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Desde el pasado sábado, 9 de octubre, la 
mascarilla es la única limitación que si-
gue vigente; la nueva normalidad a la que 

hemos ido adaptándonos con prudencia durante 
los últimos meses, está a punto de convertirse 
en la normalidad, a secas, en la vuelta a lo co-
tidiano: a relacionarnos con nuestras familias, 
con los amigos, con los vecinos. Es un momento 
tan esperado por todos que conviene ser preca-
vido y no olvidar algunas de las enseñanzas de la 
pandemia y sobre todo, que la mascarilla sigue 
siendo obligatoria.

A nivel municipal, parece que por fin las progra-
maciones comunitarias con aforos limitados de-
jarán paso a los aforos habituales. En breve será 
realidad esa aspiración que esperamos desde 
hace unos meses: volver a compartir y a vernos 
las caras en las diferentes actividades de nues-
tra agenda sociocultural. En este número ya os 
hablamos de algunos eventos que vamos recu-
perando, fechas clave para todos los vecinos y 
que son un referente dentro de la planificación 
establecida por nuestros equipos de trabajo, 
como el Día de Mayores que cumple 20 edicio-
nes, Agroarte o el Día contra la Violencia de Gé-
nero, por citar sólo algunas.   

Los servicios sociales son un pilar fundamental 
en la gestión de este equipo de gobierno y en los 
últimos 18 meses han sabido adaptarse a las ne-
cesidades de los vecinos, poniendo en marcha 
nuevas prestaciones y generando nuevos recur-
sos para que el aislamiento y las condiciones de 
vida impuestas por la pandemia no deteriora-
rán la calidad de vida de los más vulnerables: 
nuestros mayores y las familias en situaciones 
económicas vulnerables. Nuestro compromiso 
es firme y siempre encontrarán a este Ayunta-
miento a su lado.

Los servicios sociales constituyen el equipo de 
profesionales más numeroso de este Ayunta-
miento. Pero no sólo hablamos de cantidad, se 
trata de un equipo que derrocha profesionalidad, 
empatía, compromiso porque no debemos olvi-
dar que han estado en primera línea de la pan-
demia sin dudarlo... Este concejo está en deuda 
con ellos. Hemos preparado un pequeño repor-
taje para reconocer su labor y darles visibilidad.

No me cansaré de dar las gracias a todas las 
personas que forman parte de la plantilla mu-
nicipal por su disposición, valentía y adaptación 
en tiempo récord a nuevas formas de trabajo y a 
una situación de incertidumbre en la organiza-
ción de los servicios. Felicidades de todo cora-
zón y muchísimas gracias. Habéis sido todo un 
ejemplo, os traslado mi agradecimiento y el de 
todo el concejo.

La pandemia tampoco ha parado al Equipo de 
Gobierno, seguimos realizando gestiones con 
la administración autonómica para conseguir 
nuevos proyectos, financiación, recursos en de-
finitiva para Coaña, no hemos dejado de realizar 
obras de mejora y mantenimiento de infraes-
tructuras, siempre en función de la disponibili-
dad económica. Y así seguiremos. 

No quiero cerrar este capítulo de reconocimien-
tos y agradecimientos sin recordar a todas las 
personas que nos han dejado durante estos me-
ses críticos y a sus familias, a las que no hemos 
podido apoyar con el afecto y la cer-
canía que nos hubiese gustado. 
Deseo que esta etapa de sufri-
miento quede definitivamente 
atrás y podamos avanzar con 
confianza en el futuro.

¡SEGUIMOS A VUESTRO LADO!SA
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Durante estos meses se están llevando a cabo numerosas obras en todo el municipio. Algu-
nas ya finalizadas, otras en ejecución. A continuación, resumimos todas estas actuaciones, así 
como aquellas que se llevarán a cabo en los próximos meses. 

