LA OPINIÓN DE LA ALCALDÍA

A modo de
balance

L

legamos al final de la presente legislatura, apenas quedan cuatro meses
para las elecciones locales y autonómicas del 24 de mayo, y éste puede
ser un buen momento para reflexionar sobre lo que han sido estos cuatro
años.

Cuando hablo de cuatro años lo hago por limitarme al pasado más reciente, pero
mi actuación, y la de todo el Equipo de Gobierno que presido, se ha regido por los
mismos principios desde mi llegada, en 1999 a la Alcaldía de Coaña.
Siempre he apostado para la gestión eficiente y eficaz de los recursos públicos
y entiendo mi cargo como un servicio a la sociedad, un compromiso, ratificado
cada cuatro años en las urnas, por el que los coañeses me confieren la Alcaldía
de Coaña para que atienda y gestione los recursos y dé solución a las situaciones
que lo requieren, siempre poniendo en primer término los intereses del concejo,
que no son otros que aquellos encaminados a mejorar las condiciones de vida
de los coañeses.
Y esto se puede demostrar. Desde mi llegada a la Alcaldía las arcas municipales
siempre han tenido remanente; durante los años de crecimiento de la economía,
supimos invertir pero también ahorrar y crear un fondo de reserva que nos ha
venido muy bien en los últimos seis años, a medida que la crisis arreciaba y la
financiación por parte de otras administraciones se reducía. Hemos realizado y
gestionado importantes inversiones para el concejo pero no hemos despilfarrado ni un céntimo de euro. Nuestra gestión ha sido positiva y transparente.
No sólo hemos querido gestionar bien, es nuestra obligación, sino también ser
accesibles para nuestros vecinos, facilitarles las gestiones, escuchar sus opiniones y hacer que sientan a los Concejales y a mi mismo, su Alcalde, como
personas próximas, cercanas, y no como representantes de un ente alejado del
mundo real. El Equipo de Gobierno, que inició esta andadura conmigo en 2011,
ha sabido hacer suya esta filosofía de gobierno y aplicarla en el ejercicio
de sus competencias como concejales del Ayuntamiento de Coaña.
No quiero finalizar esta carta sin hacer una referencia a las Diligencia Abiertas en el Juzgado de Primera Instancia de Avilés sobre la llamada “Trama del Agua” vinculada a la empresa Aquagest. No voy a entrar en argumentaciones ni alimentar debates
sin sentido. Confío plenamente en la Justicia y estoy convencido
que el proceso permitirá aclarar que ni existe ni ha existido la
más mínima irregularidad en nuestra actuación.

SALVADOR
MÉNDEZ
MÉNDEZ

Un saludo
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NUEVO ABASTECIMIENTO DE AGUA
EN LA RONDA
El Ayuntamiento ha podido acometer
esta obra para solucionar la problemática del abastecimiento de agua en
La Ronda y El Estilleiro, que provocaba que en determinadas épocas del
año el agua no llegará en las mejores
condiciones para el consumo.
Hasta ahora la empresa concesionaria no había encontrado una solución
técnica al problema que se ha solventado, tras las obras realizadas, utili-

ILUMINACIÓN
Se está mejorando el alumbrado público del municipio
de Coaña con la instalación
de nuevos puntos de luz,
principalmente en viviendas de nueva construcción.
zando el punto de toma situado en el
Cordal de Coaña.
Esta obra ha tenido un coste de
33.451,64 euros, con cargo al presupuesto municipal, y beneficia a una
veintena de viviendas en los pueblos
de La Ronda y El Estilleiro.

PAVIMENTACIÓN DE ACERAS EN EL ENTORNO DEL
HOSPITAL DE JARRIO
Están en marcha las obras de mejora
parcial del espacio público existente en el
entorno del Hospital Comarcal de Jarrio,
Colegio Público, Tanatorio y Nave-Almacén Municipal, concretamente las aceras
y aparcamiento colindantes con la carretera CÑ-6 (Cartavio-Jarrio por Loza) y con
la vía de enlace de la N-634 con la CÑ-4
(Carretera de Ortiguera) de titularidad
municipal.
Estas obras evitarán la problemática de
inseguridad existente en la zona. Financiadas por el Principado de Asturias cuentan con un presupuesto de 94.320,17 euros.

