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

Prudencia y
compromiso

P

or segundo año consecutivo nuestros pueblos no contarán con el bullicio y la
alegría que suponía la celebración de las Fiestas Patronales en todos y cada uno
de ellos. Aunque empezamos a ver algo de luz al final del túnel, no se dan las
circunstancias para llevar a cabo los festejos como venía siendo habitual pero confío
en que podamos ir avanzando en algún acto o evento que la situación permita, con el
objetivo de rememorar el espíritu de nuestras tradiciones más arraigadas.
Es inevitable que en estos meses nos embargue el ambiente festivo y de celebración,
por lo que desde el equipo de gobierno coañés os pedimos prudencia y compromiso
con el cumplimiento de las normas que a día de hoy todavía siguen vigentes, tanto
en los establecimientos de hostelería como en vuestras celebraciones particulares;
manifestando además mi felicitación más sincera a las Comisiones de Fiestas por el
sentido de la responsabilidad que están demostrando.
Por parte del Ayuntamiento, continuamos la hoja de ruta trazada, en la que la limpieza
y puesta a punto de nuestros espacios públicos y pueblos, sigue siendo una prioridad;
avanzando en la ejecución de proyectos de gran necesidad en diferentes infraestructuras; desarrollando labores de mantenimiento imprescindibles en nuestros centros
educativos de cara al curso escolar que se iniciará en septiembre; apostando por la
dinamización con las máximas garantías de seguridad frente a la COVID; y ofreciendo
al visitante alternativas de calidad.
No podemos obviar tampoco la labor tan fundamental que los servicios sanitarios
están desarrollando en nuestro Polideportivo Municipal, donde de forma masiva está
acudiendo la población a vacunarse tras ser citados para ello. A todos ellos, gracias
por su esfuerzo y compromiso con la sociedad y la salud.
Vecinos, visitantes y amigos: deseo que dentro de las limitaciones que
la situación sanitaria establece, disfrutéis de nuestro concejo, de
vuestras familias, de vuestros amigos; todo ello desde la prudencia
y la motivación de que cada vez, está más cerca el fin de esta situación que cambió para siempre nuestras vidas.
Feliz verano a todos/as.

ROSANA
GONZÁLEZ
FERNÁNDEZ
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OBRAS

ABASTECIMIENTO DE
AGUA A ABREDO
Las obras que dotarán de abastecimiento de
agua al pueblo de Abredo, avanzan según lo
previsto, estando ya instalada la totalidad de
la tubería que sube desde Torce al núcleo,
encontrándose en ejecución la caseta de
bombeo y estando pendiente de realizar el
depósito en el pueblo, las acometidas domiciliarias, el hormigonado de la cuneta sobre
la tubería y resto de reposiciones.
En este trimestre se prevé la finalización de
estas obras que son una “deuda” con los vecinos de este pueblo que, aun teniendo este
hándicap, cuenta con una empresa de reconocido prestigio.

Obras abastecimiento de aguas a Abredo (Folgueras)

Reparación de cruce
sobre arroyo en Xonte

Arroyo Xonte

BONIFICIACIÓN A LA
INSTALACIÓN DE
GANADERÍAS EXTENSIVAS
Ordenanza 50% bonificación
instalación de ganadería
extensiva
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El camino que discurre por Xonte (Cartavio) en uno de
sus cruces sobre el arroyo Miudes presentaba un gran
deterioro al haberse derrumbado buena parte del caño
que servía para realizar el citado cruce.
Esto suponía que el ancho del camino en este punto se
había visto notablemente mermado, existiendo riesgo
de caídas al cauce.
Las obras de reparación han consistido en:
•Excavación en desmonte, vaciado de tierras y retirada
de tubería de hormigón existente.
•Caño de obra de fábrica, formado por tubos de hormigón.
•Embocadura para conducto realizado con escollera.
•Afirmado y relleno sobre tubo con aumento del ancho
del camino realizado con pedraplén procedente de cantera y capa de rodadura de zahorra artificial.

Se prevé aprobar en el próximo Pleno, una modificación de la Ordenanza Fiscal
de tasa por concesión de licencia urbanística que supondrá una reducción del
50% para establecimientos de restauración, turismo y comercio de proximidad,
ampliando las bonificaciones ya existentes solo para turismo, a la implantación
de nuevas ganaderías extensivas que actualmente no contaban con ningún tipo
de bonificación.
Pretendemos de esta forma mitigar el gran esfuerzo que este colectivo realiza para continuar desarrollando una labor fundamental para la sociedad y que
pese ello, sigue siendo un sector injustamente penalizado. Pese a que supondrá
un importante esfuerzo para las arcas municipales, el asentamiento poblacional y empresarial de jóvenes ganaderos y la apuesta por el sector primario en
nuestro concejo, es una prioridad para el equipo de gobierno que estamos seguros redundará en un mejor futuro para el municipio.

