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E stamos llegando al final de la legislatura y es obligado realizar un
balance de lo acontecido en estos cuatro años. Ha sido éste un período
en el que hemos pasado de una situación económica estable, en los dos
primeros años de la legislatura, a un cambio radical desde finales de

2008, al irrumpir la crisis financiera y económica, que ha hecho que en estos
años los presupuestos tuvieran que ajustarse al máximo.

Aún en esta situación, el balance de gestión que presentamos en las páginas
siguientes deja bien claro que el equipo de gobierno ha cumplido con sus com-
promisos electorales, que ha gestionado bien los recursos económicos disponi-
bles para dotar a Coaña de las infraestructuras y los servicios a los que nos
habíamos comprometido. Y todo ello con un presupuesto cada vez más reduci-
do que este año nos ha obligado a disponer de los remanente de anteriores ejer-
cicios para poder mantener la actividad y los servicios municipales. La gestión
económica es uno de los aspectos que, como Alcalde de Coaña, me enorgullez-
co en destacar porque hemos sabido gestionar el dinero de nuestros vecinos sin
despilfarrar recursos y ellos nos ha permitido afrontar los tiempos actuales con
una capacidad financiara que es un referente en nuestra comarca.

Nuestras actuaciones han llegado a todos los pueblos del concejo, hemos gestio-
nado los dineros y priorizando las inversiones para que todos los vecinos y veci-
nas de Coaña mejorarán sus condiciones de vida en todos los aspectos: carrete-
ras, accesos, aparcamientos, gimnasio, áreas recreativas, traídas de
agua, parques infantiles, pero también hemos trabajado en la mejo-
ra y ampliación de los servicios municipales. 

Ahora, vosotros tenéis la palabra. En nombre del equipo de
gobierno y del mío propio quiero agradeceros vuestra colabora-
ción y reiteraros nuestro compromiso con vosotros y con nues-
tro concejo.

Un cordial saludo
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Atención 
al ciudadano

Ayuntamiento de Coaña

Castro de Coaña

Oficina de Turismo

Centro Dinam. Tecnológica Local
(CDTL) 

Biblioteca

Consultorio Atención Primaria

Hospital Comarcal de Jarrio

Taxis - Jarrio

Feve Navia

Farmacia El Espín

Farmacia Jarrio

985.63.08.01/985.47.35.35

985.97.84.01

679.81.00.07

985.47.49.20

985.47.34.61

985.47.35.50

985.63.93.00

985.47.33.44

985.47.38.21

985.63.10.68

985.47.39.64

Editorial

Casi 5 millones de inversión en cuatro años

La Biblioteca, reconocimientos y cifras

La Escuela de los más pequeños

El Ayuntamiento siempre al lado del movi-

miento asociativo

Servicios Sociales - Velamos por los mayores

Actividades para todos

Coaña, bien conectada

Construyendo el futuro

1,2,3...¡todos en forma!

Turismo y Escuela de Música
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Con una inversión total de 4.968.217,18 euros, durante estos cua-
tros años se ha desarrollado un intenso programa de obras encami-
nado a atender las necesidades de todos los núcleos de población
de Coaña y a mejorar las condiciones de vida de nuestros vecinos;
de todos nuestros vecinos, tanto lo que viven en las zonas más
pobladas como áquellos que lo hacen en pequeños pueblos. Llegar
a todos y mejorar la calidad de vida del conjunto de los coañeses
ha sido nuestro objetivo. Y lo hemos desarrollado con diferentes
actuaciónes: carreteras, traídas municipales de agua y la conserva-
ción del patrimonio local. Ésta es una pequeñas muestra de lo rea-
lizado.

Casi 5 millones de euros
de inversión en cuatro años

La reparación de las carreteras locales, la construcción de las traídas municipales de agua
y la conversación del patrimonio han sido las actuaciones clave de esta legislatura en la

que también se ha apostado por completar pequeños saneamientos en distintas localida-
des del concejo. Éste es un recorrido por las actuaciones más destacadas.

CARRETERAS APARCAMIENTOS

Camino a Porto

A lo largo de la legislatura se
finalizaron infraestructuras

importantes para el concejo
como el aparcamiento para
camiones en el polígono de
Jarrio, el aparcamiento para

coches en la subida al barrio
del Molino, el del Cementerio
de Cartavio y el de El EspínInstalación del alumbrado público en la  bajada al

puerto de Ortiguera

Carretera a la Casa de Cultura

Asfaltado y saneamiento en JarrioCarretera de Trelles
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La inversión en infraestructuras se ha tra-
ducido en el arreglo de la mayoría de las
carreteras y caminos del concejo y en la
limpieza de los accesos a viviendas.

