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Hemos pasado momentos difíciles duran-
te los últimos meses y todo apunta a que 
tenemos que seguir enfrentándonos a la 

pandemia y sus efectos en esta segunda olea-
da. Quiero agradeceros la prudencia que como 
ciudadanos habéis tenido hasta la fecha, de-
bemos seguir en esta línea, de precaución, de 
respeto a las normas y de protección frente a 
la COVID-19. 
Somos un concejo con un porcentaje elevado 
de personas mayores y hoy, más que nunca, 
debemos centrar nuestros esfuerzos en prote-
gerlas. Cada uno desde su responsabilidad. Por 
nuestra parte hemos reestructurado el Ayunta-
miento estableciendo protocolos de actuación 
para garantizar la prestación de los servicios 
de forma segura. Concretamente, se han im-
plementado medidas para reducir el riesgo de 
posibles contagios  entre nuestros vecinos, in-
corporando nuevas prestaciones desde el Ser-
vicio de Ayuda a Domicilio y dotando de más 
cuantía a la partida de emergencia social.
Dejamos atrás un atípico verano, presidido por 
el temor a los rebrotes y la necesidad de abrir 
la puerta al turismo para mantener la actividad 
económica.
Este último trimestre está marcado por el ini-
cio de un nuevo curso escolar, y desde esta Al-
caldía vamos a mantener una coordinación es-

trecha con nuestro centro educativo, el Colegio 
Darío Freán, trabajando en todo momento en 
equipo. 

Es una situación difícil, para muchos la más 
complicada que hemos vivido hasta la fecha, 
pero la afrontamos cargados de energía y posi-
tividad y con el convencimiento de que todo va 
a salir bien; que debemos permanecer unidos 
y ser respetuosos con las medidas impuestas, 
porque si lo hacemos así, al final venceremos.

Toca seguir en estado de “precaución”, estoy 
convencida que la ciudadanía de Coaña dará 
la talla en el cumplimiento de lo decretado, y 
esperar tiempos mejores. Solo quiero reiterar 
mi agradecimiento por la prudencia en el cum-
plimiento de la normativa, tanto por parte de 
nuestros vecinos como por las comi- s i o n e s 
de fiestas; y mi deseo de 
que las familias con 
miembros afectados 
por la COVID, vean 
pronto restablecida 
su salud y superemos 
este año tan atípico 
que nos marcará para 
siempre.

Prudencia
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Gradas Campo de fútbol U.D. Los Castros

Mediante un convenio de colaboración suscrito entre el Ayun-
tamiento de Coaña y ENCE, se ha procedido a la renovación 
integral del graderío de nuestro Campo de Fútbol, llevando a 
cabo las obras la empresa COVAMI XXI S.L., ascendiendo el 
presupuesto de las 
mismas a un total de 
27.830 euros.

Las actuaciones REA-
LIZADAS han sido las 
siguientes:

•Limpieza de la es-
tructura metálica 
existente.

•Refuerzo de la citada 
estructura.

•Sustitución de las 
correas de cubierta 
por unas nuevas.

•Tratamiento de la es-
tructura con pintura.

•Desmontaje chapa cubierta existente y posterior colocación 
de una nueva.

•Desmontaje de canalón existente y sustitución por nuevo en 
acero galvanizado

•Ejecución de faldones verticales a la altura de la cubierta, uno 
frontal y dos laterales.

PRÓXIMAS OBRAS
Las próximas obras a ejecutar y que se encuentran dentro del 
Plan de Caminos 2019-2023 aprobado por el Pleno del Ayun-
tamiento de 21 de octubre de 2019, tienen como denominador 
común que los tres presentan un firme muy deteriorado, lo que 
dificulta la adecuada utilización de los mismos para el acceso a 
parcelas y viviendas colindantes. 

Se pretende realizar una limpieza general de todos ellos, barri-
do de superficie y marcado de cunetas; fresado de firme exis-
tente hasta una profundidad máxima de cinco centímetros en 
bordes, uniones y encajes; pavimento de aglomerado asfáltico 
en capa de rodadura; y realización de entradas a fincas.

•Colocación de rótulo sobre faldón frontal.

•Instalación de asientos sobre grada.

•Ejecución de un nuevo peldañeado que de acceso 
a la grada con-
forme a norma-
tiva.

•Reparación de 
los muretes de 
fábrica que sir-
ven como cerra-
miento parcial 
en los laterales 
del graderío.

•Instalación de 
puerta de cierre 
de espacio bajo 
grada.

•Demolición de 
barandilla me-

tálica de escaleras acceso a marcador y ejecución 
de peto en fábrica de ladrillo

Un aspecto totalmente renovado el que a partir de 
ahora lucirán las gradas del Campo de Fútbol de 
nuestra U.D. Castros, en las que deseamos que la 
afición coañesa pueda pronto animar y dar calor a 
nuestro equipo.

NUEVAS GRADAS PARA NUESTRA 
U.D. CASTROS

Dichos caminos, son los que a continuación se 
enumeran:

- Camino a casa Paquín  de Nevías en Medal.

- Camino de casa Argentina en Medal.

- Camino de casa La Barreira en Villacondide.

