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

SALUD Y
PRUDENCIA

A

ño nuevo, buenos propósitos y pocos
cambios. Desde el Equipo de Gobierno seguimos con nuestra hoja de ruta,
adaptándonos a la situación general. En este
momento, estamos inmersos en la tercera ola
del COVID-19, con restricciones en toda España
y con la vacuna en fase de aplicación. Esta situación nos obliga a ser prudentes en nuestros
compromisos, ambiciosos en nuestros objetivos
y moderadamente optimistas a medio plazo.
Entre nuestros objetivos está el continuar trabajando, negociando, peleando inversiones para
nuestro concejo a todos niveles: administraciones central y autonómica, para conseguir actuaciones que contribuyan a mejorar la calidad de
vida de nuestros vecinos. Desde nuestra competencia municipal también vamos a seguir invirtiendo, siempre de forma racional y eficiente,
para hacer más con menos, para maximizar las
inversiones, bajo las premisas de actuar de manera justa y responsable.
No podemos sustraernos a lo que está pasando a nivel nacional e internacional, y también
en nuestra Comunidad Autónoma. Aunque estamos en proceso de vacunación, la situación
no cambiará a corto plazo; por tanto, en estos
meses hemos ido implantando nuevas herramientas de trabajo y nos hemos adaptado, en
tiempo récord, a esta situación sobrevenida y
totalmente desconocida y hemos logrado mantener nuestros servicios y garantizar la atención
a todas las personas del concejo. Me complace
que, en esta crisis sanitaria, hayamos sido capaces de afrontar el reto como un equipo bien
cohesionado, en el que los trabajadores munici-

pales se han volcado con el Equipo de Gobierno
para seguir “operativos” incluso en los momentos más críticos. Es una actitud que agradezco
especialmente.
Esta legislatura nos plantea múltiples retos, sin
duda el más importante es el bienestar de los
colectivos más vulnerables frente a la pandemia.
Sin embargo, no podemos restar importancia al
gran esfuerzo que se está realizando para canalizar la información que se produce en el día
a día; siempre con la transparencia como punto
de partida. Vivimos momentos de gran intensidad en los que la información tiene que actualizarse de manera casi inmediata: normativas,
limitaciones, cierres perimetrales…, aspectos
que nos afectan como ciudadanos y que debemos de conocer. Nuestro perfil de Facebook
se ha convertido en el medio más rápido para
actualizar la información y que esté disponible
para todo el mundo; pero no es el único, quiero
recordaros que también están a vuestra disposición otros medios, como Coaña responde, el
buzón de sugerencias o el que ahora tienes en
tus manos, El Coañes.
Solo me resta desearos un feliz año, mucha salud y mucha
prudencia, no tengo ninguna duda
que venceremos
estos tiempos adversos.

ROSANA
GONZÁLEZ
FERNÁNDEZ

Un abrazo
3

Adecuación Plaza del Ayuntamiento

OBRAS AÑO 2020
Este es el resumen de las obras ejecutadas en este año
2020 en el concejo:
• Ejecución de drenajes en Xonte y asfaltado de zonas.
• Adecuación de acceso al aparcamiento del Colegio
Público “Darío Freán”.
• Colocación de marquesina y paso de peatones en El
Esteler.
• Acceso en Villar de Trelles.
• Reparación del mirador de Bustabernego.
• Instalación de barreras de seguridad en Sarriou y Lebredo.
• Obras de adecuación de la plaza del Ayuntamiento.
• Reparación y mejora del campo de fútbol de la UD
Castros.
• Reparación del camino entre casa Estébano, casa Cibrán y casa Coturro en Loza.
• Reparación de fana en camino del Monte en Vivedro.
• Reparación de viales tras las obras de saneamiento
en Ortiguera.
• Pavimentación del caleyón de “Casa Reguera” en Trelles.
• Renovación de juegos en el parque infantil de Trelles.
• Obras de adecuación de la ruta marinera.
• Reparación de pantalanes de Porto y El Espín.
• Reparación del camino de Casa Argentina en Medal.
• Reparación del camino a casa Paquín de Nevías en
Medal.
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Adecuación de la Ruta Marinera