En el caso de las limpiezas, tanto las mecá-
nicas como las manuales, desde el equipo
de gobierno se ha hecho un importante
esfuerzo para llegar al mayor número posi-
ble de viviendas y ello a pesar de la limita-
ción presupuestaria y la que imponen las
condiciones climáticas. Entre los objetivos

municipales está el reforzar este servicio,
especialmente en los meses de verano, una
vez se supere el período de crisis actual y se
puedan asumir mayores inversiones en esta
materia.

Recuperación del Patrimonio
Municipal

La recuperación y rehabilitación del patri-
monio municipal ha sido otra de las priori-
dades del actual equipo de gobierno, que a
lo largo de esta legislatura ha afrontado la
renovación del Ayuntamiento y de otros
edificios como la Biblioteca Municipal y
CDTL, Casa de Cultura, Casa Consistorial,
Archivo Histórico, Albergue, con el objetivo
de mejorar la calidad de los servicios que se
prestan a los vecinos de Coaña. También se
han reformado las escuelas de Orbaelle,
Vivedro y La Ronda.

Camino de acceso a Casa Manolito en
Trelles

Camino en Coaña

Camino de Meiro

Camino de Villacondide al Castro

Camino en San Esteban

Camino Astás - Mohias

CAMINOS Y ACCESOS 

Carretera La Cabana - Ortiguera

Camino Capilla a Casa Pericón

Carretera AS-12 Villacondide - El Estilleiro

Asfaltado acceso principal al Colegio Dario
Freán

Camino asfaltado en Mohías

Camino acceso a Desgüaces Peláéz

CAMINOS Y ACCESOS 

Priorizar las actuaciones

para gestionar de manera

eficiente los recursos

económicos disponibles y

dar respuesta a todas

las necesidades de los

vecinos y pueblos de Coaña

ha sido el objetivo del

equipo de gobierno 

municipal 
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En la conservación del patrimonio muni-
cipal hay que destacar el papel de las aso-
ciaciones del concejo, que participan acti-
vamente en la conservación de las
Escuelas Rurales, que utilizan como sede
social, a través de subvenciones que se
tramitan ante la Dirección General de
Vivienda del Principado de Asturias.

Aparcamientos, áreas recreati-
vas y parques infantiles

De gran importancia han sido también
otras infraestructuras que se han ido con-
solidando a lo largo de la legislatura y
que se extienden prácticamente a lo largo
de todo el concejo de Coaña. 

Nos estamos refiriendo a obras del calibre
del aparcamiento de camiones en Jarrio,
la adaptación y reforma de uno de los
edificios del Colegio Público Dario Freán
para albergar la Escuela de 0 a 3 años, la
equipación de dos pantalanes en El Espín
y Porto, la culminación de la III Fase del
Polígono Industrial de Río PInto en Jarrio,
la creación de aparcamientos en el entor-
no del Cementerio de Cartavio, la subida
al barrio del Molino en Ortiguera, o en El
Espín; la gestión de nuevas zonas verdes y
la construcción de Parques Infantiles
como el de Mohías, Porto, Loza o El Espín;
o la construcción del Área Recreativa de
Salías en Cartavio, por recoger algunos
ejemplos.

CAMINOS Y ACCESOS 

Camino a Viviendas El Cristo en Ortiguera

OTRAS ACTUACIONES EN  
INSTALACIONES MUNICIPALES

Carretera Mayce - Playa del Barco,  Cartavio

Camino que sube a Casa Laroza, Folgueras

Instalación de la traída de agua municipal en
Pumarín, Trelles

Área Recreativa de Salías

Escuelas de Orbaelle

Pantalán en El Espín

El Ayuntamiento tras la reforma de 2010.

Parque infantil en Mohías

Parque infantil en Loza

Atender a las necesidades

de todos los pueblos del

concejo mejorando sus

infaestructuras en caminos,

carreteras o traídas de agua

y dotándolos de servicios

como aparcamientos o

o parques infantiles

ha sido las actuaciones

prioritarias.

Carretera en Medal



8

El modelo de gestión bibliotecaria, que conjuga la
gestión, la alfabetización informacional y el
fomento de la lectura, son los pilares a los que se
aferra una biblioteca municipal como la de
Coaña, que tiene que idear múltiples estrategias
para hacer frente a características como: la dis-
persión poblacional, la falta de hábito lector, la
escasa trayectoria de servicios de lectura en el
municipio…

Sin duda, los proyectos socioeducativos y cultura-
les emanados del área de Cultura del Ayunta-
miento de Coaña son los principales responsables
del incremento de cifras de uso de la Biblioteca:
tanto en el servicio de préstamo de libros como de
altas de socios.

Programaciones como La Pequeteca, Literatura
de Colores, Cultura al calor de un café, Nacer
Leyendo y las celebraciones de los días del Libro y
la Biblioteca, crean citas asiduas con la lectura y
con el servicio, creando conciencia de la necesi-
dad de leer. Desde el año 2006 la Biblioteca ha
inscrito 765 socios y su fondo creció a 5.967 ejem-
plares.