ACONDICIONAMIENTO DEL		
CAMINO DE MEDAL (CRUCE)
Está pendiente de adjudicación
el arreglo del cruce de caminos
que discurre desde Casa Vicenta
hacia Casa Carrín y el restaurante Ferpel en el pueblo de Medal.
Se trata de un camino con un firme de aglomerado muy deteriorado y con cunetas de tierra, por
lo que será necesaria, además,
la instalación de cuneta bordillo
en un tramo de 210 metros lineales.
El presupuesto de la obra asciende a un total de 13.597,07
euros.

ACONDICIONAMIENTO DE
CAMINO EN
VILLACONDIDE
En breve se iniciará
el acondicionamiento del camino que va
desde la AS-12 hacia
las escuelas de Villacondide. Esta obra que
afectará a 308 metros,
cuenta con un presupuesto de 28.806,46
euros.
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Además, algunos de ellos
han sido colocados con
instalación LED, que entre
otros beneficios produce un
bajo consumo de energía y
una mayor duración.

ACONDICIONAMIENTO DE CALLE EN EL ESPÍN
Esta actuación ha permitido aglomerar un camino
de 85 metros que tenía el
firme muy deteriorado. El
coste de esta obra, realizada a finales del año 2014,
asciende a 8.773,95 euros
financiados a través del
Fondo de Cooperación de
la Consejería de Hacienda
y Sector Público.
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OBRAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD
EN ORTIGUERA
Como complemento a la inversión realizada en
fechas recientes a través de las ayudas de la
Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos que han sido invertidas en la ejecución y
puesta en valor de la “Ruta Marinera” que además de darle una promoción turística a Ortiguera, también mejora la calidad de vida de los vecinos que viven en los aledaños de este recorrido,
se realizarán en fechas próximas las siguientes
actuaciones que supondrán una mejora en la accesibilidad:
• Zona posterior de la Biblioteca Municipal.
• En el Barrio “Carretera del Faro” donde
se instalará un acceso de peldaños de ladrillo hueco revestidos de pizarra.

Entorno de la Biblioteca MunicipaL

• Camino a la Rula, situado en la parte trasera del acceso a la Rula. La obra incluye la
demolición de las soleras de hormigón, la
limpieza de la tierra, el hormigonado de los
tramos de escalera, la colocación de losa
de hormigón en el resto y de barandilla de
madera.
• Reparación de las escaleras de hormigón
que acceden a las viviendas del Cristo desde la carretera del Puerto.
• Acondicionamiento de las escaleras de
hormigón que se encuentran en la bajada
del Barrio del Penedón, donde también se
colocará una barandilla de protección de
madera.

AcondiciOnamiento de camino de Ortiguera zona posterior
biblioteca

• Urbanización del entorno
de la plaza de la Biblioteca,
tras la demolición de una
construcción existente que
ha sido trasladada de ubicación.
Esta situación tan necesaria en
Ortiguera por las dificultades que
presenta la orografía del terreno
y que dificultan el acceso a las viviendas y de forma especial a las
personas mayores, supondrá un
esfuerzo a las arcas municipales
de 82.648,47 euros, mejorando
después de realizar estas actuaciones la protección de determinados tramos de caminos y las
escaleras, que sufren un gran deterioro por el paso de los años.