• Adecuación en el entorno y campo de las fiestas de Villacondide.
• Reparación del parque infantil de Medal.
• Mejora del entorno del Cabo San Agustín: pintura de aparcamiento, arreglo de vial, reposición y mantenimiento de mobiliario urbano, puesta en valor del Monumento a los Marineros
fallecidos con la plantación de un olivo y un monolito en recuerdo a la lancha “Madre América”.
• Limpieza de fajas auxiliares contra incendios.
• Limpieza integral de accesos rodados a los pueblos y de espacios públicos.
• Colocación de dispensadores de gel a pedal y aparcabicicletas en diferentes puntos del concejo.
Actuaciones dentro del proyecto “Coaña con su patrimonio”:
- En las Escuelas de Medal: pintado interior de la primera
planta, la reparación de ladrillos de la fachada y el pintado exterior de la fachada norte.
- En el local social de la Asociación Cultural “Amigos de Ortiguera”: pintura general de locales con saneado de grietas, juntas y humedades; remates de guarniciones de puertas interiores; reparación de suelo deteriorado en la entrada; cambio de
puertas de acceso (principal y posterior); renovación de puntos
de luz antiguos con instalación bajo canaleta; y sustitución de
grifo exterior.
-En el local de la Asociación de Vecinos de Ortiguera: Pintura
general de locales con saneado de grietas, juntas y humedades; reparaciones en fontanería de locales de almacén; renovación integral de locales de aseo y cocina, con nueva red de
fontanería, aparatos de iluminación, aparatos sanitarios, meseta, fregadero, alicatado suelo y pintura; y remates varios en
guarniciones, ocultación de conducciones bajo canaleta, etc

Campo de fiestas de Villacondide

Nuevo acceso a la Escuela Infantil

Camino Casa Argentina en Medal

Camino en Loza

Parque de Trelles

Camino Paquín de Nevias en Medal

Caleyón de Reguera en Trelles

PRÓXIMAS OBRAS PREVISTAS

Reparación tras el saneamiento en Ortiguera

• Ejecución de acera y protección de acceso en el edificio de la Escuela
Infantil de 0 a 3 años “La Estela”
• Reparación del parque infantil de Vivedro y adecuación general de la plaza.
• Pavimentación de camino en Valentín.
• Colocación de señalización horizontal en varios puntos del Concejo.
• Adecuación de caminos en el entorno del Pozo de Rosalía en Cartavio.
• Reparación del parque infantil de Loza.
• Actuaciones dentro del proyecto “Coaña con su Patrimonio” en las Escuelas de San Esteban y de Jarrio.
• Reparación del camino de la Barreira en Villacondide.
• Renovación de tramos de saneamientos en Coaña y El Espín.
• Actuaciones de regeneración y renovación urbana y rural (ARRU) en
Ortiguera.
• Obras de Saneamiento en Mohías, Foxos, El Espín y el Polígono Río Pinto.
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Actuaciones de regeneración y
renovación urbana y rural (ARRU 2020)
El Ayuntamiento de Coaña, a través de un procedimiento de selección de propuestas de la
Consejería de Derechos Sociales y Bienestar
(Resolución de 6 de febrero de 2020), ha conseguido acceder a financiación del Ministerio
de Fomento y el Principado de Asturias, para
llevar a cabo actuaciones en el entorno de una
de las vías principales de la localidad de Ortiguera, concretamente la carretera del Faro,
en el tramo entre el Parque y la Capilla de San
Agustín.
Las actuaciones son de dos tipos:
• Actuaciones de regeneración urbana que realizará el Ayuntamiento, consistentes en la reparación
del firme de este vial principal, lo que permitirá el
correcto trazado de pendientes para evitar encharcamientos o desagües del plano de la calzada de forma que mejore la accesibilidad del mismo y de las
viviendas que dan a él.
• Actuaciones de rehabilitación urbana en las viviendas incluidas en el entorno delimitado en plano que se acompaña, que serán de iniciativa privada
y que podrán acceder a subvención. Para ellas se
abrirá en breve el plazo de solicitud según unas bases establecidas. Una vez finalizado dicho plazo, se
procederá a la valoración de las propuestas presentadas.
Las prioridades de las intervenciones propuestas en
los inmuebles serán las siguientes:
- Prioridad 1.- Mejora de la eficiencia energética en
vivienda: Pertenecen a este primer grupo los inmuebles de vivienda unifamiliar anteriores al año 2006
que se encuentran en regular o buen estado de conservación en los que se propone la mejora de envolvente térmica, interviniendo en fachada y sustitución
de las carpinterías exteriores o cubiertas.
- Prioridad 2.- Mejora de las condiciones de la habitabilidad de los aseos existentes: Se incluyen los
inmuebles residenciales de vivienda unifamiliar que
no se encuentren adaptados a las condiciones de habitabilidad en sus aseos, con el objeto de permitir
una mejora significativa de la vivienda en el uso por
parte de personas discapacitadas, dependientes o
con edades avanzadas.
El número total de viviendas existentes en el ámbito
y que podrán acceder a las ayudas es de 40.
Se prevé dar continuidad en años sucesivos a estas actuaciones interviniendo de manera similar en
otros ámbitos a través del mismo procedimiento de
financiación.
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Ámbito de actuación ARRU 2020