En este 2011, la Consejería de Cultura no dota de
presupuesto para revistas a la Biblioteca, perdien-
do a partir de entonces un nuevo servicio que se
mantenía vivo con más de 250 euros anuales.

Premios y reconocimientos

La Biblioteca Municipal “Gonzalo
Anes” cerraba la anterior legislatura
con el Premio María Moliner al
Mejor Proyecto de Integración Social
llevado a cabo en las Bibliotecas de
todo el país. El Premio lo concedía el
Ministerio de Cultura y fue entrega-
do por Carmen Calvo, entonces
Ministra de Cultura, en la ciudad de
Granada.

A comienzos de la actual legislatura,
la Federación de Gremios de Editores
de España comunicaba al
Ayuntamiento coañés la concesión
también del Premio de Fomento de
la Lectura. 

María Isabel Prieto Cigarrán,
Concejala de Cultura, y el personal
técnico bibliotecario participaron
como ponentes en el II Encuentro de
Bibliotecas y Municipios, organizado
por el Ministerio de Cultura y cele-
brado  en Madrid el 15 de noviembre
de 2007. Los representantes de nues-
tro concejo participaron con una
ponencia en el Programa de
Profesionales Iberoamericanos en el
Sector Cultural 2008 celebrado en
Madrid y organizado por el
Ministerio de Cultura.

Entre otros méritos, la Biblioteca
recibió también la Placa del Colegio
Darío Freán por su colaboración con
el centro escolar y el reconocimiento
a la labor que desarrolla en apoyo a
la educación y a la cultura en el
municipio. La placa fue entregada
por la dirección del centro en un acto
público celebrado el 18 de junio de
2009.

LA BIBLIOTECA,
reconocimientos y cifras

La Biblioteca de Coaña o más ampliamente el área de Cultura del Ayuntamiento es
uno de los más dinámicos de toda la comarca. Buena prueba de ello son los reco-

nocimientos logrados pero, sobre todo, los buenos resultados en el índice de prés-
tamos, barómetro de la importancia que el servicio tiene para los coañeses.
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La Escuela de Educación Infantil
“La Estela” abrió sus puertas en
mayo de 2009, con dos unidades
mixtas y tres educadoras a jorna-
da completa, una de ellas con fun-
ciones de dirección.

Dos años después, la Escuela ha
ido creciendo y en la actualidad
cuenta con tres unidades puras, la
de bebés con 8 matrículas, la de 1
a 2 años con 13 alumnos/as y la
de 2 a 3 años con 16. El equipo
educativo está formado por seis
educadoras, dos a media jornada
y cuatro a jornada completa con-
tando con la directora.

El Centro “La Estela” acoge a
niños y niñas desde los tres meses
a los tres años, que pertenecen,
principalmente, al  Concejo de
Coaña aunque también se hayan
matriculados/as niños/as de
Concejos limítrofes como Navia o
El Franco.

El horario es, actualmente, de
7.45 a 16.30 horas, permanecien-
do la Escuela abierta 11 meses al año, de septiembre a julio. 

El Centro dispone de servicio de comedor con menús elabo-

rados íntegramente por la
cocinera de la Escuela, y de
servicio de limpieza, 8 horas
diarias.

El periodo de preinscripción se
abre normalmente a finales de
curso y tanto los plazos como
la documentación a aportar y
la solicitud se publicarán y se
podrán descargar de la página
Web del Ayuntamiento de
Coaña.

El funcionamiento de la Es-
cuela está regulado por un De-
creto del Principado de Astu-
rias, como todas las escuelas
de 0 a 3 años de Asturias.

En 2010 la Escuela de 0 a 3
años ha costado un total de
182.313,65 euros  que se han
cubierto con las aportaciones
de los padres, la subvención
de la Consejería de Educación
y la aportación municipal.

La Escuela de los 
más pequeños

La Escuela de 0 a 3 años es un servicio fundamental para las familias de
nuestro concejo que pueden así conciliar vida laboral y familiar.

La Escuela cuenta en la actualidad con tres unidades: bebes, de
1a 2 años y de 2 a 3 años.
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Desde el Ayuntamiento se les dota de partidas económi-
cas, actividades culturales y una eficaz difusión de infor-
mación sobre las líneas de subvención a las que pueden
acceder así como acompañamiento técnico para cursar
las solicitudes en esta materia.

En época de bonanzas hemos visto cómo se restauraba La
Bolera de Loza, un espacio de encuentro de los vecinos
que, a la vez, conserva como tesoro la modalidad occiden-
tal del juego de los bolos: el bolo rodado. Un aspecto cul-
tural que deja en nuestro concejo la admirable diversión
en la que se citan diferentes generaciones.