El parque infantil de
Villacondide será una realidad
en próximos meses

Intervención en

ta presentada y suponen:
- Limpieza general
del camino y barrido
de superficie, con retirada de material a
vertedero.
-Fresado de firme
existente en bordes,
uniones y encajes.
- Excavación en saneo de plataforma, y afirmado de
superficie mediante pedraplén
y zahorra artificial, extendido y
compactado (en tramo final).
-Regularización de superficie
con suministro de aglomerado
asfáltico.
- Pavimento de aglomerado asfáltico en capa de rodadura.
-Recrecido de arqueta y/o sumideros con reutilización de tapa.

Dando respuesta tanto a la demanda
de las familias, como a las reivindicaciones de la Asociación de Vecinos “Riberas del Navia” de Villacondide, próximamente se procederá a la instalación
de un parque infantil en esta localidad.
Habiendo valorado anteriormente diferentes ubicaciones para éste, que
no resultaron viables y tras la reunión
mantenida por la Alcaldesa y técnicos
municipales con representantes de
Asociación y familias y contando con el
visto bueno de todos ellos, dicho equipamiento se instalará en la zona del
Eirrondo en un sobrante de concentración parcelaria existente.
Sin duda, una noticia que llevábamos
mucho tiempo esperando poder dar a
todos los vecinos de Villacondide.

AMPLIACIÓN DEL PARQUE
INFANTIL DE ORTIGUERA

Camino en Barqueiros
Camino en Barqueiros (Folgueras)

Se encuentran adjudicadas y
próximas a iniciarse las obras
de pavimentación del camino
en Barqueiros que da acceso a
casa Mª Carmen y a fincas, encontrándose el mismo en mal
estado tanto para los viandantes, como para el acceso rodado
de vehículos a las edificaciones y
fincas colindantes.
Las obras se ejecutarán de
acuerdo a lo indicado en la ofer-

Está previsto acometer en el último trimestre del año la ampliación del parque
infantil de Ortiguera ubicado en las inmediaciones de la Casa de Cultura.
Se dotará a dicho equipamiento de un juego múltiple y una tirolina de modo que el
parque permita dar servicio a niños y niñas de mayor edad que hasta el momento. Asimismo se completará el mobiliario
urbano, mediante la ejecución de banco
perimetral y renovación de papeleras.

ILUMINACIÓN DEL TÚNEL DE FOLGUERAS
En el mes de mayo, el Ayuntamiento ha dado respuesta a la demanda vecinal que de forma reiterada venía solicitando la iluminación del túnel de Folgueras ubicado sobre la CÑ-1.
Tras 14 años de reivindicación a la Dirección General de Carreteras Autonómicas (como titular de la misma) y no habiendo sido
posible su compromiso, esta entidad local ha decidido (previa autorización) asumir el coste de la colocación de dos farolas (una a
la entrada y otra a la misma del mismo).
De esta forma, otorgamos a dicho tramo la iluminación suficiente
para garantizar la seguridad de viandantes y conductores.

Iluminación túnel Folgueras
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Conexión a CADASA del
abastecimiento de Cartavio y
mejora de la red de distribución

FINALIZADAS LAS ACTUACIONES EN EL CAMPO DE
FIESTAS DE TRELLES

Con objeto de mejorar la calidad y cantidad de agua disponible en el Abastecimiento de Cartavio se plantea la
conexión del mismo a la red de CADASA, la cual cruza
dicho núcleo.
La actuación principal consiste en la conexión de los
depósitos de Cartavio a la conducción de fundición de
500mm que discurre por Silvarronda. Así mismo se
proyecta la renovación de parte de la conducción de salida del depósito de Cartavio Alto y la ampliación de la
red hacia la zona de Xonte mediante la colocación de un
ramal de polietileno de 63 mm., dado que en esta zona
se prevé la instalación de una ganadería importante en
tamaño.
Paralelamente a la conducción de llenado de depósitos
se ejecutará nueva red de abastecimiento a las parcelas del núcleo.
En este momento el proyecto se encuentra en fase de
licitación por parte de la Consejería de Medio Rural
afectando dicha conexión a todo el núcleo de Cartavio y
al pueblo de Silvarronda.
Asimismo CADASA ya tiene adjudicadas las obras para
la ejecución de la caseta necesaria sobre su conducción, con lo cual solo resta disponer de los terrenos
necesarios para la colocación de misma mediante el
trámite de expropiación que ya se encuentra iniciado.