OBRAS DE MEJORA DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES

OBRAS FINALIZADAS

OBRAS EN EJECUCCIÓN O ADJUDICADAS

Pavimentación caminos Cartavio (Primera Fase)

Construcción Parque infantil de VillacondideAmpliación Parque infantil de Ortiguera

Pavimentación camino Barqueiro (El Espín)
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Arreglo carretera El Faro (Ortiguera)

Abastecimiento de agua al pueblo de Abredo.

Conexión a CADASA del abastecimiento de Cartavio y 
mejora de la red de distribución.

Reparación de camino en Abredo

Camino en Lugar Nuevo (Loza)Camino El Esteler - Sivarronda
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Renovación de la Red de Abastecimiento y pavimentación de camino en Loza (Casa Antonon, Estebano, Lupe)

Coaña con su Patrimonio, “Arreglo, Escuelas de Villacondide”

Mejora y conexiones de saneamiento en Jarrio, La Reguera y Foxos

Camino “Da Roxa” en Trelles. Pen-
diente de que la Consejería de Medio 
Rural nos comunique la decisión de 
arreglarlo: no consiguiendo el Ayunta-
miento, los permisos voluntarios para 
darle un ancho de 3’5m en todo el tra-
zado. 
De tres particulares afectados, solo 
hemos obtenido la cesión de un vecino.
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ACTUACIONES PREVISTAS AÑO 2022: 
NÚCLEO DE POBLACIÓN DE PORTO 

Obras municipales: Pavimentación de 465 m. de viales, renovación 
de la red de abastecimiento de agua, preinstalación soterrada de in-
fraestructuras de alumbrado público (baja tensión) y telecomunica-

ACTUACIONES DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN 
URBANA Y RURAL (ARRUyR) EN COAÑA

A través de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, el Ayuntamiento de Coaña ha obtenido, en las 
dos últimas convocatorias, cofinanciación para la realización de diversas actuaciones en dos núcleos urbanos 
del municipio: Ortiguera y Porto. Por un lado, para obras en ámbito municipal y por otro para actuaciones en 
viviendas particulares con mejoras de accesibilidad, eficiencia energética, rehabilitación, etc.

Todas estas actuaciones están cofinanciadas por el Ministerio de Fomento y la Comunidad Autónoma a través 
del Plan Estatal de Vivienda, así como por el Ayuntamiento de Coaña.

ACTUACIONES AÑO 2021: 
NÚCLEO URBANO DE ORTIGUERA 

Obras municipales: Reurbanización entre la Capilla 
de San Agustín y el parque.

• Empresa adjudicataria: DEYMET S.L.
• Presupuesto de adjudicación: 82.764,50 euros

Ayudas a actuaciones de particulares: Actuaciones 
de renovación de carpintería, rehabilitación de fa-
chadas, mejoras de accesibilidad, pintura, instala-
ción de sistemas de calefacción, etc. de viviendas en 
el ámbito de la actuación.
Subvención a particulares: 52.213,72 euros.

• Nº Solicitudes presentadas: 15
• Nº Solicitudes aprobadas: 10
•Fecha justificación: Antes del 15/11/2021.

ciones, contención de tierras en un tramo 
de calle mediante la ejecución de un muro 
de mampostería, la ejecución de una valla 
de madera como elemento de protección 
frente a caídas, colocación de mobiliario 
urbano.
Presupuesto: 108.900,00 euros

Ayudas a actuaciones de particulares: Ac-
tuaciones de renovación de carpintería, re-
habilitación de fachadas, mejoras de acce-
sibilidad, pintura, instalación de sistemas 
de calefacción,… de viviendas en el ámbito 
de actuación. 

• Subvención a particulares: 52.282,65 
euros.
• Nº de viviendas incluidas en el ámbito 
de actuación: 42.
• Fecha prevista solicitud subvenciones: 
Finales 1º trimestre año 2022. 
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Los Servicios Sociales Municipales de Coaña, gestio-
nados por la concejalía de Bienestar Social, constitu-
yen el primer nivel de atención del Sistema Público 
de Servicios Sociales como respuesta cercana ante 
cualquier demanda o necesidad social de la población 
del municipio. 

