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

Avanzando hacia el futuro

E

stimados vecinos y amigos
Nuevamente, la situación sanitaria nos invita a
reflexionar sobre la importancia de la ciencia y la
investigación. Hemos visto cómo ante la imprevista COVID 19 ha existido una actividad frenética para conocer
la enfermedad y sus causas, la carrera por alcanzar fármacos efectivos, el trabajo sin descanso para contar con
una vacuna eficaz y segura.
Vemos ahora, cómo nuestro sistema sanitario despliega
un nuevo esfuerzo para contribuir a una vacunación que
permita que la población vaya adquiriendo inmunidad,
comenzando por las personas de más riesgo y por aquellos colectivos que han mostrado una mayor vulnerabilidad a la COVID, permitiéndoles ir ganando confianza,
seguridad y sentirse cuidados y protegidos.
En estos momentos, a pesar de los grandes avances,
necesito pedir a la población la misma cautela y cuidado en el cumplimiento de las medidas sanitarias para
no dar pasos atrás, para librar nuevas olas, para estar
de verdad al lado de estos profesionales sanitarios y
científicos que realizan diariamente un esfuerzo titánico
porque esta situación pase a formar parte de la historia.
Nuestro mayor aplauso, nuestro respeto y consideración, pasan por hacer efectivas sus indicaciones; para
que nuestro esfuerzo se sume al suyo y esta batalla la
libremos lo más pronto posible, sin colapsar nuestros
hospitales y lamentando el menor número posible de
víctimas.
Mi gratitud está también al lado de quienes libramos
la batalla desde esta orilla: manteniendo distancias,
portando mascarillas, higienizando manos. También
haciendo poco a poco una vida normalizada sin bajar
la guardia, pero pendiente de que nuestro comercio,
nuestra hostelería, nuestras empresas y negocios no
se encuentren vacíos y solos; porque ellos también se
merecen todo nuestro apoyo y porque ellos son víctimas
también de la situación que vivimos.
Esta situación también ha exigido a la administración
local remodelar nuestro sistema de gestión, modificando nuestras rutinas diarias, nuestra metodología. Los
ayuntamientos hemos jugado un papel imprescindible
en esta pandemia, en muchos casos sin tener competencias ni recursos para ello, pero poniendo a disposición de nuestros vecinos voluntad y empatía para hacer
frente a la nueva realidad. Un nuevo escenario que nos
ha invitado a repensar y aliarnos a la creatividad para seguir dando servicios de calidad de una forma diferente.
Es por ello que debo agradecer a los empleados públicos su esfuerzo máximo por seguir dando dinamismo a
las diferentes áreas municipales, por continuar con una
atención al público más exigente, por coordinarse con
otras áreas como Salud. En esta tesitura, la vocación, la
profesionalidad y las convicciones laborales hacen posible que nuestro ayuntamiento prosiga su andadura con
servicios abiertos, volcándose con los más vulnerables,
promoviendo información y formación, no descuidando

aquellas líneas
de
acción que
nos permiten situarnos como
referente;
en definitiva,
poniendo en
práctica
una política
de cercanía que recoja sus inquietudes en tiempo
real, borrando fronteras ideológicas.
Pero si pienso en referentes, no puedo dejar de hacer alusión a los niños y niñas. Nuestros pequeños
han entendido esta realidad indeseada y tan prolongada. Se han aferrado al optimismo dándonos
lecciones de vecinos con gran civismo y responsabilidad, contribuyendo de forma decidida a frenar
el avance de esta pandemia en nuestros pueblos,
entre sus familiares, en sus contextos educativos y
al lado de un profesorado que ha sabido gestionar
de forma magistral esta situación desde las instituciones educativas.
Quiero que estas líneas sirvan también de ánimo a aquellas familias que durante este año han
perdido a algún ser querido debido a la COVID o
por otra circunstancia. Sin duda, no haber podido
desarrollar el duelo tal como en nuestra cultura
siempre se ha hecho: acompañando, estando cerca, abrazando… ha supuesto un dolor añadido por
haber podido tener la sensación de que no han sido
despedidos como merecían. Mi deseo es que todos
ellos sean sabedores de que les arropamos y nos
unimos a su dolor.
Mis palabras sólo quiero que sirvan de aliento para
seguir, para que nadie caiga en el desánimo, para
que la relajación no llegue en un momento en el
que llevamos tanto avanzado, para que sepamos
premiar con nuestros actos a personas y profesionales de servicios esenciales que han expuesto su
salud para que no nos faltara nunca nada.
Emocionada por sentir que a diario damos un paso
más en esta lucha, sólo me queda daros las gracias y felicitaros porque el trayecto avanzado es
evidente y porque me permite sentirme orgullosa de todos vosotros. Pasos de entrega, de
responsabilidad, de dedicación; en
definitiva: pasos de FUTURO,
como se refleja en la ilusión
ROSANA
con que seguimos gestionando esta administración
GONZÁLEZ
y que se refleja en las páginas de nuestro “Coañés”.
FERNÁNDEZ
Un fuerte abrazo de vuestra
alcaldesa.
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Centro Rural
de Apoyo Diurno
Cada vez está más cerca de ser una realidad en Coaña, la
puesta en marcha de un Centro Rural de Apoyo Diurno. Un
recurso social intermedio, que se concibe como centro gerontológico de carácter integrador, preventivo, asistencial y no residencial, que durante el día prestará la atención que precisen
las personas mayores o dependientes.
Disponer de este Centro favorecerá la permanencia en el medio habitual de las personas mayores y dependientes, proporcionándoles atención integral de forma individualizada de
acuerdo a sus necesidades, propiciando respiro y apoyo a las
familias, promoviendo su autonomía y posibilitando la permanencia en su entorno habitual.
Han sido varias las reuniones mantenidas por nuestra alcaldesa con responsables de la Consejería de Derechos Sociales
y Bienestar, donde se ha apostado con firmeza por la urgencia
de contar con este recurso imprescindible, que tendrá como
sede las antiguas escuelas de Coaña (actual albergue).
El centro, tendrá una superficie útil de unos 210 metros cuadrados y dará cobertura a un total de 18 beneficiarios (máximo
que se permite dada la superficie de los espacios polivalentes).
Para dar cumplimiento al Decreto que regula la utilización de
los citados Centros, se distribuirá de la siguiente forma:
Cuerpo central:
-Escalera de acceso que permitirá la ubicación independiente
de la primera planta respeto al CRAD.
- Mostrador de recepción y sala de espera.
- Despacho polivalente.
- Aseos, vestuarios y guardarropa.
- Acceso de salida al jardín.
Espacios laterales:
- Albergarán los espacios polivalentes: comedor, sala de descanso y cocina.