Reurbanización ARRU

PRÓXIMAS OBRAS DE SANEAMIENTO

La Consejería de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático, adjudicó a finales del pasado año a la empresa TRAGSA, las obras comprendidas en el “Proyecto de subsanación de infiltraciones en el sistema de saneamiento de Navia-Coaña”.
conexión de cuatro viTal como señala el Proviendas, que se unen a
yecto, en el sistema de
las cuatro que ya se ensaneamiento de Naviacuentran conectadas.
Coaña existe una red de
saneamiento básica, con
Por parte del Ayuntabastante antigüedad y en
miento se ha solicitamal estado de conservado que se incluyan en
ción, que presenta graves
el Proyecto la conexión
problemas de infiltradel resto de viviendas
ciones a la red. Con esta
del núcleo, existiendo
intervención se pretende
compromiso por parte
realizar actuaciones de
de la Consejería y de la
mejora de la red de saempresa adjudicataria
neamiento y renovar vade estudiar su ejecución
rios tramos del colector
mediante mecanismos
que se encuentran detede bombeo, dado que no
riorados, tanto en el Con- Saneamiento
es posible su conexión
cejo de Navia como en el
por gravedad.
concejo de Coaña.
ACTUACIÓN EN EL ESPÍN
El plazo de ejecución de las obras es de ocho meses y su En esta zona se pretende conectar dos pozos de saneapresupuesto asciende a 419.453,13 euros, comprendien- miento a la red existente que conduce las aguas hacia
do las obras para el Municipio de Coaña las siguientes el bombeo del Espín, en la zona de la AS-12 próxima al
actuaciones:
puente de FEVE.
ACTUACIÓN EN MOHÍAS
Con la actuación se conectan al bombeo del Espin y posSe pretende renovar tres tramos de colector que se en- teriormente a la EDAR de Foxos las aguas procedentes
cuentran deteriorados lo que provoca numerosas fugas e del saneamiento de Barqueiros y parte del Espin que lleinfiltraciones a la red:
gan hasta este punto
Colector Jarrio: colector en gravedad procedente del ACTUACIÓN EN POLÍGONO RÍO PINTO
hospital de Jarrio.
Con esta actuación se pretende conectar parte del saneaColector de Mohías: colector en gravedad procedente miento del Polígono Industrial de Rio Pinto, que supone
del núcleo de Mohías.
aproximadamente un cuarto de las Naves existentes a
Colector a la EBAR: colector en gravedad que recoge la estación de bombeo EBAR Jarrio que conecta con la
las aguas procedentes de los dos colectores previos, EDAR de Navia-Coaña.
para conducirlas a la EBAR de Mohías.
Para ello se plantea acondicionar un tramo de colector ya
ejecutado mediante limpieza del mismo que se realizaACTUACIÓN EN FOXOS
Se pretende conectar al nuevo saneamiento una serie rá mediante camión aspirador-impulsor, para posteriorde viviendas de la localidad de Foxos cercana a la EDAR mente anular el antiguo bombeo y conectar con la Depude Navia-Coaña. El Proyecto contempla inicialmente la radora de Foxos.
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Jubilación del Secretario-Interventor
del Ayuntamiento de Coaña
Constantino Fuertes Rodríguez ha sido el Secretario-Interventor del
Ayuntamiento de Coaña desde el año 1982 hasta el 31 de diciembre del
2020, en que decidía poner punto final a su vida laboral.
Han sido muchos años al servicio de esta Administración Local, en los
que por su cargo como habilitado nacional, ha tenido que lidiar con multitud de situaciones, no siempre fáciles.
Desde el Ayuntamiento de Coaña, deseamos agradecer a Tino su compromiso, entrega y dedicación durante estos años, y le deseamos la mejor de las suertes en esta nueva etapa que inicia, de la que esperamos
pueda disfrutar con salud muchos años.