En este servicio se puede solicitar información, valo-
ración, diagnóstico y orientación en cuanto a los de-
rechos y recursos sociales existentes, así como a las 
intervenciones sociales que les puedan corresponder. 

Desde los Servicios Sociales Municipales se desarro-
llan los siguientes programas:

• Información, Orientación y Valoración. 
• Atención a las Familias, Infancia y Adolescencia. 
• Atención a la Dependencia. 
• Incorporación Social. 

Algunos de los trámites que se pueden realizar:
• Servicio de Ayuda a Domicilio.
• Servicio de Teleasistencia Domiciliaria.
• Valoración Grado de Dependencia.
• Plaza en Centro de Día.
• Plaza en Residencia.
• Valoración Grado Discapacidad.
• Tarjeta Estacionamiento personas con movilidad 
reducida.
• Vacaciones IMSERSO.
• Termalismo IMSERSO.
• Ayudas individuales para adquisición ayudas téc-
nicas.
• Pensiones No Contributivas Invalidez y Jubilación.
• Título y carnés familia numerosa.
• Salario Social Básico.
• Ayudas de Emergencia, de Pobreza Energética y a 
Familias con menores a cargo en situación de nece-
sidad económica.
• Viviendas Sociales.
• Plaza en Casa Acogida Víctimas Violencia de Gé-
nero.

De entre todas las prestaciones destacan:

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. 
Actualmente se presta el servicio a 52 personas. El 
Ayuntamiento de Coaña presta este servicio los fines 
de semana y festivos para personas con situación de 
dependencia reconocida desde abril de 2017. 

Para dar este servicio, el Ayuntamiento cuenta con 17 
profesionales, todas ellas con la formación exigida en 
la normativa y altamente cualificadas. En el marco de 
este servicio existen 2 actuaciones relevantes:

• Programa Control Domiciliario Avanzado. Se im-
plantó en octubre de 2020 en coordinación con el 
Servicio de Salud. A través de este servicio las Au-
xiliares de Ayuda a Domicilio, con la periodicidad 
que prescribe el personal sanitario, realizan una 
medición con un tensiómetro y pulsioxímetro de los 
niveles de frecuencia cardíaca, saturación de oxíge-
no y tensión arterial colaborando en la detección de 
posibles desajustes clínicos. Actualmente son 61 las 
personas usuarias del servicio y familiares que par-
ticipan en este programa.
• Servicio de Préstamo de Libros. En enero de 2020 
se puso en marcha, en coordinación con la Biblio-
teca Municipal, un servicio de préstamo de libros a 
las personas usuarias del Servicio de Ayuda a Do-
micilio. Son las Auxiliares de este servicio las que 
hacen de enlace entre la Biblioteca y las personas 
dependientes que no pueden por sí mismas acudir 
a este recurso, encargándose de la entrega de los 
libros. Este servicio es muy valorado y actualmente 
participan 18 personas mayores. 

Nº PERSONAS ATENDIDAS 
De forma presencial por la trabajadora so-
cial en oficina de Coaña de enero a sep-
tiembre 2021.

382

TU AYUNTAMIENTO A TU SERVICIO
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> Prestación del Ser-
vicio de Teleasistencia. 
En la actualidad son 40 
las personas usuarias 
de este servicio.

La tramitación de la va-
loración de la situación 
de dependencia y del de-
recho a las prestaciones 
del sistema. En virtud 
del convenio suscrito 
por los ayuntamientos 

de Coaña y Villayón con el Principado de Asturias, se 
ha contratado una valoradora, reduciendo el tiempo 
medio de resolución de esta solicitud de 2 años a 6 
meses aproximadamente.