Además, hay dos proyectos en plena negocia-
ción presupuestaria que a fecha de la publi-
cación de este boletín no podemos confirmar, 
pero que tienen muy buenas perspectivas.
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Viales que han sido reformados

ACTUACIÓN EN EL ENTORNO 
Y CAMPO DE FIESTAS DE   
VILLACONDIDE 
El proyecto consiste en el fresado del asfalto existente 
para la nivelación de la pista y un nuevo asfaltado así 
como una serie de mejoras que se consideran necesa-
rias. La idea fundamental es que la pista y el vial que la 
circunda estén a la misma cota y la separación entre am-
bas se realice por medio de una canaleta de pluviales, 
para así aprovechar mejor el espacio en las fiestas patro-
nales. Mantuvimos comunicación directa con la Comisión 

de Fiestas para la colocación de los dados de hormigón 
donde se prevé se ancle la carpa de las fiestas.
Actualmente presenta un mal estado en el firme, así 
como un desnivel con el vial que la circunda limitando 
el espacio existente en la misma para la realización de 
las fiestas. Así mismo en la zona hay una malla que es 
necesario sustituir, con un riesgo elevado de caída al en-
contrarse a distinto nivel.
La solución propuesta consistirá en:
• Fresado del asfaltado existente.
• Ejecución de muro de hormigón de contención de tie-
rras de la carretera AS-12.
• Colocación de valla tipo hércules sobre nuevo muro de 
contención existente en lado Norte.
• Nueva toma de agua desde la fuente hasta la mitad del 
nuevo muro de hormigón.
• Canalización eléctrica desde el poste existente hasta el 
muro de nueva creación.
• Formación de canaletas de desagüe y sus correspon-
dientes arquetas.
• Nivelación y asfaltado de la pista.
• Pintado de pista polideportiva con líneas para tenis, ba-
loncesto y futbol sala.
• Recolocación de porterías.
El presupuesto total a efectos de contratación es de 
48.378,93 euros, estando prevista su ejecución para fi-
nales de año, tras haberse solicitado financiación a los 
fondos LEADER.

ORTIGUERA  
MEJORA EN VIALES TRAS  
LAS OBRAS DE SANEAMIENTO
Con motivo de las obras de renovación del saneamiento 
de Ortiguera recién finalizadas, se ha procedido a la re-
novación integral de pavimentos de asfalto y hormigón 
de varios caminos destacando: 
- Tramo del camino que baja desde la fuente de Ca´l 
Molín al puerto: en esa zona se han reparado el camino 
principal y otro secundario y se ha  preparado el talud 
con el relleno necesario para adecuar otro vial de sali-
da y ensanchado.
- Camino que sube por detrás del Caseto y la antigua 
fábrica de conservas, hasta el Molín: se ha hormigo-
nado.
- Camino de El Penedón: hormigonado integral.
- Se ha procedido a adecuar ambas salidas de las vi-
viendas sociales hacia la carretera del puerto inclu-
yendo la mejora de los desniveles existentes en una de 
ellas.
- Asfaltado por la zona de detrás del restaurante “Pe-
pes” hasta el Campo da Nora (si bien este último tra-
mo no ha quedado correctamente ejecutado, habiendo 
reclamado a la Consejería y la contrata la reparación 
en lo referido a pavimento y pluviales) y daños ocasio-
nados a particulares.

Plano Pista Villacondide
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El caleyón, que se encuentra hormigonado en todo 
el recorrido, presenta muy mal estado, al estar 
agrietado y parcheado en varias ocasiones. Se desa-
rrolla en una fuerte pendiente y está encajonado en-
tre muros de piedra de viviendas y cierres de fincas. 
Al no poder hormigonar sobre el pavimento existen-
te ya que se dificultaría la entrada a varias viviendas 
al subir la cota del camino, se pretende fresar la 
totalidad del mismo y ejecutar un nuevo pavimento 
con pendiente al centro. 
De este modo se recogerán las aguas de pluviales 
en una sola cuneta al eje central de la calle reali-
zando rejillas cada pocos metros que conducirán el 
agua a un tubo que desaguará a la cuneta del cami-
no perpendicular que se sitúa en la parte inferior.

LIMPIEZA DE CAMINOS Y 
FAJAS AUXILIARES
Una de las premisas del Equipo de Gobierno del Ayunta-
miento de Coaña es el mantenimiento de los pueblos y sus 
comunicaciones, por ello en este año y pese a que las cir-
cunstancias no fueron las más propicias, se ha realizado 
un gran esfuerzo tanto económico como de personal para 
tratar de mantener siempre limpios los diferentes cami-
nos y pistas del municipio, realizando la limpieza periódica 
de 168 kms. (quedan pendientes por realizar tan sólo 15). 
A esto, debe añadirse la limpieza en esta anualidad de las 
denominadas “fajas auxiliares contra incendios”, que fue 
adjudicada a la Unión de Cooperativas Forestales de As-
turias (UCOFA), que llevó a cabo la limpieza de 94,17 kiló-

metros de fajas de forma mecanizada y un total de 15,53 
kilómetros de forma manual.

CALEYÓN DE REGUERA EN TRELLES

Limpieza de fajas auxiliares

Plano Caleyón Reguera

CASI 700 HOGARES DE 
COAÑA PUEDEN ACCEDER 
YA A INTERNET DE ALTA 
VELOCIDAD
Ortiguera, Medal, Mohías, La Reguera y 
Jarrio cuentan ya con la conexión onli-
ne más rápida que existe en el merca-
do (1.000 Mbps), gracias al despliegue 
de fibra óptica que la empresa ADAMO 
está realizando en el municipio. Próxi-
mamente, llegará a zonas como El Es-
pín, Foxos, Loza, Cartavio, Lugarnuevo o 
Torce, lo que supone para nuestro mu-
nicipio una gran noticia.