Asociaciones Deportivas

Desde el Ayuntamiento también se han realizado obras y
aportaciones al mayor club deportivo del concejo: la U.D.
Castros de Coaña. Promocionar el deporte entre los más
jóvenes es apostar por la salud y el uso adecuado del tiem-
po libre, por lo que desde el equipo de gobierno se vela, en
la medida de lo posible, por el mantenimiento del club.
También se ha colaborado en el nacimiento de una nueva
agrupación deportiva: El Club de Fútbol Sala de Coaña,
constituido por jóvenes del concejo a los que desde el
Ayuntamiento se les ha apoyado no solo en la constitu-
ción de la asociación sino también cediéndoles el uso de
la pista polideportiva.

Asociaciones Musicales

Musicalmente, el grupo de gaitas Brisas del Navia de
Medal y la Banda de Gaitas El Trasno ven en el servicio
municipal Escuela de Música la cantera para que nuevas
generaciones vayan introduciéndose en el conocimiento,
conservación y difusión del folklore. Es el servicio de
Escuela de Música uno de los mayores esfuerzos que rea-
liza este Ayuntamiento y del que ha decidido no prescin-
dir en esta dura época, y también el que ha velado por la

El Ayuntamiento siempre al lado
del movimiento asociativo

El equipo de gobierno siente verdadera admiración y orgullo por el movimiento asociativo
del concejo. Agrupaciones musicales, comisiones de fiestas, clubes deportivos y asociaciones,
desarrollan una intensa y constante labor durante todo el año con objetivos tan importantes
como preservar las tradiciones, fomentar el deporte y conservar y difundir nuestra cultura. 

El equipo de gobierno elogia
muy especialmente la labor

desinteresada que las
diferentes asociaciones

del concejo dedican a la
cultura, al deporte 

y a sus pueblos.

Sede de la Asociación Cultural Amigos de Ortiguera

Sede de la Asoc. de Vecinos Brisas del Mar de Medal

Sede de la Asociación de Vecinos de Villacondide

Sede de la Asociación de Vecinos de Ortiguera

Sede Asoc. de Festejos San Juan de Trelles
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supervivencia del grupo de gaitas de Medal y por el nacimiento de la banda
de gaitas El Trasno. También se han promocionado a través de trípticos estas
agrupaciones, así como la Rondalla de Villacondide.

Comisiones de Fiestas

El equipo de gobierno también ha apoyado la labor de las Comisiones de
Fiestas de los pueblos de Coaña, que sin duda, realizan una dura labor en
pro de la cultura y la conservación de la identidad de los pueblos, a la vez
que veneran a sus patrones y organizan una intensa programación sociocul-
tural. Este año el Ayuntamiento ha tenido que reducir la aportación econó-
mica, pero no así la disponibilidad para facilitar los equipamientos.

Asociaciones de Vecinos y de Mujeres

Las asociaciones de vecinos y de mujeres, también encuentran su apoyo en
el Ayuntamiento, principalmente en el asesoramiento técnico para solicitu-
des de subvención y determinados trámites burocráticos.

El equipo de gobierno quiere, desde este boletín, reiterar su elogio a la labor
desinteresada que estos grupos dedican a la cultura, al deporte y a sus pue-
blos. Ellos han sabido admitir, de forma magistral, que el apoyo económico
va en consonancia con el estado de cuentas del Ayuntamiento y que en estos
momentos no hay disponibilidad. Pero también saben, que incondicional-
mente encuentran en el Ayuntamiento el lugar donde exponer sus dudas,
consultar posibles solicitudes y demandar equipamientos y asesoramiento
técnico.

El equipo de gobierno destaca la importante labor que desarrollan en los
campos deportivos, culturales y sociales, en el desarrollo y la calidad de vida
de nuestros pueblos. ¡Enhorabuena a todos por vuestro trabajo y saber hacer!

Las asociaciones de Coaña
han sabido admitir,

de forma magistral, que el 
apoyo económico va en

consonancia con el estado de 
cuentas del Ayuntamiento y que 

ahora no hay disponibilidad

Sede de la Asoc. de Vecinos Santiago y Santa Ana

Sede de la Asociación de Mujeres Todas a Una

Sede Asoc. de Vecinos Pico del Aguila de Vivedro

Sede Asoc. de Vecinos El Salvador de Loza
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Más cerca de los ciudadanos
Los servicios sociales municipales son totalmente accesibles para todos los
vecinos de Coaña y atienden las necesidades de los diferentes colectivos.

Dependientes de la Concejalía de Bienestar Social del
Ayuntamiento de Coaña, los Servicios Sociales
Municipales constituyen el primer nivel de atención del
Sistema Público de Servicios Sociales, son la respuesta
más cercana ante cualquier demanda o necesidad social
de la población coañesa.