> Programa “Mayores, Apoyo y Seguridad” im-
plantado en el año 2016 por la Concejalía de Bien-
estar Social, está coordinado por la Animadora So-
ciocultural. A través de este programa, el Policía 
Municipal realiza visitas semestrales a las personas 
mayores de 80 años que viven solas y que no dispo-
nen de ningún recurso municipal, con el objetivo de 
interesarse por su estado y ofrecer información de 
interés y seguridad. Existen dos comisiones anuales 
de seguimiento de estas personas tras la realiza-
ción de las visitas en las que participa también la 
Trabajadora Social.

> Apoyo a las Familias y Personas en situación 
de vulnerabilidad. Apoyo Socio-educativo a las fa-
milias con menores en situación de riesgo y otras 
personas con dificultades de inserción social a tra-
vés de la Educadora Social con el apoyo del EITAF 
(Equipo de Intervención Técnica de Apoyo a la Fa-
milia) integrado por una Psicóloga y una Educado-
ra así como apoyo económico ante situaciones de 
necesidad mediante ayudas para alimentación, al-
quiler de vivienda, luz, etc. Cabe destacar entre las 
actuaciones realizadas el reparto de 1.300 masca-
rillas infantiles y 2.600 de adulto entre la población 
con dificultades económicas.

El Equipo de Servicios Sociales del Ayuntamiento de 
Coaña está compuesto de 22 profesionales (1 Tra-
bajadora Social, 1 Educadora, 1 Auxiliar Administra-
tiva, 17 Auxiliares de Ayuda a Domicilio siendo una 
de ellas Coordinadora del Servicio, 1 Valoradora de 
Dependencia y 1 Animadora Sociocultural).

La puerta de acceso a este Sistema de Protección 
está ubicada en la planta baja del Ayuntamiento de 
Coaña donde los martes y jueves podrás recibir la 
información que precises. Imprescindible solicitar 
cita previa en los siguientes teléfonos:

Lunes y miércoles: 985.62.50.51 / Ext. 4

Martes y viernes: 985.630.801 / Ext. 7
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COAÑA PARTICIPA EN 
“LA LIGA POR LA TIERRA”

Naciones Unidas celebra el Día Universal del Niño el 20 de 
noviembre, fecha en la que la Asamblea General de la ONU 
aprobó la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y 
la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989, cuyo 
cumplimiento es obligatorio para todos los países que la 
han firmado.
Es una fecha para concienciar sobre la importancia de tra-
bajar a favor de la infancia, en la promoción de sus dere-
chos y en potenciar las formas que permiten garantizar su 
bienestar y desarrollo.

Desde el Plan de Infancia de Coaña nos sumaremos a las 
actividades propuestas por un grupo de niños y niñas pre-
ocupados por el medio ambiente que conforman “La Liga 
por la Tierra” y que participan activamente en la campaña 
del Octubre Urbano de Naciones Unidas.  

El grupo de infancia participante desarrollará su trabajo 
siguiendo las pautas marcadas por la agenda 2030 y com-

prometiéndose con uno de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) 13: “Acción por el clima”. Lo 
harán mediante una actividad denominada “El Mu-
ral de los compromisos”, que busca establecer pro-
puestas de cambio y fomento del reciclaje mediante 
dos sesiones, tras las cuales, presentarán las con-
clusiones que entrarán a formar parte de las activi-
dades programadas con motivo del 20 de noviembre. 

Entre los objetivos marcados por esta actividad se 
encuentran: fortalecer actitudes y valores de respe-
to hacia el medio ambiente e introducir el concepto 
de reutilización y reciclaje de los residuos. 