Este despliegue, cuyas obras de inge-
niería daban comienzo en agosto, per-
mite ya a 695 hogares del municipio, 
disponer de Internet de alta velocidad 
a través de un operador de telecomuni-
caciones que ofrece la fibra óptica más 
rápida que existe en el mercado (1.000 
Mbps).

La compañía cuenta, en este proce-
so expansivo, con la colaboración del 
Ayuntamiento de Coaña, que en todo 
momento facilita la labor de los técnicos 
de Adamo. Recientemente, la Alcaldesa, 
Rosana González, participó en una reu-
nión a la que acudieron Patricia Oreña 
y Francisco Varela, de la empresa Ibio-
com, así como David Llano, delegado de 
Adamo en la zona, en la que la compañía 
presentó su filosofía de no dejar a nadie 
atrás, y su objetivo de tratar de romper 
la brecha digital que sufren muchos ha-
bitantes del municipio. 

El Ayuntamiento de Coaña apuesta por 
llegar a otras zonas de la parte alta del 
municipio, donde la implantación de la 
fibra óptica era impensable hace es-
casos meses. De esta manera, se faci-
lita el desarrollo y la estabilización de 
la población rural, favoreciendo así la 
competitividad de aquellas zonas que 
han ido perdiendo habitantes para vol-
ver a convertirlas en una opción atracti-

va para vivir. En esta coyuntura resulta 
imprescindible no dejar a nadie atrás. 
Tanto a los que ya residen en aldeas, 
pueblos y ciudades pequeñas como a 
los que, debido a las circunstancias, op-
tan por mudarse a un municipio de me-
nor tamaño.
En estos momentos donde la tecnolo-
gía es más necesaria que nunca y viene 
para quedarse como indispensable en 
muchos ámbitos de la vida (educativo, 
teletrabajo, administración electróni-
ca, etc.), Coaña está de enhorabuena, 
puesto que este avance permitirá poner 
al alcance de los vecinos de Coaña los 
mejores servicios de telecomunicacio-
nes disponibles en el mercado.
Las personas interesadas en tener más 
información, así como en registrarse 
para ser informados de primera mano 
de cuando la fibra óptica esté ya lista 
para operar en su casa, deben dirigir-
se al enlace https://adamo.es/es/fiber-
hood.
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Entre las medidas previstas, 
ya hemos puesto en marcha 
las siguientes:
GUÍA DE EMPRESAS: Di-
seño, edición, publicación 
y difusión de una “GUÍA DE 
RECURSOS Y SERVICIOS 
EMPRESARIALES Y PROFE-
SIONALES DEL MUNICIPIO 
DE COAÑA”, con la preten-
sión de promover el consu-
mo en las empresas locales 
entre los propios vecinos y 
fuera de nuestras fronteras. 
Se ha hecho entrega de la 
misma a las empresas que 
en ella aparecen, así como al tejido asociativo del mu-
nicipio, a empresas de fuera de nuestro municipio que 
puedan requerir de los servicios de algunas de nuestras 
empresas y a todas las personas que desean hacerse con 
uno de los 1.500 ejemplares que hemos editado. 
Además, a través de la página web municipal, las perso-
nas interesadas pueden descargar la misma en formato 
digital. También se ha enviado a los Centros de Empresas 
de Asturias, FADE, FACC, IDEPA, Cámaras de Comercio, 
Ayuntamientos y Agencias de Desarrollo Local de la zona 
y Consejería de Industria y Empleo.
Se han editado en un formato ágil y cómodo, para que 
sirva de consulta en todos los domicilios, y es totalmente 
gratuita, tanto para los profesionales que han decidido 
incluirse en ella, como para las personas que deseen dis-
poner de un ejemplar.
VÍDEOS PROMOCIONALES: elaboración de dos vídeos 

promocionales: uno empre-
sarial y otro turístico que se 
lanzaron a nivel de redes so-
ciales para visibilizar nuestro 
tejido empresarial y nuestra 
riqueza turística.
MEDIDA DE APOYO AL SEC-
TOR DEL TAXI: Bonificación a 
los taxistas con parada dentro 
del Municipio de Coaña, del 
pago del Impuesto sobre Ve-
hículos de Tracción Mecánica 
(viñeta) en esta anualidad.
MEDIDA DE APOYO A LOS 
CONTRIBUYENTES QUE HA-

YAN TENIDO QUE CERRAR SU NEGOCIO: Reintegro del 
importe de la factura o recibo de agua, basura y alcanta-
rillado correspondiente al segundo trimestre (abril, mayo 
y junio de 2020) a aquellos contribuyentes que hayan te-
nido cerrado su negocio con motivo del Estado de Alarma 
y que sean titulares del recibo correspondiente a la tasa 
que se devenga.
EXENCIÓN DEL PAGO DE TASA POR OCUPACIÓN DE VÍA 
PÚBLICA: Un año más, se mantuvo la exención del pago 
de la tasa por ocupación de vía pública para la coloca-
ción de terrazas de los establecimientos de hostelería del 
municipio.
CÓDIGOS QR: Se procedió al diseño, publicación y promo-
ción de códigos QR con el objetivo de poner en valor los 
recursos públicos y privados con que cuenta el municipio 
a nivel de turismo, así como a todas aquellas empresas 
hoteleras y de restauración que así lo solicitaron. 