En estos cuatro últimos años, las actuaciones más rele-
vantes desarrolladas desde este servicio han sido:

- La implantación y aplicación de la Ley de Depen-
dencia, tramitado en el municipio un total de 148 solici-
tudes, desde el 23 de abril de 2007, en que se abrió la con-
vocatoria para la solicitud de valoración de la situación
de dependencia, hasta el 1 de marzo de este año.

- El desarrollo de
una campaña de
difusión del Servi -
cio de Teleasisten-
cia en el año 2009,
para la cual se rea-
lizaron 85 visitas a
personas mayores
de 70 años, que
figuraban empa-

dronadas solas. En estas visitas personalizadas se infor-
maba sobre este servicio al tiempo que se valoraba la
necesidad o no de otros recursos de apoyo domiciliario
como pudiera ser el servicio de ayuda a domicilio. Es sig-

nificativa la repercusión que ha tenido esta campaña ya
que si bien en el año 2008 solo hubo 2 altas en el servi-
cio, en el año 2009 hubo un total de 11 y en el pasado
año 2010, 9 altas. 

-A partir del 1 de mayo de 2008 el Ayuntamiento de
Coaña ha asumido la
gestión directa del
Servicio de Ayuda a
Domicilio, que con
anterioridad estaba
subcontratado con
una empresa. Esta me-
dida se adoptó por
razones económicas,
ya que la subcontrata
suponía un mayor coste económico. En la actualidad, la
plantilla está integrada por 6 Auxiliares con dedicación
parcial de una de ellas a funciones de coordinación.

- El incremento de las ayudas económicas prestadas a
familias en situación de necesidad, que este último
año, debido a la crisis económica y el consiguiente ajus-
te presupuestario, se agotó en el mes de octubre; en 2009
se había agotado en el mes de noviembre, por las mismas
razones, mientras que en ejercicios anteriores se cubrían
las necesidades durante todo el año e incluso se quedaba
remanente.

Nueva ubicación

En enero de 2009 la Oficina de Servicios Sociales se ha
trasladado a la planta baja del Ayuntamiento de Coaña,
eliminando así las barreras arquitectónicas existentes en
el emplazamiento anterior y mejorando notablemente
las condiciones del equipamiento, lo que incide positiva-
mente tanto en las personas usuarias como en el perso-
nal laboral, cuya plantilla se ha reforzado con la contra-
tación de una Auxiliar Administrativo a media jornada,
que está subvencionada, al igual que el resto de personal,
por la Consejería de Bienestar Social y Vivienda.

- Comienzo de la limpieza manual y mecánica en
los pueblos.

- Arreglo de carretera en Cartavio que va a Casa La
Gallega y Casa Ambrosio.

- Colocación de alumbrado en distintos puntos del
concejo.

- Reposición de contenedores.

- Mejora de parques infantiles.

- Arreglo de carretera de acceso al polígono indus-
trial en el entorno de las viviendas de promoción
pública de Jarrio.

ACTUACIONES INMEDIATAS
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Velamos por los mayores

En torno a un 25,7 % de la po-
blación coañesa supera los 65
años. Un porcentaje elevado que
obliga al equipo de gobierno a
intensificar la labor social hacia
este gran grupo. Todos sabemos
que la vulnerabilidad de este sec-
tor poblacional implica la necesi-
dad de estudiar todos sus puntos
débiles para otorgarles una línea
de trabajo que no descuide nin-
gún aspecto social, económico y
cultural.

Hoy nuestros mayores también
vuelven a la Escuela, a una
escuela que les forma e informa y
les anima a prevenir problemáti-
cas de salud; también participan
en actividades de carácter varia-
do: tertulias, talleres, clases de
informática.

Esta es la visión más dinámica de
la vejez activa que se promociona
en el municipio. La que da oportunidades de ocio, de salud,
de crecimiento personal y humano; la que posibilita que
los mayores sean independientes y vivan seguros y tranqui-
los en su domicilio durante el mayor tiempo posible.

Lamentablemente, existen situaciones de dependencia que
obligan a prestar una ayuda especial a quienes carecen de
autonomía. Por ello se han desarrollado al máximo los ser-
vicios de teleasistencia y de ayuda a domicilio que son
coordinados por una eficaz Unidad de Trabajo Social que
hace las valoraciones y difunde programas, ayudas y servi-
cios.

En el plano económico, en esta legislatura se han aproba-
do dos grandes medidas de ahorro, dirigidas principalmen-
te a las personas mayores:

- La exención del pago de agua a las personas que viven
solas o acompañadas por alguna otra razón de parentesco,
que acrediten ser pensionistas o jubiladas, mayores de 65
años y que la suma de sus ingresos sea igual o inferior al
salario mínimo interprofesional vigente.

- La exención del 90% para los proyectos de rehabilita-
ción de viviendas de personas residentes en el municipio
con algún tipo de discapacidad o limitación física.

Cada día más personas
mayores son conscientes
de que este equipo de
gobierno vela por ellos de
forma especial. 