Redoblando esfuerzos
en limpieza
Desde hace más de diez años, en época estival
redoblamos esfuerzos para lograr que nuestros
pueblos se encuentren en condiciones óptimas de
limpieza en cuanto a siega y desbroce de espacios
públicos y viales se refiere.
En esta anualidad, hemos reforzado el equipo que
realiza estas labores, con la contratación dentro
de los Planes Locales de Empleo, de tres personas
que, junto a la plantilla fija, trabajan en la realización de dichas labores, así como en el mantenimiento en perfectas condiciones a nivel de pintura
y seguridad del mobiliario urbano, con el fin de que
nuestro municipio luzca en las mejores condiciones
para el disfrute de vecinos y visitantes.
Además, mantenemos el servicio implantado la
anualidad anterior, de recogida periódica de residuos en papeleras y entorno de las principales playas y áreas recreativas del concejo, como medida
de prevención de transmisión de la COVID.
6

Campo de fiestas de Trelles

A través del personal contratado por el Plan de Empleo
Local y con el refuerzo de operarios municipales, se ha
procedido a la realización de actuaciones de mantenimiento del campo de fiestas de Trelles, consistentes en:
• Barnizado y repintado de las barandillas.
• Reposición de respaldo y asiento de los bancos deteriorados y barnizado y repintado de todos ellos.
• Saneamiento integral de los muros y escaleras.
• Colocación de un punto de agua.
Unas obras que han renovado la imagen del principal punto
de encuentro de los vecinos de Trelles, que complementan
las mejoras llevadas a cabo en el parque infantil a finales
del pasado año, quedando pendiente de desarrollarse en
una segunda fase el hormigonado de la pista.

REPARACIÓN
DE VIAL EN EL
CAÑÓN
Se está iniciando la redacción
de proyecto de mejora de la urbanización de la carretera del
Cañon en El Espín. El proyecto
comprenderá la adecuación de
la calle en la parte que no había Camino en El Cañón
sido pavimentada recientemente (desde la carretera nacional
a la altura de La Regueira hasta el enlace con la carretera El
Espín-Folgueras, estando prevista su ejecución en el último
trimestre del año.
Asimismo, se incluirá en una segunda fase, la intervención en
la plaza situada frente a la Escuela de Música para mejorar
sus condiciones de accesibilidad rodada y peatonal, humanizando de este modo el espacio.

Tramitación urbanística
y medioambiental del
Parque Eólico “Lausia”
La empresa Green Capital, está interesada
en la instalación de un parque eólico denominado “Lausia” que se ubicaría en el monte Cordal y constaría de diez aerogeneradores de los cuales, siete irían colocados en el
monte de utilidad pública y tres, en fincas
particulares.
La citada empresa ya ha instalado una torre de medición eólica, que está realizando
los estudios preliminares para determinar
el posible rendimiento del parque, habiendo iniciado así mismo los primeros trámites
administrativos. La instalación del parque
conllevaría además una línea de evacuación de la energía generada en el mismo,
que discurriría por el concejo de Boal y el de
Castropol en su último tramo.

Parque eólico “Lausia”

Continuamos en la lucha contra

LOS INCENDIOS FORESTALES
Están a punto de iniciarse los trabajos de limpieza de infraestructuras para la defensa contra incendios forestales en el concejo y que consistirán en:
- Limpieza de fajas auxiliares de pista, realizadas mecánicamente mediante brazo rozador
(anchura de trabajo 2+3 m) a lo largo de 115,25
km de pistas y caminos.
- Limpieza manual de senderos (ancho de trabajo 3 m) a lo largo de 5,97 km de senderos.

VISITA DEL DNI MÓVIL A COAÑA
El martes 2 de noviembre, la unidad del Equipo
Móvil DNI de la Policía Nacional se desplazará a
las instalaciones del CDTL (ubicadas en Ortiguera)
para expedición y/o renovación del DNI de las personas previamente inscritas.
La tramitación se llevará a cabo acorde a todas las
medidas higiénico-sanitarias y de seguridad establecidas por la situación COVID-19.
Es obligatorio SOLICITAR CITA PREVIA a partir del
1 de octubre a través del teléfono del CDTL: 985
474 920, siendo el número de plazas limitado y dándose prioridad a los vecinos y vecinas del municipio
de Coaña.
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PUESTA A PUNTO DE
NUESTRAS RUTAS
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 y practicando un deporte apto para
todas las edades, se presenta como una alternativa
perfectamente viable en nuestro municipio.
Es por ello que, desde las Concejalías de Deporte y
Turismo, se ha hecho de cara a la época estival una
apuesta importante por la promoción de las rutas con
que contamos y que pueden ser disfrutadas en familia,
con el compromiso firme de:

VALORACION DEL GRADO
A través de los Servicios Sociales Municipales de
Coaña, todas aquellas personas que tengan limitaciones que les lleven a precisar de la ayuda de otra
persona para la realización de las actividades básicas de la vida diaria pueden solicitar la valoración
del grado de dependencia. Existen 3 grados de dependencia:
-Grado III: Gran Dependencia
(Puntuación entre 75 y 100)
-Grado II: Dependencia Severa
(Puntuación entre 50 y 74)
-Grado I: Dependencia Moderada
(Puntuación entre 25 y 49)
Para tramitar la solicitud debe pedir cita previa en
los Servicios Sociales y la documentación que se requiere inicialmente es solo una copia del DNI y un
informe médico que le expedirá su médico/a de cabecera indicándole que es para este trámite ya que
tiene que ser en un modelo específico.

Puesta a punto de las rutas

• Mantener el trazado de todas ellas en perfecto estado de conservación en cuanto a siega y limpieza se
refiere.
• Revisar periódicamente la señalética de cada una de
ellas, con el fin de evitar confusiones en el recorrido.
•Promocionar a nivel turístico y deportivo su realización como alternativa para el disfrute de un ocio saludable.
Por ello, hemos procedido a la renovación de la señalética que se encontraba en mal estado, así como
al repintado de señales deterioradas. Además, la ruta
marinera de Ortiguera ha sufrido la remodelación
íntegra de su señalética, diseñando para ello, unas
nuevas que realizan una doble función ya que además
de indicar el trayecto de la ruta, dan a conocer otros
recursos turísticos y culturales de nuestro municipio.
Esta función se basa en múltiples códigos QR distribuidos en un total de dieciséis señales, de tal forma
que todas ellas poseen un código del asistente virtual
de la ruta y a su lado, se muestra otro código que varía en función de cada señal, diversificando así tanto
nuestros yacimientos arqueológicos como la Estela
Discoidea, las playas, las áreas recreativas, los miradores, alojamientos turísticos, restaurantes…..
Una forma novedosa de dinamización turística que
nace en Coaña y que es otra apuesta de estas Concejalías comprometidas con el turismo sostenible.

A continuación, una valoradora irá al domicilio de la
persona dependiente para realizar la valoración y si
alcanza los 25 puntos tendría reconocida la situación
de dependencia lo cual lleva implícito que se tendría
derecho a un recurso o prestación.
•Servicio de Ayuda a Domicilio
•Teleasistencia
•Plaza en Centro de Día
•Plaza en Residencia
•Prestación Económica Vinculada a un Servicio
(Ayuda Económica para por ejemplo el pago de
una residencia privada)
•Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar (Ayuda Económica para aquellas
personas que están siendo atendidas por su familia y no precisan de Ayuda a Domicilio)
Lo más común es el Servicio de Ayuda a Domicilio o
la Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar. Ambas son incompatibles. Independientemente de la situación económica existe un mínimo
garantizado por ley de prestación económica dependiendo del grado. Es por ello que desde el Ayuntamiento de Coaña se anima a todas las personas con
dependencia, aunque sea ligera, a que soliciten su
valoración.
Este es un trámite que, antes de firmar un convenio
los Ayuntamientos de Coaña y Villayón con la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, tardaba en
resolverse más de dos años ya que solo en hacer la
valoración había que esperar más de año y medio.
Actualmente, gracias a la firma de este convenio,

DE DEPENDENCIA
las valoraciones son realizadas por una
valoradora contratada por estos ayuntamientos, lo que ha permitido agilizar
los plazos de respuesta de las solicitudes, siendo en la actualidad el plazo
de resolución de todo el trámite completo –valoración y concesión recurso o
prestación- en torno a los 6 meses que
establece la Ley.
En lo que va de año y desde finales de
abril que se renovó el convenio ya suscrito también en el año 2020, la valoradora contratada a media jornada ha
realizado 28 valoraciones en Coaña
hasta finales de junio. Para este Ayuntamiento es una prioridad dar respuesta a las necesidades de las personas en
situación de dependencia y por ello nos
adherimos a todas aquellas propuestas
que contribuyan a agilizar los trámites.
La atención al público en Servicios Sociales es:
•Martes y Jueves (Bajo del Ayuntamiento de Coaña): 9:30 a 13:30 h.
Es imprescindible pedir cita previa:
• Lunes y miércoles: 985.62.50.51 /
Ext. 4
• Martes y viernes: 985.630.801 /
Ext. 7
•Mail:serviciossociales@ayuntamientodecoana.com