Medidas para la reactivación  
del tejido empresarial

En el Pleno Extraordinario de 3 de Junio de 2020, se aprobaron las medidas propuestas por 
el Equipo de Gobierno Municipal para la reactivación del tejido empresarial y profesional del 
municipio tras la crisis ocasionada por la pandemia de la COVID-19

Guía de Empresas



8

La higiene es uno de los pilares básicos sobre los que se sustenta el 
control del avance de la pandemia. Es por ello, que desde el Ayunta-
miento de Coaña nos hemos esforzado en la adopción de medidas en 
esta línea, como son:
• La colocación de dispensadores de gel hidroalcohólico de pedal, 
que gracias a este mecanismo, evita el contacto con el producto y la 
propagación de virus, convirtiéndose en un punto de higiene y desin-
fección de manos totalmente seguro. Ya disponemos de ellos en el 
acceso al Colegio “Darío Freán Barreira”, la entrada de la Escuela 
Infantil de 0 a 3 años “La Estela”; y el Complejo Deportivo “Los Cas-
tros”, dando cobertura a los accesos del Polideportivo, el Gimnasio y 
el Campo de Fútbol, y en el Parque de Trelles.
• Se ha procedido a la limpieza integral de los parques infantiles, así 
como a su desinfección (apelando a la prudencia y responsabilidad en 
su uso).
• Durante todo el verano, se ha llevado a cabo la limpieza diaria de pa-
peleras y el entorno de nuestras principales playas (Torbas, Arnelles y 
Foxos), así como de zonas de más tránsito como el áreas recreativas 
de Salías y Mohías, cabo San Agustín y Pantalán de El Espín.
• Próximamente procederemos a la colocación de “aparcabicicletas” 
en diferentes puntos del concejo, conscientes del uso cada vez más 
generalizado de este medio.

CONTINUAMOS APOSTANDO POR LA PREVENCIÓN

Desde el mes de agosto, el “Tejo de la Memoria” 
que el Principado de Asturias nos hizo llegar, en 
memoria de las víctimas de la COVID-19, crece en 
uno de nuestros bosques, como símbolo de respe-
to y homenaje a quienes más han sufrido con esta 
pandemia.

EL TEJO DE LA  
MEMORIA DE COAÑA

Apostando por la prevención

Rosana con el “Tejo de la Memoria”

INVERTIMOS EN SALUD
Con la llegada de la pandemia, se crearon den-
tro del presupuesto municipal dos partidas 
específicas para paliar los efectos que traería 
consigo:

- PARTIDA DE GASTOS DIVERSOS COVID-19: En 
ella, se inyectaron un total de 13.325,05 euros 
para hacer frente a los costes referentes a EPIs 
para todos los servicios municipales (desin-
fectantes, geles hidroalcohólicos, mascarillas, 
pantallas, etc.); dispensadores de pie; carteles 
informativos para las playas; publicidad, etc. 

- PARTIDA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EM-
PRESARIAL COVID-19: En ella, se inyectaron 
22.448,44 euros, con el objetivo de mitigar las 
graves consecuencias que la pandemia, trajo al 
tejido empresarial. Se incluyen en esta los gas-
tos en la edición de la Guía de Empresas; de los 
vídeos de promoción turística y empresarial; de 
la bonificación de viñeta a los taxistas; del rein-
tegro a las empresas de la tasa de agua, alcanta-
rillado y basura del segundo trimestre.
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Nacía en el mes de octubre de 2019 “Coaña Responde” de la mano 
de la Concejalía de Atención Vecinal. Sin duda, le ha tocado una 
época difícil y quizás ha sido eso lo que le ha convertido en una 
herramienta indispensable en nuestro día a día.
El COAÑA RESPONDE se compone de varios cauces 
de participación ágiles, efectivos, adaptados a los 
nuevos tiempos y necesidades y posibilidades de to-
dos. Y todos ellos, han cumplido su objetivo:
- Nuestro perfil de Facebook “Ayuntamiento de 
COAÑA-Asturias” cuenta con 3289 “Seguidores” y 
3228 “Me Gusta”. En él realizamos una media de tres 
publicaciones diarias, que incluye: información de 
los diferentes servicios municipales y el día a día en 
nuestra Administación; información a nivel comarcal, 
autonómico y estatal de cuestiones que puedan ser 
de relevancia; actualidad sobre el COVID-19; etc.
- A través del correo electrónico coanaresponde@
gmail.com se han recibido 98 emails a los que se ha dado trámite.
- Vía WhatsApp, el número de peticiones, solicitudes de cita previa, envío 
de información para derivar a los servicios municipales, etc.  es totalmente 
incuantificable. A diario se reciben por este medio gran número de consul-
tas, habiéndose además creado varios grupos el envío de información que 
puede resultarles de interés, como Hostelería o Comisiones de Fiestas.