La actividad forma parte de los actos del Día 
Universal del Niño

Este otoño se pone en mar-
cha el Proyecto Aula Mentor. 
El servicio, que se gestiona-
rá desde las instalaciones 
del Centro de Dinamización 
Tecnológica Local de Coaña, 
tiene como objetivo que los 
vecinos que lo deseen pueden 
formarse en aquellas áreas 
de su interés y conseguir un 
certificado acreditativo de la 
formación recibida. 
El aula cuenta con un admi-
nistrador, responsable de 
las matriculaciones y del se-
guimiento de mismas, que 
actuará también como apoyo 
a los alumnos y les facilitará 
los exámenes finales para su realización en estas instala-
ciones. También tendrá un tutor online para todo lo relacio-
nado con la materia del curso.

ARRANCA EL AULA MENTOR DE COAÑA

FORMACIÓN TELEMÁTICA 
A LA CARTA

La oferta de cursos es muy variada y está disponible 
en la web de www.aulamentor.es, que está organiza-
da en áreas formativas y profesionales: competencias 
básicas no profesionales, informática y telecomunica-
ciones, educación, idiomas, digitalización, orientación, 
emprendimiento, electricidad y electrónica, artes grá-
ficas, hostelería y turismo, sanidad, seguridad y medio 

ambiente, servicios cul-
turales y a la comunidad, 
industrias alimentarias, 
imagen personal, etc.
Las personas interesa-
das en realizar un curso, 
deben contactar con el 
CDTL para gestionar la 
matrícula. 
El Centro es el encar-
gado de ésta y del exa-
men final, pero también 
pone a disposición de los 
alumnos el equipamien-
to para la realización del 
mismo. El coste de los 
cursos es de 48 euros en 
concepto de matrícula y 

tiene una duración de dos meses, pudiendo hacer re-
cargas mensuales si el alumno no terminase el curso 
en ese plazo. 
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Visita del DNI móvil a Coaña

El martes 2 de noviembre, la unidad del Equipo Mó-
vil 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.

Este mes de octubre se cumplen 25 años de la inau-
guración de la Biblioteca Municipal “Gonzalo Anes”. 
Para celebrar este aniversario se va a desarrollar una 
programación especial, en la que tendrán cabida las 
siguientes actividades:

• Jueves 7 de octubre a las 17:30 h.: Inauguración y 
recepción de los protagonistas del proyecto “Bibliote-
ca eres tú”. 

• Viernes 8 de octubre a las 17:30 h. en la Casa de 
Cultura: Charla sobre arqueología a cargo de Ángel 
Villa Valdés. 

• Viernes 15 de octubre a las 17:30 h.: Homenaje al 
coleccionismo. A los vecinos José Manuel Acevedo y 
Faustino González. 
• Martes 19 de octubre a las 17:30 h.: Espectáculo 
infantil cuentístico-musical con Puppys. 
• Viernes 22 de octubre a las 17:30 h.: Encuentro con 
la escritora Maria José Fraga y presentación de la 
obra “Equipaxa de mao”. 
• Viernes 29 de octubre a las 17:30 h.: Concierto de 
música clásica y literatura ¿A qué suenan los libros? 
El arca de Mozart. 

La tramitación se llevará a cabo acorde a todas las medi-
das 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, sien-
do el número de plazas limitado y dándose prioridad a los 
vecinos y vecinas del municipio de Coaña.

BODAS DE PLATA DE LA BIBLIOTECA
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EN EL COMPLEJO 
DEPORTIVO 
“LOS CASTROS”

El pasado lunes, 4 de octubre co-
menzaron las actividades físico-
deportivas en el Complejo Depor-
tivo “Los Castros”, en concreto, se 
están impartiendo clases de pilates 
y zumba, siempre dirigidas por un 
monitor especializado. 

LOS HORARIOS SON: 

ZUMBA: lunes y miércoles a las 
19:00 h. (abono 23 euros).

PILATES: lunes y miércoles a las 
20:00 h. y martes y jueves a las 
19:15 h. y a las 20:15 h. (abono 23 
euros).