APOSTANDO POR LA FORMACIÓN

Coaña contará con un
Aula Mentor
APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA
El Ayuntamiento de Coaña ha firmado un convenio con el Ministerio de Educación y Formación Profesional para la creación de
un Aula Mentor en el concejo de Coaña que tendrá su sede en las
instalaciones del Centro de Dinamización Tecnológica Local en
Ortiguera.
El programa Aula Mentor es un programa de formación online no
reglada, flexible y con tutorización personalizada, dirigido a personas adultas mayores de 18 años con un extenso catálogo de
cursos con los que ampliar sus competencias personales y profesionales
De esta forma las personas interesadas en participar en alguno de los 200 cursos homologados disponibles (de materias muy
diversas y con una acreditación
de horas y certificado de realización óptimos para ampliar tanto
la formación como los méritos
a nivel curricular) tendrán como
referencia la nueva sede de Aula
Mentor en el CDTL Coaña, servicio desde el que podrán realizar
toda la tramitación de matrícula,
realización de exámenes e incluso utilizar el propio equipamiento tecnológico para la realización
de los cursos bajo la modalidad online, teniendo como apoyo /
ayuda al Administrador de Aula en las propias instalaciones.
El inicio del curso de Aula Mentor está previsto para el mes de
Septiembre. El catálogo de cursos disponibles está a disposición
en la web de www.aulamentor.es
Si estás interesado en realizar alguno, puedes contactar con el
CDTL Coaña para obtener más información sobre este programa.
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50 SOLICITUDES PARA EL CURSO 21-22

Escuela de O-3 años

EL PROCESO DE ADMISIÓN EN LA ESCUELA DE 0-3
AÑOS PARA EL CURSO 2021-22 FINALIZA CON UN TOTAL DE 50 SOLICITUDES
El 18 de junio finalizaba el “Proceso de admisión del
alumnado para el curso 2021-22” en nuestra escuela de
0-3 años, cubriendo íntegramente las plazas disponibles
en el centro. Con un total de 50 solicitudes, la nueva matriculación se cerraba con ocho bebés nacidos en el año
2021; cinco niños/as nacidos en el 2020; y cinco futuros
alumnos para el aula de 2-3 años, nacidos en el 2019.
Dieciocho familias que residen y/o trabajan en el concejo,
se unirán en septiembre a las 21 existentes que continuarán el próximo curso. El nuevo alumnado se incorporará a los diferentes grupos de edad divididos en tres
aulas, cumpliendo así, con la ratio máxima establecida
para el primer ciclo de Educación Infantil en el Principado de Asturias:
• 8 niños y niñas de 0-1 años
• 13 de 1-2 años
• 18 en el aula de 2-3 años.

Escuela de 0 a 3 años

Concluido el proceso, la lista de espera seguirá vigente hasta la próxima convocatoria, pudiendo incorporase en caso
de bajas, y a lo largo del curso escolar, los niños/as que
la configuran. La lista de espera para el próximo curso la
componen 10 bebés en la unidad de 0 a1 años, 11 bebés en
la unidad de 1 a 2 años y 8 bebés en la unidad de 2 a 3 años.
Las medidas de seguridad y protección contra la COVID-19,
regidas por el “Protocolo de Salud de las Escuelas Infantiles de 0-3 años” y adaptado a las características propias
de nuestra escuela, seguirán vigentes el próximo curso y
siempre en constante revisión en función de la evolución
epidemiológica.

Una Agenda para
educar en igualdad
La Concejalía de Mujer del Ayuntamiento de Coaña ha querido
cargar de compromiso social y
de valores relacionados con la
igualdad y la repulsa a la violencia de género, el curso escolar que en
septiembre
dará
comienzo.
Para ello, se
ha diseñado
una AGENDA ESCOLAR
que
entregará
a todos el
alumnado
del colegio
público “Darío Freán Barreira” y
a su profesorado, manteniendo
durante su diseño contacto continuo con la Dirección del mismo.
Se trata de una agenda colorida,
atractiva y cargada de optimismo
que será una herramienta de organización esencial para el cur-
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so escolar 2021-2022, dentro de
una iniciativa incluida en el Pacto
de Estado contra la Violencia de
Género y que muestra nuestro
compromiso con la educación a
favor del desarrollo y del cambio
social.
Un compromiso
que
sella,
una
vez más,
el trabajo
conjunto de esta
Administración
Agenda igualdad
Local con
el colegio
Darío Freán, con el que mantenemos abiertas diferentes líneas de cooperación, siendo la
infancia un colectivo preferente
en nuestras programaciones
y habiendo sido su implicación
esencial para la consecución de
diferentes reconocimientos.