UN AÑO DE “COAÑA RESPONDE”

Desde el Ayuntamiento de Coaña se está 
prestando el Servicio de Ayuda a Domicilio 
actualmente a 37 personas, de las cuales 24 
están incluidas en el Sistema de Dependen-
cia. El coste anual de este servicio ronda los 
200.000 euros, recibiendo el Ayuntamien-
to, con una buena gestión, financiación por 
parte del Principado de Asturias en un 90 % 
aproximadamente. Existen en plantilla 10 
Auxiliares de Ayuda a Domicilio, siendo una 

de ellas además Coordinadora del servicio. 
Desde estas páginas queremos poner en va-
lor y elogiar la profesionalidad y compromi-
so del personal de este servicio esencial que 
se presta los 365 días del año y en horario 
de mañanas y tardes así como agradecer el 
compromiso de todo el personal y  la colabo-
ración de las personas usuarias y sus fami-
lias en estos difíciles momentos debido a la 
crisis sociosanitaria por COVID-19.

DESCONGESTIÓN DE LA  
VALORACIÓN DEPENDENCIA

Gracias al convenio de colaboración suscrito entre los Ayuntamientos 
de Coaña y Villayón y el Principado de Asturias para la encomienda 
de gestión de la aplicación del baremo de valoración de la dependen-
cia, se ha incorporado una valoradora con experiencia en este ámbito y 
ampliamente capacitada, con el objetivo de erradicar la lista de espera 
existente para la valoración de la dependencia. 
En estos dos meses ha realizado un total de 35 valoraciones en Coaña, 
cuyas solicitudes se habían presentado en el intervalo de octubre de 
2018 hasta mayo del presente año. Es por ello que en estos cuatro 
meses de contratación previstos se va a poner a 0 la lista de espera 
existente. 
Hay que destacar que de todo el Área I han sido Coaña y Villayón jun-
to con Castropol, Boal, Illano, Grandas de Salime y Pesoz los únicos 
Ayuntamientos que se han adherido a esta propuesta de colaboración 
con la Administración del Principado.

VISITA DEL EQUIPO DE  
DNI MÓVIL A COAÑA 

El martes 3 de Noviembre, la unidad del 
Equipo Móvil DNI de la Policía Nacional 
se desplazará a las instalaciones del 
CDTL para expedición y/o renovación del 
DNI de las personas previamente ins-
critas (no se efectuarán renovaciones o 
tramitaciones de pasaportes).
La tramitación se llevará a cabo acorde 
a todas las medidas higiénico-sanitarias 
y de seguridad establecidas por la situa-
ción COVID-19.
Es obligatorio SOLICITAR CITA PREVIA, 
a partir del 1 de octubre a través del te-
léfono del CDTL: 985 474 920, siendo el 
número de plazas limitado.

SERVICIO DE 
AYUDA A  

DOMICILIO

- La Sede Electrónica a la que se puede 
acceder a través de la página web mu-
nicipal (www.ayuntamientodecoana.com) 
también recibe un importante número de 
consultas.
- Los Buzones de Sugerencias ubica-

dos en todas las insta-
laciones municipales 
(Ayuntamiento, Complejo 
Deportivo, CDTL, Biblio-
teca, Escuela de Música 
y Escuela de 0 a 3 años) 
han sido sin embargo, los 
cauces de participación 
menos utilizados.
Un año después de la 
puesta en marcha de 
nuestro “COAÑA RES-
PONDE”, podemos ase-
gurar que esta adminis-

tración local se encuentra si cabe más 
cerca de sus vecinos con la puesta de 
marcha de estos canales de comunica-
ción que se están convirtiendo en el eje 
vertebrador de las vías de información 
municipales.

Imagen de “Coaña Responde”
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El Ayuntamiento de Coaña, a través de los Servicios So-
ciales y con la colaboración de RENY-PICOT y la supervi-
sión técnica del Centro de Salud Navia-Coaña, ha pues-
to en marcha un programa de CONTROL DOMICILIARIO 
AVANZADO dirigido a las personas usuarias del Servicio 
de Ayuda a Domicilio.
Las Auxiliares de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento 
realizan, con un tensiómetro digital, un control de la ten-
sión arterial de aquellas personas usuarias que precisen 

de esta supervisión (hipertensión, diabetes, enfermeda-
des del corazón, riñón, cerebro y arterias) con la periodi-
cidad que el Centro de Salud determine, siendo lo normal 
una vez al mes. A su vez, disponen de un pulsioxímetro 
con el que tener acceso directo a la oxigenación, pará-
metro fundamental para calibrar el grado de afectación 
física en caso de deterioro del estado general. 
Con este programa se pretende mejorar la información 
del paciente que puede tener el personal sanitario del 
Centro de Salud y poder detectar antes de tiempo des-
ajustes clínicos que pueden derivar en consecuencias 
mayores, mejorando considerablemente el control de las 
personas físicamente más vulnerables y que reciben el 
Servicio de Ayuda a Domicilio Municipal.
Las Auxiliares de Ayuda a Domicilio han sido formadas 
por personal sanitario para poder colaborar en la im-
plantación de este programa. Se trata de una colabora-
ción para la prevención que en ningún caso implica que 
su atención sanitaria se vea menoscabada por parte del 
personal sanitario.
Este programa va dirigido no solo a las personas titulares 
del Servicio de Ayuda a Domicilio sino también a aquellos 
convivientes que pudieran precisar de este control por su 
situación clínica.
Son más de cuarenta las personas que ya han dado su 
autorización para ser incluidas en este programa impul-
sado por la Concejalía de Bienestar de nuestro Ayunta-
miento, que pretende dar un paso más en pro del bienes-
tar de nuestros mayores, siempre con el objetivo de estar 
al lado de los colectivos más vulnerables.