Recreación Centro Rural

Jardín:
-Se cerrará perimetralmente el jardín trasero de
modo que se disponga de un pequeño espacio soleado al aire libre que complemente los espacios
interiores.
De este modo la planta alta de la edificación en el
cuerpo central seguirá destinándose a usos vecinales, al igual que el sótano, sin perjuicio de que
la disposición funcional del edificio permita instalación de ascensor para poder ampliar (total o parcialmente) el CRAD a esa planta en un futuro.
El anteproyecto ya ha sido aprobado por la Consejería de Cultura, ya que se trata de un edificio protegido, al estar incluido en el Inventario de Patrimonio Cultural de Asturias, estando en la actualidad
rematándose la redacción del proyecto básico y de
ejecución que permita la licitación de las obras en
cuanto haya crédito disponible por parte de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, rondando
la inversión los 200.000 euros, quedando el edificio
pendiente del equipamiento de mobiliario y de cocina.
Así mismo, el proyecto contempla una segunda fase
que mejoraría el entorno disponiendo un mayor número de plazas de aparcamiento, así como mejoras
en el jardín posterior.

COAÑA APRUEBA SU PRESUPUESTO PARA 2021
En la sesión Plenaria del pasado lunes 15 de marzo, el
Ayuntamiento de Coaña ha aprobado su presupuesto para
este año 2021. Un presupuesto de 2.722.132 euros, que
supone una gran apuesta desde el equipo de gobierno
coañés para mantener unos servicios de calidad, logrando al mismo tiempo tener capacidad de inversión.
Es sin duda, el presupuesto más social de los últimos
años, que prioriza la atención a las familias con dificultades, a las personas mayores y a la infancia; manteniendo
los servicios de proximidad como la Escuela de Música,
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la Escuela Infantil La Estela, la Biblioteca Municipal, el
servicio de Ayuda a Domicilio o el CDTL; sin descuidar la
atención al medio ambiente, el deporte y la cultura; y dando continuidad al Plan de Caminos, la conservación del
patrimonio y la atención a las sendas y espacios públicos.
Un presupuesto que se ha estructurado pensando en todos
y cada uno de los coañeses con el objetivo de garantizar su
bienestar; y sobre todo, realista y basado en una economía
saneada donde todas las parroquias, sin excepciones, están contempladas.

NUEVAS CONTRATACIONES
A TRAVÉS DE PLANES DE EMPLEO Y CONTRATOS
DE TRABAJO EN PRÁCTICAS 2020-2021
Como en años anteriores, han sido solicitadas a la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica, a través del
Servicio Público de Empleo, las subvenciones para Planes de
Empleo y Contrato en Prácticas en la convocatoria de 2020, mediante los cuales se ha procedido a la contratación de:
• Dos peones de obras públicas, que permanecerán un año
realizando trabajos de mantenimiento de espacios e infraestructuras públicas; y a los que se sumará un tercero, entre el
14 de junio y el 3 de octubre.
• Una joven desempleada menor de 30 años como Auxiliar
Administrativo, quien realizará funciones de apoyo en Administración y Secretaría Municipal.
Con estas contrataciones se pretende, además de ofrecer un
contrato de inserción laboral a parados de larga duración y una
experiencia que les abrirá nuevas oportunidades laborales, el
desarrollo de un trabajo necesario en nuestro municipio que
ayude a agilizar los gestiones y trabajos diarios.

Coaña lucha contra
la avispa asiática
Un año más, la Concejalía de Medioambiente del Ayuntamiento de Coaña trabaja en la erradicación de la avispa
asiática que provoca gran preocupación a los vecinos y
especialmente a los apicultores. Por este motivo, en esta
nueva campaña de trampeo se ha solicitado colaboración
a la empresa ENCE para aportar voluntarios y recursos
para llevar a cabo un trampeo masivo por todo el municipio. Para ello se ha contratado una empresa especializada, que además de realizar parte del trampeo en esta

SALVAMENTO EN
PLAYAS VERANO 2021
Un año más, el Ayuntamiento de Coaña
apuesta por la seguridad en las playas
coañesas en época estival, con servicio de
salvamento a diario en horario de 12.00
a 19.00 horas en las playas de Arnelles
y Torbas y de fines de semana en Foxos.
A nuestra prioridad de garantizar la seguridad de los
usuarios de nuestros arenales en referencia a los
riesgos habituales en ellos, se une como sucedía en
2020, la necesidad de velar por el cumplimiento de
las medidas sanitarias impuestas a raíz de la pandemia ocasionada por la COVID-19.