VERANO ESTELAR
La Concejalía de Infancia del Ayuntamiento de Coaña ha puesto en marcha la
programación “Verano Estelar”, llena de
actividades para los más pequeños.
Deporte, experimentos, juegos, rutas por
el entorno,
manualidades y mucha
diversión,
están
llenando
en
este mes de
julio la plaza
de la Biblioteca y el local del Club
de
Remo
“Cabo San
Agustín”.
Una veintena de niños
y niñas del
concejo (el Verano Estelar
máximo que
los protocolos COVID permiten en las circunstancias actuales) con edades comprendidas entre los 4 y los 10 años están
disfrutando de una alternativa a su tiempo de ocio en época estival.

El martes 15 de junio, la Secretaría
Permanente de la Iniciativa CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA acordó
renovar el reconocimiento al Ayuntamiento de Coaña como Ciudad Amiga
de la Infancia 2021-2025.

ca el respaldo de las diferentes
concejalías municipales, de diferentes agentes socioeducativos y de la propia infancia, que
individualmente o a través de
los grupos de participación tiene
la oportunidad de protagonizar
cambios a favor del desarrollo, a
favor de pueblos pensados por y
para los niños, a favor del progreso.

Esta Secretaría felicita al Ayuntamiento que pone en valor la labor
municipal, en alianza con otros actores, y en especial con la participación
infantil para proteger y garantizar los
Derechos del Niño y mejorar su bienestar.
Ser CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA
implica adoptar una visión compartida: que todo niño, niña o adolescente
pueda desarrollarse en su ciudad o
comunidad, porque el progreso de la
infancia es progreso de todos.
Acceder a este reconocimiento impli- Entrega del título Ciudad Amiga de la Infancia

INTERVENCIONES EN
NUESTRO COLEGIO PÚBLICO
Un año más, de cara a la época estival, desde el
Ayuntamiento de Coaña se realizan diferentes intervenciones en las instalaciones del colegio público “Darío Freán” a petición de la Dirección del
centro, con el objetivo de que este se encuentre en
perfecto estado de cara al inicio del nuevo curso escolar.
Las obras incluyen principalmente labores de pintura en espacios comunes, aulas y patios (circuito
de seguridad vial y juegos); reposición de arena y
acondicionamiento del espacio donde se ubica; replantado de césped, etc.

CANAL
BIBLIOTECA

Propuesta
de lecturas
para el
verano

Desde el Ayuntamiento de Coaña
agradecemos la implicación del
Consejo de Participación y de los
grupos “Literatura de Colores”,
“Restauradores de Justicia” y
“La Pequeteca” que a través de
este canal formal se implican en
la procura de un municipio pensado para la infancia.

TALLER INTENSIVO DE
INFORMÁTICA PARA NIÑOS

INFANCIA Y NUEVAS TECNOLOGÁS

Coaña renueva el título “Ciudad amiga de la infancia”

Del 19 de julio al 4 de agosto, los más pequeños
tendrán la oportunidad de participar en un curso
intensivo de informática, que cada lunes, miércoles y viernes, en horario de 10.30 a 12.00 horas les
permitirá formarse en mecanografía, ofimática,
gestión y almacenamiento de archivos en Windows
o manejo del correo electrónico, entre otros.
Los destinatarios son niños y niñas de 4º, 5º y 6º
de primaria empadronados en el Concejo de Coaña, debiendo inscribirse en el CDTL Coaña (985 474
920), estando el número de plazas limitadas.

La Biblioteca Municipal y el Colegio Darío Freán han instaurado una programación de la que, en principio, se beneficia el primer ciclo de primaria. Ésta
acerca la biblioteca a las aulas a través de una especie de noticiario donde se
comentan las novedades literarias que han llegado a la biblioteca, la infancia
interviene exponiendo las obras que están trabajando en el aula, se cuenta
un cuentacuentos y se conversa sobre actualidad de la biblioteca vinculada a
otros proyectos: Biblioteca eres tú y Leyendo en Morado.
Canal Biblioteca llega, de esta forma, a dos cursos escolares donde la lectura
tiene un papel destacado en el curriculum escolar, democratizando el acceso
a la biblioteca aunque sea de forma virtual y a través de préstamos colectivos.
Canal Biblioteca ha cerrado el curso escolar preparando una guía de lecturas
para el verano, invitando al alumnado a hacer uso de las instalaciones en periodo estival.
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Candidatura a “Pueblo Ejemplar”
Nuestra candidatura “Coaña, una biblioteca de valores” se presenta a Pueblo
Ejemplar de la Fundación Princesa de Asturias.
DIEZ RAZONES PARA SER EJEMPLAR
El trabajo ha sido apoyado por colaboradores de la
biblioteca, vecinos, técnicos, personalidades de la
cultura y asociaciones locales. Con ella se defiende
el papel de la biblioteca en las vertientes cultural,
educativa, social y económica; su papel activo a favor
del desarrollo local y comunitario y la apuesta por
ser un recurso activo que promueva la participación
activa de la población en el progreso cultural de sus
pueblos.