AYUDAS TÉCNICAS
En el Ayuntamiento de Coaña se 
dispone de las siguientes ayudas 
técnicas que contribuyen a facili-
tar a las personas cuidadoras y al 
personal del Servicio de Ayuda a 
Domicilio Municipal, la movilidad 
de las personas en situación de de-
pendencia así como a favorecer la 
autonomía personal en algunos ca-
sos. Algunas de estas ayudas han 
sido compradas por el propio Ayun-
tamiento y otras donadas.

• 2 bañeras de cama
• 2 grúas
• 2 sillas de ruedas
• 3 asientos giratorio de bañera
• 4 camas articuladas
• 1 colchón antiescaras
• 1 silla inodoro 

Este material está a disposición 
únicamente de las personas usua-

rias del Servicio de Ayuda a Domi-
cilio del Ayuntamiento. En el caso 
de precisar una cama articulada, el 
SESPA a través de la Trabajadora 
Social del Centro de Salud de Navia 
(Tlf. 985.47.34.72) puede prestarlas. 

El Ayuntamiento de Coaña colabo-
ra con el SESPA en el almacenaje 
de dichas camas para personas del 
municipio.

Para el resto de ayudas técnicas 
existe una convocatoria anual de 
subvenciones por parte de la Con-
sejería de Derechos Sociales y 
Bienestar, pero el límite de ingre-
sos que no se puede superar para 
poder tener derecho es muy bajo. 
Para más información pueden di-
rigirse a la Trabajadora Social del 
Ayuntamiento (Tlf. 985.630.801 / 
Ext. 7).

PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA: 

“CONTROL DOMICILIARIO 
AVANZADO”

BIBLIOTECA 
ERES TÚ

El 24 de Octubre, Día de 
la Biblioteca, Coaña inicia 
un nuevo proyecto titulado 
Biblioteca eres tú. Su fi-
nalidad es que los propios 
usuarios y usuarias de la 
Biblioteca se conviertan en 
protagonistas de una cam-
paña de sensibilización y 
fomento de la lectura, des-
cubran los servicios que 
presta la biblioteca y ani-
men a la población a des-
cubrirlos.
La iniciativa, uno de los 
proyectos que emergen en 
la nueva normalidad sani-
taria, se desarrollará a tra-
vés de las redes sociales.
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FECHA: Miércoles 28 de Octubre de 2020.
MODALIDAD: Virtual / Presencial en el CDTL (con aforo 
limitado)
INSCRIPCIÓN PREVIA: A través del CDTL Coaña en el  te-
léfono 985 47 49 20.  
INTERVIENE: Ángel Cabal Cifuentes (Consorcio Asturiano 
de Recursos Tecnológicos).
OBJETIVO DE LA JORNADA: 
- Informar a las empresas y autónomos o entidades que 
tramiten a las mismas, sobre los cambios en materia de 
contratación pública.
- Mostrar el funcionamiento de los servicios de licitación 
electrónica, como el perfil del contratante.
- Acceso y el alta de acceso de las empresas en la plata-
forma. Preparación y envío de ofertas.

- Inscripción en el Registro Oficial de licitadores y em-
presas clasificadas del Estado (ROLECE) así como otras 
herramientas y servicios de obligado cumplimiento desde 
el 9 de Septiembre de 2018.
PLAZAS LIMITADAS. Se adoptarán las medidas preven-
ción de covid-19 y en función del número de inscritos se 
realizará presencial/ telemáticamente; dando prioridad y 
opción a las personas que no tengan conocimientos de 
acceso a salas telemáticas de realizar la misma en el 
centro de dinamización tecnológica local.

JORNADA FORMATIVA 
PARA EMPRESAS

Con este proyecto se presente facilitar y potenciar 
la participación, empleabilidad y emprendimiento 
de mujeres del entorno rural a través de la ad-
quisición de competencias digitales, de manera 
gratuita. 
La concejalía de Nuevas Tecnologías a través del 
servicio de CDTL Coaña y en coordinación con 
Fundación Mujeres organizan un itinerario de ca-
pacitación digital para las mujeres rurales.
Los talleres prácticos que se desarrollarán en las 
instalaciones del CDTL COAÑA, serán:

MUJERES COAÑESAS 
DIGITALIZADAS

Taller de Habilidades Digitales Básicas (6 h.)  
Miércoles 4 y 11 de noviembre.   
Horario de 10:00 a 13:00 h (Descanso de 15 min)

Taller de Habilidades Digitales para el Empleo (6 h.)  
Miércoles 18 y 25 de noviembre. 

Taller de Habilidades Digitales Básicas para el  
Emprendimiento (6.h.)  
Martes 14 y miércoles 15 de diciembre. 

Las mujeres interesadas deben inscribirse a través del teléfono 
del CDTL, 985 47 49 20. Plazas limitadas y se llevará a cabo en 
todo momento las medidas de protocolo prevención de Covid-19.

SOBRE SERVICIOS DE LICITACIÓN 
ELECTRÓNICA EN LA PLATAFORMA DE 
CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO

Jornada de Licitación Electrónica 2018
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Escuela de Salud de Coaña 
en tiempos de COVID-19

Con la llegada de la pandemia oca-
sionada por la COVID-19, nuestra 
Escuela Municipal de Salud, veía 
interrumpido su décimo segundo año 
de andadura, pero desde la Conceja-
lía de Sanidad somos conscientes de 
que nuestra salud y nuestro bienestar, no pueden interrumpirse.

