería,
oficina, almacenes, taquillas, etc…), que sirve Obras Campo U.D. Castros
para complementar las ya realizadas en el año
bicioso proyecto que cuenta con la financiación de ENCE
2018 donde se mejoró la iluminación del mismo con la y que consistirá en:
colocación de ocho torretas dotadas de luminarias led. -La mejora de la cubierta de las mismas que se encuenSe logra de esta forma la adecuación de la totali- tra muy deteriorada dada su edad; para ello se desmondad de la instalación eléctrica del Complejo al Re- tará la chapa y las correas existentes, se limpiará y traglamento Electrotécnico de Baja Tensión y la unifi- tará la estructura para proceder al refuerzo de la misma
cación del mismo bajo un único suministro, lo que y posterior colocación de nuevas correas y subestructura
además redundará en un ahorro de la factura energética. para faldones frontal y laterales. Finalmente se colocará
Entre otras actuaciones se procedió a:
nueva chapa en cubierta faldones y se sustituirá el cana- La renovación de la totalidad del cableado y cuadros de lón existente.
mando, eliminando gran parte de aquel que discurre por - Se repararán los daños en muretes y en las propias gracanaleta vista tanto por la fachada como por el interior das, se cerrará el espacio bajo las mismas y se mejorarán
del gimnasio.
los peldaños de acceso.
- La colocación de un generador para el doble suministro. - Así mismo está previsto colocar asientos de plástico y
- La instalación de luminarias de emergencia.
rótulos sobre el nuevo peto frontal.
En la actualidad, se encuentra próxima a su adjudicación Sin duda, dos importantes obras que permiten que nuese inminente inicio de las obras, el proyecto de MEJORA tro Club y sus instalaciones, estén a la altura de lo mucho
DE LAS GRADAS del Campo de Fútbol Municipal. Un am- que ofrecen a este Concejo, al que llevan por bandera.

RETOMANDO RUTINAS
DEPORTIVAS CON PRECAUCIÓN
Desde la Concejalía de Deportes, se ha coordinado el pasado 8 de junio la reapertura del
gimnasio municipal, estableciendo para ello
un protocolo basado especialmente en la seguridad y con las oportunas medidas de limpieza y desinfección de dicha instalación.
Este servicio municipal, está abierto de lunes
a viernes en horario de 9.00 a 11.15 h. y de
17.00 a 21.30 h., estableciéndose cinco turnos
horarios, con un intervalo de quince minutos

entre uno y otro con el objetivo de proceder a la debida limpieza y
desinfección del material deportivo:
De 9.00 a 10.00 horas. De 10.15 a 11.15 horas. De 17.00 a 18.00 horas.
De 18.15 a 19.15 horas. De 19.30 a 20.30 horas
Para utilizar el gimnasio (por parte tanto de socios como de no socios), es necesario realizar reserva previa a través del teléfono 985
624 836 o mediante el mail polideportivo@ayuntamientodecoana.com.
Como viene siendo habitual, en el mes de agosto, estas instalaciones
permanecerán cerradas y como medida preventiva por la COVID-19,
las actividades dirigidas continúan suspendidas, así como la celebración del “Mes del Deporte”.
EDITA

AYUNTAMIENTO DE COAÑA
www.ayuntamientodecoana.com
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