AYUDAS AL
ALQUILER
DE VIVIENDA
El pasado 5 de abril, la Consejería de
Derechos Sociales y Bienestar publicó el extracto de la convocatoria de
ayudas al alquiler de vivienda para
aquellas personas titulares de un
contrato de arrendamiento que suponga su residencia habitual.
El periodo máximo subvencionable
es de 12 mensualidades, a contabilizar desde el 1 de octubre de 2020; estando abierto el plazo de solicitud de
la ayuda hasta el 5 de mayo de 2021.
Las personas interesadas, pueden realizar sus consultas y/o solicitar cita previa en los teléfonos
985.47.35.35 – Ext. 9 / 985.47.49.20.

anualidad también formará a los voluntarios en materia
de elaboración, colocación y control de trampas para la
captura de avispas asiáticas.
Desde el Ayuntamiento de Coaña, nuestra pretensión es
continuar en la línea marcada, dando los siguientes pasos:
- Incorporar personas voluntarias al proyecto.
- Facilitar la formación de dichos voluntarios mediante la
contratación de empresa especializada.
- Concienciar a un mayor número de personas sobre la
amenaza que esta especie supone.
-Crear una red que localice, informe y colabore en la eliminación de los nidos detectados.
En la actualidad se está
tramitando la gestión del
servicio con la solicitud
de presupuestos a tres
entidades especializadas
de nuestra comunidad autónoma para un contrato
Playa de Torbas
que supera los 15.000 euros. Además, a este coste
se añade el correspondiente al alquiler de la caseta
para Foxos (1.264,45 euros) o al gasto en uniformes,
y material sanitario y específico del servicio de salvamento (unos 3.000 euros).
La subvención que recibe el ayuntamiento a través
del plan SAPLA para este fin, asciende a 6.516 euros.
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PUNTO DE
VACUNACIÓN
MASIVA
Nuestro pabellón polideportivo ubicado en el Complejo Deportivo “Los Castros” se ha convertido en
sede de la vacunación contra la COVID-19 que se
está llevando a cabo desde el Área Sanitaria I.
Desde el Ayuntamiento se ha mantenido contacto estrecho en todo momento con la gerencia del
Área Sanitaria I, para coordinar la apertura de instalaciones en los días y horarios que consideren
oportunos, poniendo a su disposición el entorno
como lugar de aparcamiento para ello.
Nos consta además, que en atención primaria
seguirán poniéndose vacunas, aunque en menor
proporción, queriendo aclarar que la vacunación
para la COVID sigue instrucciones de la coordinadora del grupo de vacunación del SESPA.
Consideramos que el impulso que lograremos con
la vacunación masiva, permitirá agilizar la protección de nuestra población frente a la pandemia y
de esta forma, retomar pronto la tan ansiada normalidad.

#yo tiro al naranja

Contenedores de reciclaje de aceite

La empresa Pumariega Gestión S.L. ha procedido a la colocación de tres contenedores
para el reciclaje de aceite doméstico usado,
que se unen al existente en la avenida Fernando Jardón en El Espín.

Intensificamos las
labores de defensa
contra incendios
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Centro de vacunación masiva

En el Área Sanitaria I funcionan desde principios de este mes de
abril, tres puntos de vacunación masiva ubicados en:
- El Recinto Ferial de Vegadeo
- El Polideportivo Municipal Pedro Llera Losada de Valdés.
- El Polideportivo Municipal del Complejo Deportivo “Los Castros”
de Coaña.

Los lugares elegidos para ello
han sido tres en los que ya
existen baterías de contenedores de reciclaje, lo que permite complementar dichos
puntos con un nuevo servicio:
-Plaza del Ayuntamiento.
-Inmediaciones de la Iglesia
de Trelles.
-Restaurante Pepes en Ortiguera.
Son muchas las consecuencias negativas para el medio
ambiente de desechar de forma inadecuada el aceite usado, como la contaminación de
mil litros de agua por cada

litro de aceite vertido de forma irregular, la generación
de humos procedentes de los
hidrocarburos y partículas de
metal que contiene el aceite
de uso alimenticio, etc.
Es por ello que, desde la Concejalía de Medio Ambiente,
pretendemos que los ciudadanos se conciencien de la
necesidad de reciclar también
este tipo de residuo, puesto
que con la colaboración de
todos podemos contribuir al
ahorro procedente del reciclaje de aceite usado, y especialmente, a la protección y
cuidado del medioambiente.

En esta anualidad, las actuaciones de limpieza de las infraestructuras
de defensa contra incendios, gracias a la subvención de 39.758,14 euros concedida por la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial
del Principado de Asturias, nos permitirán actuar en 115,25 kilómetros
de fajas auxiliares de pista mecánicamente, mediante brazo rozador y al
desbroce manual de 5,97 kilómetros de senderos.
Intensificamos de esta forma la lucha contra los incendios forestales que
pueden afectar a nuestro entorno.