Es por ello que en este último trimestre, nuestra Escuela quiere estar 
más presente que nunca, porque es más necesaria que nunca. Y lo 
hará de forma totalmente diferente a lo habitual, adaptándose a los 
tiempos y a las circunstancias, pero sin dejar atrás a nadie.
Cada día 1 de mes, publicaremos el documento 
“ESCUELA DE SALUD DE COAÑA EN TIEMPOS DE COVID-19” al que 
deseamos que nuestra población pueda tener acceso tanto física como 
digitalmente. 

LEYENDO EN MORADO
Leyendo en morado promociona a sus escritoras lo-
cales, la literatura comprometida con la igualdad y las 
obras que fomentan la equidad de género y la prevención 
de la violencia de género. También vincula a la Bibliote-
ca municipal con las distintas parroquias y pueblos del 
concejo a través de las mujeres colaboradoras. En este 
sentido, Leyendo en morado ya ha dado a conocer a dos 
escritoras locales: Ana García de Loza y Emma Méndez; 
haciendo protagonistas a los pueblos de Loza y Cartavio.
- Ana García de Loza cuenta con tres obras publicadas: 
“Los nietos del diablo”, “La amistad perdida” y “Los cua-
tro segundos”, editados todos ellos por Camelot. 
- Emma Méndez, de Cartavio, ha visto publicados sus 
artículos en diversas revistas culturales y en estos mo-
mentos promociona su primera novela “Os secretos del 
molín veyo”, editado por Trabe.
-En el mes de Octubre es protagonista Joaquina de Va-
lentín, descubriendo una pluma que merece ser descu-

Con más de 300 imágenes del concejo, esta 
obra de Ignacio Martínez se convierte en un 
libro esperado para coañeses, amantes de 
la fotografía, vecinos y visitantes.
La obra fue presentada en la Biblioteca 
Municipal “Gonzalo Anes” en un acto sin 
acceso al público al que se puede acceder 
a través de un vídeo difundido en las redes 
sociales y en el que han participado autori-
dades locales, Yago Pico de Coaña, el au-
tor de la obra, Ignacio Martínez Suárez, así 
como otros colaboradores.
“Concejo de Coaña” tiene fijado un precio 
de venta de 35 euros y ya está disponible en 
las librerías y en el bar El Faro.

“CONCEJO DE COAÑA”, UN LIBRO 
PARA DISFRUTAR DE COAÑA

bierta y disfrutada por todos nuestros coañeses.
Leyendo en morado utiliza una preciosa ilustración de Vio-
leta Monreal como imagen que identifica los fines cultura-
les y sociales de este proyecto.

Presentación del libro “Concejo de Coaña”

Leyendo en Morado

LA PEQUETECA:  
Cuentos de mar y campo

La Pequeteca retoma su actividad con 
un proyecto adaptado a la nueva norma-
lidad sanitaria: Cuentos de mar y campo.
Dirigido a la infancia con edades com-
prendidas entre 3 y 6 años buscará des-
cubrir el concejo y sus recursos a través 
de lecturas y actividades complemen-
tarias fomentando la lectura e incenti-
vando que las familias sigan teniendo al 
servicio de biblioteca como referente.
PROGRAMACIÓN: 
Octubre: descubrimiento de la cultura 
castreña.
Noviembre: reconociendo el papel de la 
mujer rural
Diciembre: dedicado a la mar.



13

UNA TEMPORADA TURÍSTICA 
MARCADA POR LA COVID-19

Desde la Concejalía de Turismo se coordinó la apertura de la Oficina 
de Turismo de Coaña, ubicada en las instalaciones del Castro de 
Coaña, del 1 de julio al 31 de agosto, estableciendo un protocolo de 
apertura en base a las medidas sanitarias establecidas.

En este período de tiempo, se atendió personalmente a 874 perso-
nas, de las cuales 864 eran turistas nacionales y tan sólo 10 (proce-
dentes de Francia, Irlanda, Polonia, Israel, Australia y La India) eran 
turistas internacionales. Como en el resto del territorio nacional y 
debido a la situación sanitaria derivada del Covid-19, el descenso de 
turistas internacionales registró una importantísima caída, concre-
tamente en Coaña se registró una diferencia de 139 visitantes entre 
2019 y 2020. En relación a la procedencia de turistas nacionales el 
mayor número de turistas que visitó Coaña procedía mayoritaria-
mente de Madrid, seguido de Asturias y Castilla León.  

Para la atención de las consultas turísticas demandas se distribuye-
ron un total de 460 guías turísticas, además de diversas descargas 
digitales mediante códigos QR de información turística de Coaña a 
través de los dispositivos móviles.  

En invierno, la Oficina de Turismo estará abierta al público de lunes 
a viernes en horario de 11 a 15 h. en la planta baja del Ayuntamiento.

PUNTO LIMPIO DE
COGERSA EN JARRIO

Visitantes al Castro en agosto

Disponemos en nuestro municipio 
de un Punto Limpio donde depo-
sitar residuos especiales  que, por 
sus características (gran tamaño, 
pesados) o composición (potencial-
mente tóxicos, inflamables, etc.), 
deben segregarse  del resto de la 
basura doméstica para recibir un 
tratamiento especial con el fin de 
favorecer su reciclaje y evitar pro-
blemas en el tratamiento de otros 
residuos.