El Programa de Ma-
yores Municipal es un
claro referente de trabajo
bien hecho, que cada día
suma adeptos a cada una
de sus actividades. Hoy,
en Coaña, nuestros ma-
yores, gracias a múltiples
servicios, gozan de una
gran calidad de vida. A
pesar de la complicada
situación económica que
se vive en este momento,
el compromiso del equipo
de gobierno con este
colectivo es firme. Son
nuestra prioridad y el
principal motor de nues-
tro esfuerzo.

Charlas, viajes, escuela de salud, talleres... con un solo objetivo
mejorar la calidad de vida de nuestros mayores. 

«Desde el Ayuntamiento
se está pensando siempre 

en ellos para rendirles 
homenaje en fechas

especiales como
El Día de Mayores, para
darles la oportunidad de 

realizar itinerarios de
interés turístico y cultural
(viajes), para ofrecerles 

programas de 
entrenamiento de su

memoria y físicos,
que posibilitarán una

mejor salud»

Viaje al Bierzo en 2009

Celebración del Día de Mayores

Taller de Memoria en Villacondide.

Proyecto Edad
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El Área de Ani-
m a c i ó n
S o c i o c u l t u r a l
nació como instru-
mento para moti-
var a los vecinos
hacia la participa-
ción, concibiendo
ésta como una
toma de concien-
cia hacia el cam-
bio personal y
establec iéndose
como cauce de
participación que
canalizara las iniciativas populares, centrando sus esfuerzos en lograr

un proceso dialécti-
co y dinámico entre
la Administración,
los técnicos y los
vecinos.

Tras más de una
década de trabajo,
se ha logrado con-
solidar un buen
número de activi-
dades, impulsando
proyectos pioneros
en el occidente de

Asturias y afianzando las pautas de un camino que, con esfuerzo y
entrega, se ha trazado en la vida social y cultural coañesa.

El objetivo de esta
área es continuar
trabajando en la
línea marcada
hasta el momento,
con el fin de mante-
ner una oferta de
dinamización cultu-
ral que ha converti-
do a Coaña en un
referente a nivel
comarcal.

La Animación como cauce de participación de

las iniciativas populares

- Envejecimiento activo. Desarrollando dife-
rentes propuestas: Entrenamiento de la memo-
ria, Aprender a vivir la vejez, Relajación y
Risoterapia.

- Conciliación de la vida familiar y laboral
de nuestras mujeres, con proyectos en perío-
dos vacacionales de los escolares como Taller
infantil de Carnaval, Una Semana Santa de Cine,
Aula Divertida y Programación infantil navideña.

-Recuperación de Tradiciones, con el fin de
evitar que caigan en el olvido días señalados
desde antaño: Fiesta de Carnaval y Fiesta del
Magosto

-Conmemoraciones de especial relevancia:
celebraciones que han conseguido unir en
una jornada a centenares de personas: Día de
Mayores, Día de la Mujer,  Actos reivindicativos
contra la violencia hacia las mujeres,  Día del
Mar, Centenario de las Escuelas de Trelles y
Cartavio  y Mes del Teatro Costumbrista.

-Jornadas en la naturaleza
Día del Medioambiente yJornadas Micológicas

- Viajes Culturales
Una oportunidad para descubrir el paisaje y
paisanaje de un buen número de pueblos de
Galicia, Cantabria, León y Portugal, en más
de veinte viajes culturales en estos últimos
cuatro años.
Proyecto A Santiago por etapas, con el que reco-
rrido a pie los últimos 120 km. del Camino de
Santiago en Año Xacobeo.

-Escuela Municipal de Salud
Surgió con el objetivo de educar a cada perso-
na como agente de su propia salud, adqui-
riendo hábitos de vida saludables mediante la
información, propaganda, educación y for-
mación en temas de salud. Ya han sido 48 las
sesiones que se han desarrollado, con una
periodicidad quincenal, abordándose las
temáticas sobre salud más diversas.

- Talleres creativos: Manualidades, Tapicería
y Restauración y Cocina para sorprender en
casa.
- Día del Mar: Homenaje a los fallecidos y a
las gentes que trabajan en el mar.
- Premio Periodístico “Eva Canel”
- Homenaje a la Familia Jardón

ACTIVIDADES
PARA TODOS

PROYECTOS DEL ÁREA DE

ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL

Día del Mar

Camino de Santiago por etapas

Centenario Escuelas de Cartavio en 2008
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Para los vecinos, el Centro de
Desarrollo Tecnológico Local viene
ofertando una amplia gama de cursos
dirigidos tanto a adquirir los conoci-
mientos básicos de informática o
Internet como a acciones más avan-
zadas para emprendedores o trabaja-
dores autónomos. Con relación al uso
de las instalaciones, desde el año 2007
destaca el número de usuarios, que
asciende a 129.948, siendo 2.897 los
de nueva incorporación. El uso de los
servicios y herramientas profesionales es el más utilizado.