CAMINOS EN CARTAVIO
Tras finalizar el procedimiento de licitación han sido
adjudicadas a la empresa ASFALTOS BALDA las obras
de ADECUACIÓN DE CAMINOS EN CARTAVIO las cuales suponen la primera fase del conjunto de actuaciones proyectadas en la zona, habiéndose iniciado
las mismas recientemente, con un presupuesto de
82.522,00 euros.
Las obras comprenden la reparación de una serie de
caminos cuyo firme presenta deterioros provocados
por la acción del tráfico y del agua debidos al envejecimiento del pavimento, dado el tiempo transcurrido
desde la última actuación de pavimentación.
Existen caminos que actualmente no están destinados
al uso público y que se recuperarán para el mismo.
Incluyen una limpieza general de toda la plataforma de
dichos caminos así como las cunetas, taludes y obras
de fábrica, saneo de blandones, fresado de bordes,
construcción de cunetas y caños con pozos de registro,
pavimentación de la calzada y de entradas a fincas y
señalización horizontal y vertical.
Se actuará igualmente en la adecuación de la red de
evacuación de aguas pluviales, que actualmente se

Camino en Cartavio

acumulan en la zona del llamado Pozo de Rosalía de modo
que las citadas aguas se conduzcan adecuadamente hasta
la vía de FEVE.
Dentro de la obra se incluye la reparación de elementos
singulares del entorno de los caminos, como la estatua del
Arado frente a casa de Brañamayor y el pozo del Santón.
Concretamente se actuará sobre los siguientes caminos
y cunetas:
• Camino del Pozo de Rosalía a casa Santón.
• Camino de casa Brañamayor al Pozo de Rosalía.
• Camino de casa Santón a casa Madruga.
• Camino y cuneta de casa Santón a FEVE.
• Cuneta de casa Estrella de Villar a FEVE.

PLAN DE MEJORAS EN SEÑALIZACIÓN
Recientemente, se ha procedido al repintado de señalización horizontal en diferentes lugares donde estas presentaban un importante desgaste o que, para garantizar
la seguridad de conductores y viandantes, se consideró
necesario variar la existente.
Repintado de “STOP” en:
- Salida del colegio “Darío Freán”.
- Inmediaciones del parque infantil de Barqueiros.
- Inmediaciones de la salida del restaurante “Pepes”.
- Salida desde Torce a la N-634.
- Salida desde Silvarronda a la N-634
Pintado de “STOP” nuevos en:
- Camino de casa Paco de Nevías en Medal.

- Camino de casa Argentina en Medal.
Líneas centrales:
- Línea divisoria central en la carretera que va al Castro desde la AS-12.
- Línea continua central en la curva peligrosa después
de las viviendas sociales en dirección al Polígono.
Zona antibloqueo:
- Repintada en el muelle de Ortiguera.
Desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana, a través del
servicio de Policía Local, se permanece alerta en todo
momento para detectar posibles carencias en este aspecto que deban ser subsanadas.

7

Coaña con su patrimonio
Avanzan las obras incluidas en este proyecto que está consiguiendo
el arreglo y conservación de nuestras Escuelas y que hasta el momento, han supuesto un montante a las arcas municipales de más
de 14.000 euros en materiales y reposiciones (no incluye la mano de
obra, al ser realizados los trabajos por el personal contratado dentro
del Plan de Empleo Local).
Actualmente se están desarrollando las obras correspondientes a las
ESCUELAS DE SAN ESTEBAN, consistentes en:
En el exterior:
• Reparación con mortero de ladrillos caravista dañados.
• Pintado de las fachadas exteriores.
• Saneado de muros de hormigón de cimentación en las partes
más deterioradas.
• Reparación de vidriera traslucida de escalera exterior a planta
alta.
• Sellado de carpinterías.
• Sustitución de la totalidad de ventanas de la planta alta por otras
de aluminio con contra.
En el interior en planta alta (antigua vivienda):
• Demolición de tabique para generar una sala de mayor tamaño.
• Reparación general de paredes y techos para posterior pintado.
• Preinstalación de electricidad.
• Renovación de carpinterías interiores.
• Instalación de suelo de pavimento laminado.
Las previsiones posteriores de intervención se centrarán en las
ESCUELAS DE VILLACONDIDE (sede de la Asociación de Vecinos
Riberas del Navia). En ellas, se llevarán a cabo las siguientes intervenciones:
En el interior:
• Pintura interior de locales.
• Varias reparaciones: canaleta de cocina, sifones de wáter, tabique
para independizar la caldera y falso techo en el almacén del bar.
En el exterior:
• Pintura exterior del edificio.
• Limpieza de canalones.
• Instalación de cubrebajantes.

Escuelas de San Esteban

• Lijado y barnizado de ventanas.
Además, se están valorando la totalidad de
las necesidades manifestadas por la Asociación de Vecinos “Santiago y Santana”,
con el fin de intervenir en las ESCUELAS
DE JARRIO, previo estudio de los trabajos
prioritarios y de su viabilidad económica.

Nuevo acceso en el barrio de La Cabana

Camino en La Cabana
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En el marco de las obras de renovación del saneamiento de Ortiguera, se obtuvo del Principado la realización del relleno y terraplenado necesario con material procedente de la excavación de dichas
obras, que servirá de apoyo para la ampliación de un camino existente, de manera que se permita su utilización por vehículos.
En la actualidad, se está redactando el proyecto para pavimentar e
instalar las protecciones necesarias del citado camino, lográndose con la ejecución del mismo, dar respuesta a una reivindicación
vecinal que viene de lejos, que dotará de un segundo acceso a la
zona, de modo que se facilitarán las maniobras de entrada o salida
al mismo.