Ambas actividades están muy soli-
citadas pero debido a la normativa 
COVID-19 las plazas son limitadas y, 
por tanto, se reservan sólo para las 
personas matriculadas; no es posi-
ble expedir entradas simples. 

Actualmente ambas actividades es-
tán completas, pero existe una lista 
de espera en la que poder preinscri-
birse.  

REANUDAMOS 
LAS ACTIVIDADES

La Biblioteca Municipal Gonzalo Anes inicia en no-
viembre su proyecto La Pequeteca, con la celebra-
ción de los Derechos de la Infancia. 

Las actividades van dirigidas a personas con eda-
des comprendidas entre 3 y 6 años y se desarrolla-
rán los miércoles 17:30 a 18:30 h.

VUELVE LA PEQUETECA

En el gimnasio continuamos con aforo limitado al 75%, por lo 
que es necesario realizar reserva previa. Es obligatorio el uso de 
mascarilla y toalla. 

Tanto para el gimnasio como para las actividades, la matrícula 
es totalmente gratuita y se mantienen las tasas de los abonos. 

LAS TARIFAS DEL GIMNASIO SON:

• Individual 20 euros 

• Pareja 29 euros. 

• Abono estudiante/desempleo o deportista federado   
   12 euros.  

• Senior (+ 65 años) 14 euros y Familiar 35 euros. 

También se puede acceder esporádicamente con entrada 
simple (2 euros) o bono de 15 usos (25 euros). 
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El sábado 27 de noviembre se celebrará 
el XX Día de Mayores de Coaña, que este 
año homenajeará a todas las personas 
nacidas en 1931, un total de 19, que en 
este año han cumplido los 90 años. 

La jornada, organizada por la concejalía 
de Bienestar Social, se desarrollará en 
la Casa de Cultura Municipal bajo rigu-
rosas medidas de protocolo COVID para 
garantizar la seguridad de los asisten-
tes.
La conmemoración del Día de Mayores 
llega a su vigésima edición con las mis-
mas ilusiones del primer encuentro. Un 
tiempo para aprender experiencias de 

El homenaje a 
nuestros mayores

PACTO DE ESTADO 
CONTRA LA VIOLENCIA 

DE GÉNERO
A través del Pacto de Estado contra la 
violencia de género, Coaña ha podido 
mostrar su compromiso social en este 
tema. 
En la actualidad cuenta con imagen del 
Día de la Mujer y con una ilustración 
identificativa de la Violencia de Género, 
obra de Violeta Monreal. También ha lle-
vado a cabo una campaña de sensibili-
zación sobre el papel de la educación en 
la prevención de la violencia de género 
a través de unas prácticas y originales 
agendas escolares de la que disfruta el 
alumnado y profesorado del colegio Da-
río Freán. 
Próximamente se editará una agenda-
calendario que busca promover informa-
ción y sensibilizar a favor de la igualdad 
y contra la violencia contra las mujeres.

Dentro del Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad, el 
Ayuntamiento de Coaña ofertará dos talleres de robótica gratuitos 
dirigidos a la población infantil con edades comprendidas entre 6 y 
12 años. Las actividades tendrán lugar en sábados alternativos de 
10.30 a 13.30 horas en la Biblioteca Municipal Gonzalo Anes. 
La concejalía de Infancia también promoverá la conciliación fami-
liar con la organización de talleres y actividades creativas, depor-
tivas y educativas durante los puentes escolares.

Apostando por la conciliación:  
Taller de Robótica

vida, del pasado, de la riqueza de nuestras tradiciones. Una jornada para 
honrar a nuestros mayores y para compartir con las familias un espacio 
intergeneracional cargado de emotividad. 

Un año más, Papá Noel está encantado de visitar a la “gente menuda” de 
Coaña. Por ello, tras mostrarnos su intención de volver a visitar vuestros 
hogares, nos ponemos manos a la obra para poder recibirlo como se me-
rece. Esperamos que le abráis vuestras puertas con el cariño y la ternura 
habitual.
Estad atentos, que cuando se aproxime la fecha os contaremos todos los 
detalles de su visita.