4. Biblioteca somos todos convierte a nuestros lectores en carta de presentación de un servicio para dar a
conocer los recursos del servicio.

Entendida la biblioteca como centro neurálgico de la
vida sociocultural, como espacio desde el que intervenir a favor de la democratización cultural y la equidad, el trabajo se presenta como 10 razones para ser
ejemplar.

6. Profetas en nuestra tierra invita a reconocer trayectorias vecinales ligadas al medio rural, exitosas y
que suponen el conocimiento de nuestra tierra fuera
de sus fronteras. Es, sin duda, reconocer el valor y la
valentía de vecinos y vecinas que destacan en el ámbito
agrario, empresarial, investigador.

1. La oportunidad de Nacer
Leyendo, que todos los vecinos
coañeses nazcan con un libro
bajo el brazo y un Padrino/Madrina lector que se implique en
sensibilizar a madres y padres
sobre la necesidad de fomentar la lectura desde el hogar.
2.Contar con la infancia implicándola en la vida municipal,
en celebraciones oficiales y
en programaciones dirigidas
a promover la lectura y a homenajear al libro como fuente
de cultura, conocimiento y entretenimiento. En este sentido La
Pequeteca (la hora del cuento),
iniciativas como Canal Biblioteca, las visitas escolares, las rutas
literarias y otras actividades encuentran en la población infantil
un grupo destinatario esencial
para ver cumplidos objetivos a
largo plazo.
3. Leer en morado, supone reconocer el trabajo, la dedicación y la
labor literaria de mujeres coañesas o vinculadas al municipio en
la literatura, en el ámbito editorial. Por otra parte, supone dar a
conocer literatura promotora de
Pueblo Ejemplar
igualdad de género.
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5. Libros sobre ruedas supone descentralizar el servicio de préstamo público contando con la colaboración
de otros agentes socioeducativos: Servicios Sociales,
Servicio de Ayuda a Domicilio, Policía Local, colegio
público Darío Freán, Escuela Infantil La Estela.

7. Por la cultura y la tradición, Coaña ha demostrado
querer defender la identidad
de sus pueblos, conservar su
cultura. Lo ha hecho a través
de espacios como Cultura al
calor de un café, la celebración del Día del Mar o programaciones como Cantando al
Mar.
8. Con el desarrollo local
y sostenible. La biblioteca se
ha implicado con iniciativas de
cooperación y con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030.
9. Cultura y parentalidad positiva. Apoyar y orientar a las familias en materia de educación y
crianza es otro de nuestros objetivos.
10. Biblioteca, agente de salud.

Diversas acciones emergen desde la biblioteca con la finalidad
de Promover la salud, fomentar
la lectura como actividad de ocio
alternativo, implicar a la población a favor de la promoción de
la salud.

ESCUELA DE MÚSICA
Matriculaciones para
el curso 2021-2022

Edificio de la Escuela de Música

En octubre iniciamos un nuevo curso académico para
el que abrimos el periodo de matriculaciones en el mes
de septiembre, del 9 al 24, ambos inclusive. El horario
de atención al público se extenderá desde las 8:00 a
las 15:00 horas, de forma presencial en la Biblioteca
Municipal “Gonzalo Anes”, situada en Ortiguera, o bien
vía telefónica a través de los teléfonos 650 46 00 22 y
985 47 34 61.
La matrícula está abierta a todas las franjas de edad,
con la única restricción de haber cumplido los 3 años.
No se precisan conocimientos o estudios musicales, ya
que las programaciones, aunque escalonadas según
niveles de aprendizaje, son abiertas y adaptables a las
necesidades del alumnado.
La Escuela de Música coañesa se estructura en dos
secciones: clásica y tradicional, ambas avaladas por
un profesorado altamente cualificado que imparte las
diferentes especialidades.
SECCIÓN DE MÚSICA CLÁSICA:
• Lola Rodríguez, Piano, lunes y miércoles por la tarde, jueves y viernes por la mañana; Técnica Vocal, jueves y viernes por la mañana; Lenguaje Musical, viernes
por la mañana.
• Ana González, Guitarra, Lenguaje Musical, Música y
Movimiento y Técnica Vocal, lunes por la tarde.
SECCIÓN DE MÚSICA TRADICIONAL:
• Javier Tejedor, Gaita Asturiana, Acordeón Diatónico
y Percusión Tradicional Asturiana, sábados por la mañana.
• José Manuel Tejedor, Gaita Asturiana, viernes por la
tarde.
• José Manuel García, Percusión tradicional y Gaita
Gallega, los jueves por la tarde.
El nuevo curso 2021-2022 se iniciará a comienzos del
mes de octubre.