INVERSIÓN EN NUESTROS PARQUES
Y ESPACIOS PÚBLICOS
Coaña cuenta en la actualidad con una amplia red de parques infantiles y espacios públicos ubicados por las diferentes localidades del municipio, sobre los que se efectúa un mantenimiento periódico a cargo de las arcas municipales, con el objetivo de garantizar su seguridad, detectar carencias y mantenerlos en perfecto estado.
Estas han sido las actuaciones más recientes llevadas a cabo, que se unen a las efectuadas en los parques de El
Espín, Trelles y Medal.

ADECUACIÓN DEL
PARQUE DE PORTO
El parque de Porto presentaba
deficiencias en la impermeabilización de muros y cubierta plana
sobre la que se sitúa, lo que provocaba humedades en los locales situados bajo el mismo.
Para evitar las mismas, se ha
procedido a realizar excavación
en zanja en el perímetro de la
Parque de Porto
edificación para posteriormente
impermeabilizar adecuadamente la parte alta del muro
de contención, su encuentro con el forjado y parte de la
cara superior del mismo que se sitúa soterrado bajo el
jardín superior; rellenándose la citada zanja posteriormente con material drenante.
Así mismo se procedió al desmontaje de las losetas del
parque infantil, para sanear y reparar la impermeabilización de la cubierta.
Finalmente se repararon las deficiencias en los locales
bajo el parque provocados por la humedad, se realizaron
labores de mantenimiento de los juegos del parque infantil y se ha mejorado el aspecto del entorno mediante la
colocación de plantas ornamentales.

PRÓXIMA INTERVENCIÓN EN EL
PARQUE INFANTIL DE LOZA
Presenta deficiencias en el pavimento, contando con
suelo de losetas en muy mal estado, así como deterioro
de los juegos instalados, los cuales serán reparados
(aquellos cuyo estado lo permita) y recolocados para
adecuarlos a la normativa vigente, incluyéndose un nuevo juego. En lo referido al pavimento se procederá a la
renovación del mismo mediante la instalación de pavimento continuo de losetas de caucho.

NUEVO PARQUE EN VILLACONDIDE
Se están estudiando simultáneamente dos posibles ubicaciones para la instalación de un parque infantil en Villacondide, reivindicación vecinal que pronto será una
realidad.
Por una parte se ha solicitado del Arzobispado autorización para ubicarlo en el campo de la Iglesia; y por otro, se
baraja la parcela municipal (sobrante de concentración)
ubicada en el Eirrondo.

ACTUACIONES EN EL
CAMPO DE FIESTAS
DE TRELLES

ADECUACIÓN DEL PARQUE Y PLAZA
DE VIVEDRO
Vivedro cuenta ya con una plaza y parque infantil totalmente renovados tras la reparación de vallados y muros
y la colocación del nuevo parque sobre la solera realizada
al efecto. Este equipamiento cuenta con dos columpios
(uno de ellos portabebés), dos juegos de balancín y se han
recolocado las porterías en la plaza, tras haber sido convenientemente restauradas.

LIMPIEZA DE
CUNETAS

Plaza de Trelles

Se ha procedido a través de contrato con la empresa
SEIJO VEIGUELA, a la limpieza de unos 4,5 kilómetros
de cunetas en varios puntos del concejo, concretamente en los núcleos de San Cristóbal, Loza, El Esteler y Torce. Estas actuaciones se han complementado
con las que regularmente realiza el personal municipal y que en esta anualidad se han centrado en las
localidades de Teixedo, Bustabernego, Orbaelle, Río
Frío, Área de San Luís, Trelles, Porto, Pumarín y Mohías.

A través del personal contratado por el Plan de Empleo
Local, se está procediendo a
realizar actuaciones de mantenimiento del campo de fiestas
de Trelles, como el barnizado y
repintado de las barandillas y
bancos o el saneamiento integral de los muros y escaleras.
Además, se procederá a la colocación de un punto de agua.

Limpieza de cunetas
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Renovación de red de
abastecimiento en Loza
Se ha obtenido financiación de CADASA para renovar un
tramo de red de abastecimiento que está en mal estado
y que va de casa Antonón al cruce de la carretera Medal-Loza. La nueva red se dispondrá por el camino existente con lo cual se procederá al reasfaltado del ancho
total del mismo. Como complemento a estas obras, por
parte del Ayuntamiento se ejecutarán las cunetas en
dicha parte del camino, así como el asfaltado del resto
del mismo hasta su encuentro con la carretera CÑ-6.
La inversión total ronda los 40.000 euros (sin IVA), de los
que CADASA subvenciona unos 23.000 euros, complementando esta actuación a las llevadas a cabo en pasadas anualidades en el entorno del camino del Pimpin y
el de casa Cibrán a casa Coturro.

Saneamiento en Loza

CONTINUAMOS
APOSTANDO
por un turismo sostenible
e inteligente

Camino en Sequeiro

REDACCIÓN DE PROYECTOS DE
SEQUEIRO Y PORTO
Está previsto iniciar la redacción de proyectos de reparación de varios
caminos y del campo de fiestas en el pueblo de Sequeiro; y de varios
caminos en la zona baja de Porto.
El objeto de la redacción de los mismos es incluirlos en las previsiones
de los planes de reparación de caminos de las próximas anualidades
o bien solicitar para los mismos financiación por parte de otras administraciones.