PREPARANDO 
LA VISITA DE 
PAPA NOÉL
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AYUNTAMIENTO DE COAÑA

PRODUCE Y REALIZA:

EDITA

El maratón fotográfico del municipio se convier-
te en esta edición en CONCURSO FOTOGRÁFICO 
“Coaña en el objetivo”; planteándose como una 
propuesta tecnológica, cultural y social que busca 
la participación infantil, juvenil y adulta en una ac-
tividad fotográfica que invita a ver nuestro munici-
pio desde diferentes miradas artísticas.

El Concurso busca también reconocer la impor-
tancia del comercio local y descubrir a los partici-
pantes servicios de proximidad.

Datos principales de las bases:

• La recepción de obras tendrá lugar del 8 al 14 
de noviembre en el correo electrónico concurso@
ayuntamientodecoana.com

• Se establecen tres premios en la categoría ge-
neral (a partir de 12 años) y tres en la categoría 
infantil.

• Existe la posibilidad de optar a la mención espe-
cial “Coaña imagen de mujer”.

• El Jurado estará formado por personas del mun-
do de la fotografía, la comunicación, la igualdad, el 
arte y la transformación digital.

La entrega de premios tendrá lugar en un acto pú-
blico de cuya fecha informaremos próximamente; 
en el marco de un emotivo acto de repulsa de la 
Violencia de Género.

CONCURSO  
FOTOGRÁFICO
 “COAÑA EN EL 

OBJETIVO”

GENERAL INFANTIL

1º Premio: 290 euros e         
impresión digital en lienzo.

1º Premio: Vale de 70 euros en 
un establecimiento local.

2º Premio: 150 euros de 
compra en un estableci-
miento local.

2º Premio: Vale de 40 euros en 
un establecimiento local.

3º Premio: 100 euros de 
compra en un estableci-
miento local.

3º Premio: Vale de 30 euros en 
un establecimiento local.

Mención especial: 150 euros para la mención especial Coaña 
imagen de mujer y publicación de la imagen en la portada de 
una agenda-calendario.

Las bases se publicarán íntegramente en la Página de Face-
book del Ayuntamiento de Coaña y en su web.  

Premio Adultos última edición. Miguel Expóxito Fernández
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F E S T I V O S  
LOCALES 2022

AYUNTAMIENTO DE COAÑA
ATENCIÓN AL PÚBLICO:  

De lunes a viernes,  de 8.00 a 15.00 horas

CON CITA PREVIA  
en el 985.630.801, extensión 1

SERVICIOS SOCIALES
ATENCIÓN AL PÚBLICO:  

Martes y jueves de 9:30 a 13:30 horas,  
en la planta baja del Ayuntamiento de Coaña. 

IMPRESCINDIBLE CITA PREVIA llamando:

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

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

OFICINA TÉCNICA MUNICIPAL
ATENCIÓN AL PÚBLICO  

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

IMPRESCINDIBLE CITA PREVIA  
en el 985.630.801, extensión 4

CDTL Y BIBILIOTECA
ATENCIÓN AL PÚBLICO:  

De lunes a viernes, de 9.30 a 13.30 horas;  
y de 16.00 a 19.00 horas.  

TELÉFONO CDTL  
985.474.920

TELÉFONO BIBLIOTECA 
985.473.461

GIMNASIO MUNICIPAL
HORARIO DE APERTURA:  

De lunes a viernes de 9.00 a 11.00  
y de 18.00  a 21.00 horas.

IMPRESCINDIBLE CITA PREVIA  
en el 985.624.836  

SERVICIOS MUNICIPALES
HORARIOS 

13 DE MAYO: NTRA. SRA. DE FÁTIMA

25 DE JULIO: SANTIAGO APOSTOL