Administración Electrónica

La participación conjunta del Ayuntamiento con otras enti-
dades locales en varias líneas de subvención ha permitido
poner en marcha importantes proyectos, como en el caso del
Plan Avanza, la creación del portal Web del ayuntamiento. 

Este plan se desarrolla en dos fases: “Avanza 1” -ya finaliza-
do- a través del cual se ha creado el portal www.ayunta-
mientodecoana.com, que se mantiene y actualiza desde el
Ayuntamiento; y el “Avanza 2”, en el que ya se está trabajando para
el Desarrollo de la Administración Electrónica, realizando el Registro
Digital de Documentación, Actualización y Publicación del Tablón
de Anuncios y Edictos, etc. En breve, se estrenará la Sede Electrónica,
desde la cual, los vecinos podrán tramitar expedientes a través de
Internet.

Coaña, bien conectada
Sociedad de la información, formación en nuevas tecnologías para todos los vecinos, promo-
ción del municipio a través de Internet, redes sociales, son algunos de los campos en que los

que viene trabajando la Concejalía de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Coaña

En breve se estrenará la
Sede Electrónica, desde la cual 

los vecinos podrán tramitar
expedientes a través de

Internet
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Además de las actuaciones descritas en las páginas ante-
riores, hemos trabajado también en la puesta en marcha
de proyectos a más largo plazo y que dotarán a Coaña de
las bases necesarias para seguir creciendo, generando
riqueza y empleo, en definitiva favoreciendo las oportuni-
dades profesionales para nuestros jóvenes, la economía del
municipio y de toda la comarca. 

Estas actuaciones se han iniciado a lo largo de la presente
legislatura, están en marcha pero necesitan tiempo para
ejecutarse y se irán desarrollando en los próximos años.
Nos estamos refiriendo concretamente a:

- la recalificación de 308.000 metros cuadrados de suelo
industrial para que el polígono industrial de Río Pinto en
Jarrio pueda seguir creciendo, se pueda poner en marcha
la cuarta fase y generar suelo industrial para que nuevas
empresas se ubiquen en él.

- El segundo de los proyectos apunta a la recalificación de
80.000 metros cuadrados de suelo de uso comercial para
que el sector servicios pueda ampliar su presencia en
Coaña. 

Ambos proyectos, que hemos iniciado en esta legislatura,
favorecerán el asentamiento de empresas y la puesta en
marcha de nuevas actividades económicas que son funda-
mentales para reforzar el tejido industrial y de servicios de
Coaña, creando puestos de trabajo y, por consiguiente,
riqueza para nuestro concejo. En definitiva, unas actuacio-
nes que a medio plazo suponen una mejora de las condi-
ciones de vida de todos los vecinos de Coaña.

Construyendo el futuro
Junto con las actuaciones ya finalizadas, están en curso otros proyectos que generarán

a medio plazo expectativas de crecimiento para Coaña y su comarca

La puesta en marcha de la IV fase del 
Polígono industrial o la dotación 

de suelo comercial son dos proyectos
ya iniciados que se desarrollarán a 

medio plazo y que generarán riqueza 
y empleo para nuestro concejo.

Área comercial en la foto superior y cuarta fase del Polígono sobre estas líneas
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Inaugurado el 26 de septiembre de 2006, el Polideportivo
de Coaña nació como pista polideportiva a la que tres
años después, en 2009, se unió el Gimnasio Municipal.
Esta instalación es la que concentra la oferta deportiva del
concejo. 

Desde el año 2006 se han venido
impartiendo en la pista cursos de fut-
bol sala y baloncesto para los alum-
nos del colegio Dario Frean Barreira
de Jarrio como parte de la programa-
ción infantil y clases de Gimnasia de
mantenimiento y Gerontogimnasia
para adultos.

Hasta la inauguración del gimnasio municipal, las activida-
des en el área deportiva se han centrado  en la organización
de diferentes cursos, desde los ya mencionados de fútbol-
sala, baloncesto y gimnasia de mantenimiento y geronto-
gimnasia hasta actividades de Pilates y Aerobic así como
otras vinculadas con las diferentes áreas municipales y sus
celebraciones como son el Día de la Mujer o de la Juventud.
Durante el mes de Julio, de lunes a jueves, se desarrolla en
esta instalación la actividad de Aula divertida, dirigida a
niños de edades comprendidas entre los 3 y los 11 años, que
incluye sesiones de actividad física encaminadas a desarro-
llar actitudes y capacidades de los más pequeños así como
un taller de higiene en el que se  les enseña como utilizar un
vestuario y a ducharse de manera autónoma.