Rompiendo barreras por
una educación musical
para todos
En el próximo curso 2021-2022 ofertaremos a
nuestro alumnado la posibilidad de obtener un
certificado internacional de nivel por especialidades musicales. Lo haremos a través de la Escuela
Internacional de Músicos, desde la que se ha creado un sistema de certificación musical escalonado en niveles; dos niveles inferiores, Step 1 y 2 y 8
niveles, desde Grado 1 a Grado 8 (equivalente en
competencia musical a un grado medio) para alguna de nuestras especialidades.

Los exámenes están desarrollados en colaboración con London College of Music Examinations,
que es el Comité examinador en artes creativas
más longevo en el Reino Unido y el único que
otorga un certificado avalado por una universidad
británica, la University of West London. Dichos
exámenes han obtenido el reconocimiento de las
autoridades que regulan las titulaciones académicas en el Reino Unido y también se incluyen en el
marco europeo de calificaciones EQF (European
Qualification Framework), un marco común de
referencia que relaciona entre sí los sistemas de
cualificaciones de los países; facilitando la transparencia, la posibilidad de comparación y la transferibilidad de las cualificaciones de los profesionales entre los diversos estados miembros.
El desarrollo de las pruebas se realiza de forma
online, desde la propia Escuela de Música y de forma trimestral. Los materiales para la realización
de las pruebas serán gratuitos y en formato digital.
El único coste quedaría supeditado a la tasa del
examen, la cual dependerá del grado a acreditar.
Siguiendo las líneas de enseñanza “Rompiendo
Barreas de la Educación”, un porcentaje de las
ganancias obtenidas se destinan a proveer de una
educación musical a alumnos en países en vías de
desarrollo, con situaciones económicas adversas.
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SEGUIMOS EN FORMA
El Gimnasio Municipal del Complejo Deportivo
“Los Castros” estará abierto durante los meses de julio y septiembre (agosto cerrado) en
horario de verano, de lunes a viernes de 9.00 a
12.00 y de 18.00 a 21.00 horas siendo necesario reservar cita previa para su uso, bien a través del 985 624 836 o del correo electrónico:
polideportivo@ayuntamientodecoana.com
El aforo permitido se establece actualmente en
el 75% y los turnos son tres por las mañanas (de
9.00 a 10.00; de 10.00 a 11.00; y de 11.00 a 12.00)
y tres por las tardes (de 18.00 a 19.00; de 19.00 a
20.00; y de 20.00 a 21.00 horas).

En relación a las actividades deportivas, desde la Concejalía de
Deportes se ha decidido retomar
las mismas por lo que se prevé iniciar a fecha 1 de octubre Pilates y
Spinning.
Dichas clases se desarrollarán en
ambas especialidades los lunes y
miércoles a las 20:00 horas y los
martes y jueves a las 20:15 horas.
El abono en ambos casos se mantiene en la tasa que había estipulada de 23 €/mes.

OFICINA MUNICIPAL DE
TURISMO Y CASTRO DE
COAÑA
Durante este verano, la Oficina Municipal de
Turismo se traslada como viene siendo habitual al Castro de Coaña. El horario de atención
al visitante será desde el día 1 de julio hasta
el 5 de septiembre, de miércoles a domingo
de 11.30 a 15.30 horas, habiéndose contratado
para ello una persona de refuerzo para prestar
este servicio.
Por su parte, el Castro de Coaña estará abierto
de miércoles a domingo en horario de 10.30 a
17.30 horas. Como es habitual, los miércoles la
entrada es gratuita y el resto de días la entrada
general tiene un coste de 3,13 € y la reducida

Oficina de Turismo 2021

de 1,62 €. Durante los meses de julio y agosto habrá tres visitas guiadas diarias en los siguientes
horarios: 11.30 – 13.00 y 16.00 horas, no siendo
necesario realizar reserva previa.
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