TRAMITACIÓN DEL DNI
Durante el año 2021 en
nuestro municipio
Estas son las fechas en las que el equipo móvil
de tramitación del DNIE visitará el CDTL
COAÑA durante el nuevo año:
9 DE MARZO.
2 DE NOVIEMBRE.
Las personas interesadas en tramitación y/o
renovación de su Documento Nacional de Identidad deben solicitar cita previa (el plazo de
inscripción se inicia un mes ante de las fechas
indicadas) a través del teléfono del Centro de
Dinamización Tecnológica Local de Coaña (985
47 49 20). Las plazas son limitadas.
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Detalle de la placa a Tino

Registro de parejas de hecho
Estos son los pasos a seguir para proceder a la inscripción como pareja de hecho en el registro del Ayuntamiento de Coaña:
1.- Acudir ambos al Ayuntamiento provistos de DNI o
Pasaporte.
2.- Cubrir una Solicitud que se facilita en el Ayuntamiento.
3.- Cubrir una declaración jurada que se facilita en el
Ayuntamiento en la que ambos hacen constar que no
tienen relación de parentesco, consanguinidad o adopción en segundo grado.
4.- Aportar un certificado del Padrón Municipal de Habitantes que pueden solicitar ese mismo día.
Para acudir a realizar el trámite, se debe con anterioridad solicitar cita previa, llamando al 985.473.535, ext. 1

COAÑA PIONERA EN EL COMPROMISO
con la solidaridad y la gestión multidisciplinar
El Sello “Asturias Compromiso Solidario” identifica a
aquellos concejos que se comprometen con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) 2015-2030 y la Cooperación al Desarrollo.
Para ello los ayuntamientos adheridos se comprometen,
en un proceso de trabajo, a identificar y alinear sus políticas y actividades habituales con las diferentes Metas de
los ODS. Tras ese proceso de diagnóstico también se definen nuevas actividades, planes…, para contribuir desde
el ámbito local a alcanzar los ODS.
La adhesión a este sello ha sido aprobada en Acuerdo
Plenario, iniciándose a partir de ahí el proceso de diagnóstico y alineación de las políticas municipales con los
ODS, especialmente los relacionados con las políticas de
género, educativas, medioambientales y sociales y su vinculación con acciones de Cooperación al Desarrollo. Todo
esto a través de fórmulas participativas y en colaboración
con la Federación Asturiana de Concejos, que ha apoyado
en la construcción de metodologías compartidas de análisis, definición de objetivos, medición de los mismos…
Por el momento, Coaña es de los pocos ayuntamientos