HORARIOS CASTRO Y
OFICINA DE TURISMO
Con el inicio de la Semana Santa el pasado 1 de abril y hasta
finalizar el verano, el 30 de septiembre, el Castro de Coaña permanecerá abierto al público de miércoles a domingo de 10.30 a
17.30 horas (lunes y martes cerrado).
Por su parte la Oficina Municipal de Turismo prestará atención
al visitante desde el propio Ayuntamiento en horario de lunes a
viernes de 10.30 a 14.30 horas.
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La nueva era del sector turístico
pasa por un turismo sostenible,
conectado e inteligente, por lo que
desde las Concejalías de Turismo
y Nuevas Tecnologías se ha presentado a nuestro Municipio al
proyecto “Di 4.0, Realidad Aumentada, Inteligencia Artificial y Big
Data para Destinos Inteligentes y
Sostenibles” siendo seleccionado
junto a otros catorce Ayuntamientos asturianos.
Con la participación en este innovador proyecto liderado por el
Cluster TIC de Asturias y cofinanciado por el IDEPA, hemos conseguido desarrollar el segundo Asistente Virtual de Turismo que en
está ocasión ha sido desarrollado
para la Ruta PR.AS-185 Cordal
de Coaña. Este asistente permite
consultar toda la información del
sendero, bien accediendo directamente a la Web o instalando una
WebaApp, la cual se puede utilizar
aun no existiendo cobertura.
Además, en este mismo proyecto se dotará al Ayuntamiento y al
Castro de Coaña, de imagen con
realidad aumentada.

PROFETAS EN
NUESTRA TIERRA
Coaña encuentra en “Profetas en nuestra tierra” una
forma de homenajear y poner de relieve la trayectoria
laboral, profesional, investigadora o académica de
personas del municipio, de empresas que han encontrado en el medio rural su modo de vida e incluso
una forma de generar empleo mediante proyectos
creativos y sólidos. “Profetas en nuestra tierra”
pondrá de relieve, también, la valía de vecinos que
han llevado a cabo una carrera destacada fuera
de nuestras fronteras o influido en nuestra región,
mostrándose como ejemplo investigador, cultural,
científico o humanitario; que siguen vinculados a
nuestro territorio y que, sin querer, se han convertido
en perfectos embajadores de nuestras localidades.
“Profetas en nuestra tierra” nos ha servido para poner en valor el trabajo de la Quesería Artesanal de
Abredo, galardonada en la primera edición.
Próximo a la fiesta de San Isidro Labrador, Patrón
de los hombres y Mujeres del campo, el Ayuntamiento quiere hacer entrega de la segunda y la
tercera edición de Profetas en nuestra tierra.
Lo hará en un acto cerrado el próximo 14 de
mayo, a las 17:00 h. utilizando como escenario el Salón de Plenos de la Casa Consistorial.
La segunda edición, recae en el Restaurante
FERPEL, una empresa referente de juventud, creatividad, de evolución de un negocio
familiar, de crianza en el medio rural y de
innovación. Restaurante FERPEL recogería su distintivo
en la FERIA AGROARTE 2020, cancelada por la situación
sanitaria. Al frente de Restaurante FERPEL se encuentra
Elio Fernández con una idea de cocina y restauración que
distingue su profesionalidad y una innovadora visión de
negocio. Es, sin duda, una apuesta por el mestizaje entre
tradición e innovación abrazando el orgullo de la rurali-

dad, de la naturaleza y del pasado. Su capacidad de adaptación nos permite, además, elogiar la evolución de sus
negocios hacia otras formas de cocina que reinventan el
pasado y sirven de homenaje a antiguas formas de vida;
es el caso de Mantequerías Mercedes situada en la Plaza
de Abastos de Navia.
Elio Fernández y su equipo, conceden a la cocina un lugar
destacado en nuestro concejo y en nuestra región, siendo
un claro ejemplo de éxito para Coaña y para la región.
La distinción de 2021 es para FABAS “LA ESTELA”,
todo un ejemplo de trayectoria empresarial y familiar
ligada al municipio y al campo, una forma de reconocer una faceta agrícola convertida en yacimiento de
empleo, de luchar por los pueblos, de homenajear
a la mujer, la cultura popular y la transmisión de un
patrimonio inmaterial de valor incalculable. Tras una
idea creativa, tras un producto de calidad que sirve de
carta de presentación a Coaña, Fabas “La Estela” expande el sabor y el saber coañés por toda la geografía asturiana, por todo el país siendo perfecta embajadora de nuestros ideales.
Fabas “La Estela” se nos brinda como una oportunidad única para describir la filosofía de este
proyecto: es una empresa sólida y destacada,
resalta el potencial del medio rural, subraya
valores como la creatividad, el esfuerzo y el
valor humano. Además, fomenta el orgullo
hacia el campo, el desarrollo rural y la defensa cultural de los pueblos posicionando
a hombres y mujeres ejemplares como referentes para los habitantes coañeses y para
el medio rural.
Tanto en Fabas “La Estela” como en Restaurante FERPEL encontramos una apuesta por frenar el
éxodo rural, por fijar población; la materialización de la
gran idea de criar en el medio rural gozando de éxito, de
calidad de vida y bienestar.
¡Muchísimas gracias a Fabas “La Estela” y Restaurante
FERPEL por ser ejemplo de tanto y muchísimas felicidades!
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NACER LEYENDO
VERSOS PARA
APADRINAR UN SUEÑO