El Gimnasio cuenta con dos salas independientes: una sala
cardiovascular equipada con cintas de correr, bicicletas está-
ticas, bicicletas elípticas, bicicletas de spining y una platafor-
ma vibratoria orientada a un trabajo aeróbico; y una sala de

musculación con
la maquinaria
más moderna
para el trabajo

con cargas guia-
do, además de
una zona de peso
libre con todo lo
necesario para
completar el tra-
bajo físico me-
diante barras, dis-
cos, mancuernas
y todo tipo de
bancos para el trabajo de abdominal y lumbar.  En la actua-
lidad el Gimnasio cuenta con 200 socios.

La tasa de 15 euros, que se mantiene desde la apertura del
gimnasio, es una cantidad simbólica ya que el coste la insta-
lación es muy superior, pero el equipo de gobierno quiere así
acercar el deporte a todos los vecinos. Por ello, las arcas
municipales aportan cada mes 3.000 euros para poder man-
tener abiertas y en funcionamientos estas instalaciones.

1, 2, 3...¡todos en forma!
Pista polideportiva y gimnasio ofrecen una amplia oferta para mejorar la forma

física y la calidad de vida de los coañeses

Bicicletas para spinning y cintas de correr en la
sala cardiovascular -fotos superiores- y la sala de
musculación sobre estas líneas.
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Turismo, información para promocionar Coaña

En el período comprendido entre el
año 2007 y el 2010 se ha atendido
e informado a 20.826 personas y se
han editado 1.800 guías turísticas
de Coaña, que fueron distribuidas
en su totalidad directamente en la
oficina y a través de correo postal.

Por otra parte y en coordinación
con la Fundación Parque Histórico del
Navia, se editaron varias publicaciones,
como planos de Ortiguera, guías de
rutas (Ruta el Cordal de Coaña y senda
costera) y un plano del Camino de
Santiago. En lo referente a material pro-
mocional se han distribuido entre veci-

nos y visitantes calendarios de bolsillo y
ceniceros de playa ecológicos.

-En los años 2007, 2008 y 2010 se ha
celebrado el día mundial del medioam-
biente, organizando  una marcha a pie
por la Ruta del Cordal de Coaña. 

-En 2008 y 2009 se celebró el con-
curso de Pintura al aire libre.

-Cada verano se organiza la Ruta
Etnográfica. 

Este año nuevamente el Principado
reduce la cuantía de la subvención
a Turismo en un 70% por lo que
será necesario reducir el horario de

apertura de la oficina, aunque desde el
Ayuntamiento se continuará apostan-
do por este servicio por su importancia
para el sector hostelero y hotelero y
para la promoción turísticas de toda la
comarca del Parque  Histórico.

La oficina de turismo de Coaña trabaja asiduamente informando a los visitantes sobre
todos los recursos turísticos del municipio. Su principal objetivo es la atención persona-

lizada, proporcionando a los turistas información de calidad.

Grupo que realizó la Ruta del Cordal en 2007

A lo largo de estos últimos años el núme-
ro de matrículas se ha mantenido muy
estable, en un intervalo entre 70 y 85
alumnos por curso escolar. Cabe destacar
la progresión ascendente que tiene la
música tradicional asturiana y el incre-
mento en la edad de las personas que
acceden a una formación musical en la
Escuela, casi un 50% de los alumnos están
matriculados en la sección de música tra-
dicional asturiana. 

Los conocimientos aprendidos son puestos
a prueba en los festivales de Navidad y
Fin de Curso de la Escuela. Todos los años,
la Escuela de Música lleva a cabo talleres

formativos destinados a la recuperación de
la cultura tradicional. Hemos realizado
talleres de baile tradicional asturiano y
talleres de iniciación al aprendizaje musical
dirigidos a los más pequeños y  hemos par-
ticipado en los encuentros anuales de músi-
ca tradicional asturiana organizados por la
Escuela de Música municipal de Mieres, en
los que participan todas las escuelas de
música, con sección de música tradicional y
en los que cada escuela representa una
pequeña parte de su repertorio musical.

La Hacienda Municipal aportó en 2010
18.652,69 euros a la Escuela Muncipal de
Música.

La Escuela de Música es el punto de partida para la formación y renova-
ción de bandas y grupos de gaitas. La banda de Gaitas El Trasno, dirigida
por el profesor  Javier Tejedor, está formada íntegramente por alumnos de
la Escuela de Música; al igual que el grupo de Gaitas “Brisas del Navia”,
dirigido por el profesor de gaita gallega José Manuel García Blanco, que
está constituido por antiguos integrantes del grupo y por un importante
número de alumnos de la Escuela. 

Recuperar tradiciones
La Escuela de Música y Danza Tradicional es un servicio dependiente de la Concejalía de

Cultura del Ayuntamiento de Coaña. La Escuela es el nexo de unión perfecto entre el pasado,
el presente y el futuro de nuestra música tradicional.

Alumnos para la renovación de las bandas de gaitas

Festival de Escuela de Música 2010

Banda de Gaitas El Trasno