Diploma Asturias Compromiso Solidario

asturianos que ya se han adherido a este sello (junto a
Grado, Pesoz, Tapia y Castropol) y están trabajando para
conseguir las metas establecidas en los objetivos de desarrollo sostenible anteriormente mencionados.
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BIBLIOTECA

SALA JUVENIL DE
LA BIBLIOTECA
Coaña ha hecho una nueva inversión en la biblioteca con
la ambientación de la nueva sala juvenil.
La compra de nuevo mobiliario, en empresas de nuestra localidad, hace posible que esta instalación se haga
más atractiva para este colectivo de edad y más funcional. Además, se invita a la juventud a descubrir y utilizar
unas instalaciones que ofrecen recursos y servicios para
el crecimiento personal y para un ocio saludable en un
momento en el que además, se les invita a participar y a
involucrarse con el fomento de la lectura.

LEYENDO EN
MORADO Y
BIBLIOTECA
ERES TÚ
Coaña ha consolidado
dos líneas de trabajo
comprometidas con los
ODS, con la Igualdad y
con la participación de
la población en nuestro
plan de fomento de la
lectura.
Por una parte, LEYENDO EN
MORADO es una fórmula de
dar a conocer literatura comprometida con la igualdad,
con la promoción de escritoras locales, con el papel de la
mujer en el fomento de la lectura y la promoción del libro.
Por otra, BIBLIOTECA ERES
TÚ convierte a los usuarios y
usuarias de la Biblioteca en
imagen de la misma, a la vez
que se comprometen a sensibilizar sobre la importancia de
la biblioteca como recurso y a
fomentar la lectura.
Desde Coaña, nos encanta
contar contigo por eso agradecemos la implicación de
nuestra población en objetivos
tan ambiciosos y tan necesarios.
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Sala juvenil de la Biblioteca

Imágenes para la igualdad y contra la
violencia de género
Coaña cuenta con dos
ilustraciones que representarán su apuesta con
la igualdad y con la repulsa de la violencia de
género. SORORIDAD es
el título de la que protagonizó nuestra conmemoración del Día contra
la Violencia de Género
donde más de doscientas mascarillas fueron la
mejor pancarta de repulsa de un municipio comprometido con la erradicación de la violencia
machista.
La otra imagen representa la igualdad a través de la figura
de EVA CANEL. Una ilustración de la escritora es la mejor
fórmula de representar el valor de una mujer adelantada
a su época, la igualdad y el optimismo. Ambas ilustraciones son autoría de Violeta Monreal, reconocida artista en el
ámbito de la literatura infantil y del álbum ilustrado.

Ilustraciones de
Violeta Monreal

COOPERANDO A FAVOR DE
LOCALIDADES LECTORAS
Con este título Coaña desarrollaba un proyecto de cooperación donde la
Biblioteca Municipal y el Proyecto Bibliotecas en la Calle de ATD Cuarto
Mundo México.
La iniciativa, apoyada económicamente por el programa Asturias Compromiso Solidario, ha hecho posible que la infancia ilustrase los Derechos a través de un concurso artístico y se enviara un importante lote de
libros a México.
Próximamente, con la colaboración de la Escuela de Música compartiremos también Cuentacuentos, para que la infancia coañesa y mexicana,
disfruten de oportunidades comunes de animación a la lectura.

PROYECTO “CONOCIENDO
NUESTRA ESCUELA DE MÚSICA”
En el mes de noviembre, desde Feito, Samantha García, Vanesa
la Escuela de Música, iniciá- Alejandro, Rosa Abad o Ramón
bamos este proyecto integral Fernández y también a parte
versado en el conocimiento ex- del alumnado de música clásihaustivo de nuestra Escuela. ca en la especialidad de piano,
Con él, de forcomo Juan
ma puntual, a
Manuel
lo largo del priDíez, Rául
mer trimestre
Rodríguez,
del año, iremos
Diego Garconociendo un
cía, Melispoco más al
sa Salgado
alumnado mao Celia Pétriculado
en
rez. Ellos
el curso 2020darán paso
Alumnado de guitarra
2021.
a
otros
muchos
más
que
serán
nuesMediante entrevistas personales y vídeos musicales externa- tros artistas representativos.
lizaremos el trabajo académico Con este proyecto trabajamos
que se realiza en la Escuela y en bajo las líneas de construir una
donde los principales protago- educación de calidad, basada en
nistas serán nuestros alumnos los objetivos de desarrollo sosy alumnas de las secciones de tenible marcados por la Agenda
música clásica y tradicional. Co- 2030 y hacemos partícipe a la
menzaremos conociendo a par- población en el conocimiento,
te del alumnado de música tra- protección y difusión de nuestro
dicional asturiana, como Mario patrimonio musical.