LA ESCUELA DE SALUD
EN TIEMPOS DE COVID-19

entra en los
hogares coañeses
Tras siete publicaciones de la Escuela Municipal de Salud, la demanda de
envío de cada una ha ido en aumento,
hasta alcanzar los 53 envíos por vía
postal; las 60 entregas en los domicilios a los que acude el SAD; los 49 envíos vía WhatsApp; y los 11 vía email.
A esto habría que sumar las descargas de cada una de las publicaciones
que la población ha realizado desde
nuestra página web.
Cifras que nos motivan a continuar en
la línea de acercar la salud a la población, abordando temáticas que les
afectan en el día a día, con un lenguaje
sencillo y positivo.
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Los 17 bebés coañeses nacidos en 2020 son homenajeados,
en el Día del Libro, por el proyecto Nacer Leyendo. La iniciativa hará que todas las familias coañesas en las que ha nacido
un bebé reciban un carnet de biblioteca, una guía para fomentar la lectura desde el hogar, su primer libro de poesía y una
carta de enhorabuena.
La iniciativa, adopta un nuevo compromiso con el fomento de
la lectura y con la creación literaria al aliarse al proyecto Asturias Capital Mundial de la Poesía. Así, en esta edición los 17
bebés serán apadrinados por un escritor que aporta un poema
para la iniciativa.
Nacer Leyendo hace protagonistas a Axel, Néstor, Gadea,
Martín, Alfredo J., Marco, Oscar, Marcos, Álvaro, Ana, Oliver,
América, Iván, Naia, Nel, Javier y Noa que son apadrinados
literariamente por los siguientes colaboradores de la iniciativa: Ana García de Loza, Esther Rubio, María Elena FernándezCampoamor, Alba González, Andrea Machado, Carmen Luisa
González, Xurde Portilla, María José López, Ana Méndez, Vita
López, Marián Martínez, Manuel Turnes, Matilde Suárez, Esmeralda Amieva, Marino
Suárez, Belén
y 2º de
LA ESCUELA
DE Rico
SALUD
ENPrimaria
del colegio Darío Freán.
TIEMPOS DE COVID-19
Completando la iniciativa, los poemas de David Fueyo, María
José Fraga y Julia Fernández Menéndez serán compartidos
con los lectores de la Biblioteca Municipal en tres fechas especiales: Día de la Poesía, Día del Libro Infantil y Día del Libro.
Agradecemos la acogida entusiasta de este proyecto por las
familias y por los diferentes poetas colaboradores.

Coaña, una biblioteca
de valores
Coaña se presentará a una nueva edición de Pueblo Ejemplar como municipio, de una forma creativa y diferente.
Lo hará desde la óptica del papel destacado que puede
alcanzar la Biblioteca Pública en el desarrollo cultural,
económico, educativo y social, favoreciendo procesos
de participación donde grupos humanos, particulares e
infancia se convierten en agentes socioeducativos indispensables para el desarrollo local.
Se trata de una candidatura optimista que pone de relieve la importancia de equipamientos básicos que hacen
efectivo el progreso socioeconómico de sus pueblos mediante trabajo interdiciplinar, la coordinación de agentes
socioeducativos e integrando la fuerza participativa de la
población en todos los ámbitos de vida municipal.
Una biblioteca comprometida con los Derechos Humanos, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con la
promoción de la Igualdad y la participación ciudadana,
serán los pilares desde los que se exponga toda una candidatura a favor del concejo.

Apostamos por el
deporte seguro
El gimnasio municipal continúa abierto con todas las
medidas de prevención contra la Covid-19 en horario de
lunes a viernes de 9 a 11.30 h. y de 17 a 21.30 h. siendo
imprescindible reservar cita con antelación a través del
teléfono 985 624 836 o vía WhatsApp en el 674 395 887.
Atendiendo a la normativa vigente el aforo continúa reducido al 50 % y existen cinco turnos diarios para poder
utilizar la instalación: De 9.00 a 10.00, de 10.15 a 11.15,
de 17.00 a 18.00, de 18.15 a 19.15 y de 19.30 a 20.30
horas.
Las personas que deseen asistir al gimnasio pueden
hacerlo a través de la adquisición de una entrada simple en la taquilla (2 euros), mediante la adquisición de
un bono de 15 usos (25 euros) o mediante un abono
mensual (individual 20 euros/mes – pareja 29 euros/

MES DE LA MÚSICA

Mes de la música

El 21 de junio se celebra en todo el mundo el Día internacional de la Música, coincidiendo con el solsticio de verano. En este año, este día cobrará matices
diferentes debido a las condiciones sociosanitarias,
a las restricciones y a los cambios drásticos generados por la pandemia. Si las medidas adoptadas
ante la nueva normalidad persisten, la presencialidad se convertirá en virtual y nuestro día, el cual
vendría representado por el clásico Festival Fin de
Curso, se convertirá en el “Mes de la Música”.
Nuestro mes musical abarcará los diferentes estilos que se trabajan semanalmente en la Escuela
y que se recogerán en vídeos que pondrán de manifiesto el trabajo anual llevado a cabo. La música clásica y tradicional se dan la mano para cerrar
un año académico cargado de sonidos, ritmos y de
arte. Además, en este mes, el alumnado recibirá un
diploma acreditativo por haber finalizado el curso
escolar.

mes, senior 14 euros/mes, deportista federado 12 euros/
mes y abono familiar 35 euros/mes).
También existe un abono especial de 12 euros/mes para
los estudiantes y personas en desempleo.