Su uso por parte de los ciudada-
nos es totalmente gratuito y en su 
interior existe un contenedor iden-
tificado para cada tipo de residuo, 
indicando al ciudadano dónde debe 
depositar cada uno.

Recordamos a los vecinos, que es 
precisamente en el Punto Limpio, 
donde deben depositar por ejemplo, 
los RESTOS DE PODA, puesto que 
la recogida de basura que se reali-
za de forma ordinaria y la recogida 
de enseres y chatarra que se lleva a 
cabo el último jueves de cada mes, 
no recoge dichos restos.

El horario del Punto Limpio de Ja-
rrio es el siguiente:

- Lunes a viernes 8:00 a 14:30 h y 

- Sábados de 8:00 a 13:30 h
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Nuestra Escuela de  

0 a 3 Años “La Estela”  

ADAPTADA AL COVID
Una vez realizadas las pruebas PCR y conociendo el 
resultado negativo de las mismas de todo el personal, 
nuestra Escuela ha comenzado el curso con el corres-
pondiente periodo de adaptación.
35 niños y niñas han abierto de nuevo las puertas de 
nuestra Escuela que ha sufrido una importante adapta-
ción a las medidas higiénicas y de seguridad exigidas.

Desde hace años, aportamos nuestro granito de arena a cau-
sas solidarias para la ayuda a terapias de niños/as con síndro-
mes o enfermedades raras. 

Tras el periodo de alerta sanitaria y posterior desescalada a 
consecuencia de la COVID-19, hemos reanudado la recogida 
de los mismos en los servicios habituales, donde se encuentra 
un contenedor en el que depositar los tapones en bolsa cerra-
da y previamente higienizados:

-Ayuntamiento (Coaña)

-Gimnasio Municipal (Jarrio)

-Edificio de la Biblioteca y CDTL Coaña (Ortiguera)

La entrega de estos tapones se realiza directamente a la fa-
milia destinataría, en coordinación con profesionales volunta-
rios del Hospital de Jarrio, que son quienes deciden la causa a 
la que en cada ocasión se destinan.

Un pequeño gesto solidario y de responsabilidad con el medio 
ambiente.

El Ayuntamiento de Coaña 
y los tapones solidarios

Escuela “La Estela”

NUEVA RUTA DE 

SENDERISMO

Desde la Concejalía 
de Turismo, nos en-
contramos diseñan-
do una nueva ruta 
de senderismo en el 
entorno del pueblo 
de Trelles y su ribera, 
ya que el enclave del 
puente colgante co-
nocido popularmente 
como “la pasarela” 
es un lugar de inte-
rés medioambiental, 
demandado cada vez 
más tanto por veci-
nos de la Comarca 
como por visitantes. 
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AYUNTAMIENTO DE COAÑA

PRODUCE Y REALIZA:EDITA

AYUNTAMIENTO DE COAÑA
ATENCIÓN AL PÚBLICO:  

De lunes a viernes,  de 8.00 a 15.00 horas

IMPRESCINDIBLE CITA PREVIA  
en el 985.630.801, extensión 1

SERVICIOS SOCIALES
ATENCIÓN AL PÚBLICO:  

Martes y jueves de 9:30 a 13:30 horas,  
en la planta baja del Ayuntamiento de Coaña.  
(Hasta nuevo aviso, no se realizará atención al  
público en Navia, como venía siendo habitual).

IMPRESCINDIBLE CITA PREVIA llamando:

• Los lunes y miércoles al  
teléfono 985.62.50.51 / Ext. 4 (Villayón)

• Los martes y viernes  
teléfono 985.630.801 / Ext. 7 (Coaña)

• O enviando un email a:  
serviciossociales@ayuntamientodecoana.com

OFICINA TÉCNICA MUNICIPAL
ATENCIÓN AL PÚBLICO  

Lunes, martes y jueves, de 9:00 a 14:00 horas

IMPRESCINDIBLE CITA PREVIA  
en el 985.630.801, extensión 4

CDTL
ATENCIÓN AL PÚBLICO:  

Mañanas de los lunes, martes, miércoles y viernes, 
de 9.30 a 13.30 horas;  

y de los jueves, de 11.30 a 13.30 horas.  
Tardes de lunes a viernes, de 16:00 a 19:00 horas.

IMPRESCINDIBLE CITA PREVIA  
en el 985.474.920

BIBLIOTECA “GONZALO ANES”
ATENCIÓN AL PÚBLICO:  

Mañanas de los lunes, martes, miércoles y viernes, 
de 9.30 a 13.30 horas;  

y de los jueves, de 11.30 a 13.30 horas.  
Tardes de lunes a viernes, de 16:00 a 19:00 horas.

IMPRESCINDIBLE CITA PREVIA  
en el 985.473.461

GIMNASIO MUNICIPAL
HORARIO DE APERTURA:  

De lunes a viernes de 9.00 a 11.15  
y de 17.00  a 21.30 horas.

IMPRESCINDIBLE CITA PREVIA  
en el 985.624.836  

o a través del email:  
polideportivo@ayuntamientodecoana.com

SERVICIOS MUNICIPALES
HORARIOS 