SELLO CONSEJO DE
COOPERACIÓN BIBLIOTECARIA
Y PREMIO MARÍA MOLINER DEL
MINISTERIO DE CULTURA
El Plan de Trabajo Anual de la Biblioteca titulado “Biblioteca, en el medio rural y por el desarrollo local”
ha sido valorado de forma excepcional en la Campaña
de Fomento de la Lectura del Ministerio de Cultura y
por el Consejo de Cooperación Bibliotecaria.
Esto, nos permite contar con una subvención de 2.000
euros para adquisiciones y ver reconocido y acreditado un plan de trabajo muy optimizado que atiende las
particularidades del medio, que apuesta por la Igualdad de Género, que atiende diferentes Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y que promueve la participación de la población en la democratización de la lectura.
Por otra parte, este proyecto ha sido ganador en la
IV edición de Distinción Sello CCB del año 2020, en la
modalidad de municipios de hasta 10.000 habitantes;
un reconocimiento que refuerza nuestro modelo de
gestión y la metodología de trabajo en el ámbito bibliotecario.

TRASNO 2020
Por primera vez, tras el decreto
de la pandemia, los sonidos de las
gaitas y percusiones volvieron a
resonar en la Casa de Cultura
Municipal coañesa con la Banda
de Gaitas “El Trasno”

Detalle Trasno 2020

El sábado 26 de diciembre, la Banda de
Gaitas “El Trasno” de Coaña, hacía entrega
del “Trasno 2020, al llabor na música y tradición d’Asturias” a Noite Celta de Porcía,
representados por Pepe, Iván, Alejandro,
Pablo, Miguel y Andrea, representantes de
la Asociación Cultural Alameda. Este merecido reconocimiento destaca aún más, si
cabe, el trabajo de los impulsores de este
proyecto cargado de valores y en el que la
música tradicional es el pilar básico y el
motor esencial para que ésta perdure en
el tiempo.
El detalle Trasno 2020 es obra de la artista
mierense Nuria Velasco.
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UNOS SERVICIOS SOCIALES EJEMPLARIZANTES
Casi un año después del inicio de la crisis sanitaria, social y económica que estamos viviendo como consecuencia del COVID-19, desde los
Servicios Sociales Municipales de Coaña no hemos dejado de trabajar con el objetivo de intervenir en las situaciones de precariedad, exclusión y vulnerabilidad social que se plantean.
Como administración más próxima a la ciudadanía, durante este tiempo trabajamos para dar
respuesta a sus necesidades mediante actuaciones como:
- El servicio de compras de comestible, medicación y otras gestiones esenciales.
- El seguimiento telefónico a mayores que residen solos.
- El refuerzo del programa “Mayores, apoyo y
seguridad”
- El apoyo económico a familias en riesgo de exclusión.
- La campaña de reparto de mascarillas a familias y personas en dificultades económicas
- La puesta en marcha del programa de Control Domiciliario Avanzado, dirigido a personas
usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio o
convivientes que pudieran precisar de este control por su situación clínica.
- El mantenimiento de un Servicio de Ayuda a
Domicilio de calidad.
- El control y tramitación de la Teleasistencia
Domiciliaria.
- La valoración técnica de las situaciones de dependencia con mayor celeridad, tras la contratación de personal especializado.
En estos tiempos, dar una solución rápida y eficiente es fundamental, por lo que sirvan estas
líneas como muestra de agradecimiento a todas