Celebración del
Día de la Familia
El proyecto “Música en Familia” surgió para potenciar
los vínculos familiares a través del lenguaje universal,
que es la música. Dado que a través de ella podemos
expresar nuestras emociones y sentimientos, interaccionar con el entorno y potenciar las relaciones personales y familiares, este proyecto utiliza a la familia
como base para fomentar el respeto y el amor por la
música.
Coincidiendo con el Día Internacional de la familia, el
15 de mayo, desde la Escuela de Música queremos celebrar ese día con algunas de nuestras familias musicales, aquellas que están vinculadas a nuestra Escuela y que disfrutan de la música compartiendo espacios,
momentos, sensaciones y emociones conjuntas. Ellas
pondrán voz y sonido a un repertorio virtual acorde a
los tiempos de socialización limitada por la situación
sanitaria.

Música en familia
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Hacia un nuevo disfrute
del ocio y el tiempo libre
La pandemia ocasionada por la COVID-19 ha supuesto un
cambio radical en nuestras vidas a todos los niveles, por
lo que identificar actividades seguras, que nos permitan
disfrutar de nuestro ocio con seguridad, en plena naturaleza o practicando un deporte apto para todas las edades,
se presenta como una alternativa perfectamente viable en
nuestro municipio.
Es por ello que, desde el Ayuntamiento de Coaña estamos
haciendo una apuesta importante por la conservación y
mantenimiento de nuestras rutas, con actuaciones como:
- El mantenimiento de su trazado en perfecto estado de conservación en cuanto a siega y limpieza se refiere.
- La promoción de todas ellas como alternativa para el disfrute de un ocio saludable.
- La revisión de la señalética, procediendo al repintado de las
que se encuentran deterioradas e incorporando nuevas para
evitar confusiones en el recorrido.

Ruta Marinera

Además, próximamente trataremos de dar un impulso a
todas ellas dotándolas de una señalética ágil y moderna
que nos permita descargar su trazado en dispositivos móviles a través de códigos QR; y con el estreno de un vídeo
promocional que pretende convertirlas en una alternativa
para vecinos y visitantes. En definitiva, queremos convertir
nuestro municipio en una alternativa saludable, en la que
deporte, naturaleza y ocio, van de la mano.

APOYO A LA CAMPAÑA
RENTA 2020 DESDE CDTL:
El CDTL Coaña, bajo el sistema de cita previa
ofrece un año más la posibilidad de colaborar
con los interesados en la obtención del número
de referencia del borrador, extracción de datos
fiscales, solicitud del borrador de renta y su confirmación, cita previa con la AEAT, etc.
Las personas interesadas deben contactar con
el CDTL a través del teléfono 985 47 49 20 para
reservar su cita.

TALLER “CONSIGUE TU BORRADOR DE RENTA
2020 Y OTROS TRÁMITES CON LA AEAT”.

Celebración telemática
del “Día de Internet”

Miércoles 28 de abril, de 10:30 a 12:00 h.

Lunes 17 de mayo - Taller virtual y presentación del
Asistente Virtual de Turismo de Coaña.

EDITA

AYUNTAMIENTO DE COAÑA
www.ayuntamientodecoana.com
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CALENDARIO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS/AS

Escuela La Estela

EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN
INFANTIL LA ESTELA (0 - 3 AÑOS)
Del 19 de abril al 7 de mayo - Presentación
de las solicitudes de admisión en el Ayuntamiento. Requiere cita previa en el teléfono
985 473 535 ext. 9.
- 24 de mayo - Publicación de las listas provisionales de admitidos/as y no admitidos/as
- Del 24 al 28 de mayo - Plazo de alegaciones
ante la Dirección del centro. Presentadas por
registro en el Ayuntamiento.
- 3 de junio - Publicación de las listas definitivas de admitidos/as y no admitidos/as.
- Del 4 al 18 de junio - Plazo de formalización
de matrícula en la Escuela de Educación Infantil. Requiere cita previa en el teléfono 985
630 228.
El impreso de solicitud de admisión puede descargarse a través de la página web
www.ayuntamientodecoana.com, así como
las bases que rigen el proceso.

Colegio Darío Freán

EN EL COLEGIO PÚBLICO
“DARÍO FREÁN BARREIRA” DE JARRIO
El plazo para presentar la solicitud de admisión de
nuevo alumnado estará abierto del 12 al 21 de mayo.
Dada la situación excepcional del COVID-19, la solicitud
se presentará en la Secretaría del centro con cita previa, llamando al teléfono 985.630.381 la semana anterior al inicio del plazo de admisión, en horario de 10.00
a 13.00 horas
La documentación necesaria es la siguiente:
- Instancia de solicitud (se facilitará en el Centro).
- Fotocopia del Libro de Familia.
- Fotocopia de DNI de los padres o tutores.
- Certificado de Empadronamiento Colectivo (se tramitará desde el Centro previa autorización de las familias).
Pueden solicitar admisión, los nacidos en:
- El año 2018 – Educación Infantil de 3 años.
- El año 2017 – Educación Infantil de 4 años.
- El año 2016 – Educación Infantil de 5 años.
- El año 2015 – Primero de Educación Infantil.
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