Equipo de Servicios Sociales

las profesionales que forman parte de unos Servicios Sociales
Municipales que han superado con nota los retos que ha supuesto a esta Administración Local, la pandemia ocasionada por
la COVID-19. A todas ellas, dirigidas por la Trabajadora Social
Marta Coronas, nuestro reconocimiento y admiración por las
actuaciones desarrolladas en un escenario nuevo, complejo y
desconocido en el que nos vimos inmersos y que requería actuaciones inmediatas, prudentes y responsables.
GRACIAS POR VUESTRA PROFESIONALIDAD.

MASCARILLAS PARA
NUESTRO COLEGIO

Mascarillas
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El Ayuntamiento de Coaña ha procedido
a la entrega, a través del Plan de Infancia,
de mascarillas reutilizables que cumplen la
norma UNE-En 0065, con propiedades de
filtración bacteriana y respirabilidad, como
muestra del agradecimiento que merece
nuestra infancia, por su ejemplarizante comportamiento en estos meses.
Con la presencia de nuestro escudo en ellas,
manifestamos nuestro orgullo por ser y por
sentirnos coañeses.
GRACIAS INFANCIA.

3ª EDICIÓN “PROFETAS EN NUESTRA TIERRA”

RECAE EN “FABAS LA ESTELA”
“Profetas en nuestra tierra” es un proyecto que nace con
la finalidad de homenajear y poner de relieve la trayectoria laboral, profesional, investigadora o académica de
personas que han encontrado en el medio rural su modo
de vida para generar empleo, para ofrecer productos de
calidad, para promover desarrollo, para mostrarnos que
asentarse o continuar viviendo en la comarca puede ser
posible mediante proyectos creativos y sólidos.
También para subrayar
la valía de vecinos coañeses que han llevado a
cabo una carrera destacada fuera de nuestras
fronteras que ha influido
en la región o fuera de
ella, que se muestran
como ejemplo intachable
de brillantez en el ámbito investigador, cultural,
científico o humanitario;
que siguen vinculados a
nuestro territorio y que,
sin querer, se han convertido en perfectos embajadores de nuestras localidades.

a un municipio y que expande sabor y saber coañés por
toda la geografía asturiana, por nuestro país.
Por todo ello, se ha aprobado en la Sesión Plenaria del 25
de enero, la concesión de esta tercera edición de “Profetas en nuestra tierra” a FABAS LA ESTELA, por sus ideas
profesionales; por el desarrollo de un proyecto ambicioso; por la consecución
de diferentes reconocimientos a todos los
niveles; por la importancia de la idea, del
producto y de la calidad que convierten a la
faba y a una familia en
perfectas embajadoras
de Coaña.
FABAS LA ESTELA
cumple todos los objetivos de “Profetas en
nuestra tierra”:
- Valora una trayectoria empresarial del
municipio.
- Resalta el potencial del medio rural y del municipio
como yacimiento de empleo.

Atendiendo a este planteamiento, encontramos en FABAS
LA ESTELA un ejemplo de trayectoria empresarial y familiar ligado al municipio y al medio rural, una forma de
conocer y reconocer una faceta agrícola convertida en yacimiento de empleo, una manera de luchar por nuestros
pueblos reconociendo el potencial del campo.

- Reconoce la trayectoria laboral de vecinos coañeses
para incentivar la creatividad, la entrega, el sacrificio, el
valor humano, los grandes retos y logros.

También una forma de homenaje a la mujer, al conocimiento popular y a la transmisión de un patrimonio inmaterial de valor incalculable; una idea creativa, un producto
de calidad que sirve de carta de presentación a un pueblo,

- Posiciona a hombres y mujeres ejemplares como referentes para los habitantes coañeses y para el medio rural.

Sello ciudades
amigas de la
infancia

- Fomenta el orgullo hacia el campo, el desarrollo rural,
la defensa cultural de los pueblos.

Por todo ello, enhorabuena a todos los que formáis parte
de Fabas “LA ESTELA”

Coaña prepara la documentación para renovar el
Sello Ciudades Amigas de la Infancia que otorga
UNICEF España.
Entre esta documentación se encuentra el II Plan
Municipal de Infancia y Adolescencia de Coaña 20202024, un documento público que se puede consultar
en la web municipal y que se ha convertido en una
herramienta indispensable para garantizar el cumplimiento de los Derechos de la Infancia en nuestro
municipio y para hacer efectiva la participación infantil en todas las áreas de política municipal.
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ESCUELA DE SALUD EN TIEMPOS DE COVID-19
Desde el mes octubre, nuestra Escuela de Salud ha tomado un nuevo rumbo, adaptándose a la nueva realidad.
Es por ello que mensualmente publicamos una nueva
edición con temas que consideramos de interés para todos los grupos de edad, a la que puedes acceder:
• A través de la web (www.ayuntamientodecoana.com)
o del perfil de facebook municipal (Ayuntamiento de
COAÑA—Asturias).
• Recogiendo un ejemplar en los diferentes servicios
municipales (Ayuntamiento, CDTL, Biblioteca y Complejo Deportivo “Los Castros”)
• Solicitando que cada mes os la hagamos llegar vía
WhatsApp en el 638.602.303.
• Solicitando recibirla mensualmente por correo postal
o por email, llamando al 985.473.535, extensión 3.
Es el momento de cuidarnos, de estar atentos a las necesidades de salud tanto propias, como de quienes nos
rodean, con especial atención a los colectivos más vulnerables, por lo que desde la Concejala de Sanidad, pretendemos entrar en todos los hogares coañeses, como
medio de prevención, de sensibilización, de apoyo en la

Escuela de Salud

modificación de nuestras rutinas habituales, debido a la
situación que la pandemia del coronavirus, nos ha obligado a llevar a cabo.

Avanzando en turismo de mano de la tecnología
Desde la Concejalía de Turismo, se
inicia el nuevo año con el diseño y
creación de un asistente virtual de
turismo sobre la ruta marinera de
Ortiguera y la senda costera. Este
asistente virtual de turismo está
disponible como Webapp, es decir, se puede utilizar tanto a través
de la Web del Ayuntamiento, como
descargando la aplicación en el teléfono móvil, teniendo además la
ventaja de poder ser utilizada desde el teléfono aunque éste se encuentre sin datos. Sin duda alguna,
un primer paso hacia una nueva
era en el sector turístico.

Asistente virtual de turismo

EDITA

AYUNTAMIENTO DE COAÑA
www.ayuntamientodecoana.com
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NUEVAS TECNOLOGÍAS
PÍLDORAS FORMATIVAS ONLINE

El telecentro municipal adapta su oferta formativa a la modalidad online ofertando durante los
próximos meses los talleres formativos bajo la modalidad virtual.
Las distintas actividades, requieren inscripción previa y conocimientos básicos de acceso a internet
y correo electrónico.
Las plazas son limitadas y las inscripciones deben formalizarse a través del teléfono del CDTL.
Consigue y utiliza certificados digitales para
realizar tus trámites a través de internet.

Trámites telemáticos con las administraciones públicas: Agencia tributaria, seguridad social, servicio de empleo, tráfico…

2 de febrero.
De 10:30 a 12:00 horas.

16 de febrero.
De 10:30 a 12:00 horas.

Edición de videos y presentaciones
con Movie Maker.

Realiza y edita tu álbum digital de
fotografías.

2 de marzo.
De 10:30 a 12:00 horas.

16 de marzo.
De 10:30 a 12:00 horas.

Taller de asesoramiento y apoyo tecnológico para familias con niños en educación primaria.
31 de marzo. - De 10:30 a 12:00 horas.

FESTIVOS
LOCALES 2021

MARZO

19

SAN JOSÉ

AGOSTO

6

SAN SALVADOR
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