ruta marinera ortiguera
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LIMPIEZA DE CAMINOS
A través de la Convocatoria de subvención de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos del
Principado de Asturias, del año 2014-2015 para Infraestructuras para la defensa contra incendios forestales, el Ayuntamiento de Coaña está limpiando
fajas auxiliares (caminos forestales) del municipio.
El coste de la limpieza de estas fajas auxiliares asciende a 72.985,01 euros (I.V.A. incluido) que sumado a los 1.887,60 euros de redacción del proyecto
asciende a 74.872,61 euros (I.V.A. incluido), de los

cuales el Principado de Asturias ha subvencionado
61.119,01 euros.
En total, se limpiarán 176,27 Km. de caminos repartidos por el municipio coañés.
Asimismo, durante la época estival del año 2014, el
Ayuntamiento de Coaña subcontrató por un importe
de 17.600 euros (IVA incluido), la limpieza de caminos municipales incluidos dentro del plan integral de
mantenimiento que se está llevando a cabo, con el
objetivo de tenerlas en perfecto estado en fechas señaladas, ya que el personal municipal no puede dar
cobertura.

FIBRA
ÓPTICA
Está pendiente de cerrarse el proyecto de
instalación de fibra
óptica que, a partir de
la solicitud del Ayuntamiento de Coaña, gestiona el Principado de
POLÍGONO RIO PINTO
Asturias con la empresa GIT PRINCIPADO
DE ASTURIAS para el Polígono Río Pinto, a través del cual todas las
parcelas en servicio (construidas), aunque no estén ocupadas, contarán con acometida. Asimismo, se está a la espera de conocer si alguna parcela necesita alguna toma extra que puede ser añadida ahora,
antes del cierre del proyecto.
En la actualidad, está prevista la instalación de 72 tomas para ofrecer
este servicio a todas las empresas instaladas en el polígono Río Pinto.

DEPURADORA DE FOXOS. 		
Actuaciones de saneamiento
y abastecimientos
Tras las reuniones mantenidas por el Ayuntamiento de Coaña con el
Director General de Calidad Ambiental y sin conseguir variaciones en
la ubicación de la depuradora de aguas residuales de Navia-Coaña,
existe el compromiso por parte de éste último de las siguientes actuaciones:
- Reparación del camino de Ortiguera a Foxos afectado por las obras
de instalación de la tubería de impulsión del bombeo de Ortiguera.
- Conexión del bombeo de La Rasa-Arnelles y la eliminación de la
EDAR de Ortiguera e incorporación de sus aguas residuales a las
EDAR de Navia-Coaña.
- Conexión al sistema general del saneamiento de Valentín, varias viviendas de El Espín y el saneamiento de Foxos.
- Proyectos de mejora de los abastecimientos y saneamientos de Ortiguera y Medal.
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ESCALERAS DEL GIMNASIO

REFORMA DE LAS ESCALERAS DEL GIMNASIO
Las actuales escaleras del gimnasio (antiguo Centro Formación de Jarrio de Fundación Metal) no cumplen las condiciones del
CTE (Código Técnico de Edificación), por lo
que está en fase de adjudicación la obra
para su reforma.
Para ello, está prevista la demolición de
los peldaños y la barandilla, el recrecido de
rampa, la formación de peldaños y revestido con gres antideslizante, así como la
colocación de una barandilla de aluminio
lacado.
El presupuesto de dicha obra asciende a
7.837,90 euros (IVA incluido).

Información sobre la tramitación de unas Diligencias
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 3 de Avilés
Entre las novedades que afectan a nuestro Ayuntamiento
no podemos dejar de mencionar la tramitación de unas
Diligencias por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Avilés.
Estas diligencias tienen relación con la investigación de la
conocida periodísticamente como “Trama del Agua”, en la
que se imputan delitos de tráfico de influencias a la sociedad Aquagest, que gestiona los servicios públicos del
agua en nuestro Ayuntamiento y en más de una veintena
de municipios de Asturias (Corvera, Gozón, Llanes, Grado,
Cangas del Narcea).
El alcalde de Coaña, Salvador Méndez Méndez, y algunos
concejales (Rosana González, María Rosa Suárez, José
Ramón Pérez y la ex-concejala María Isabel Prieto) han
declarado en relación con un viaje particular realizado a La
Coruña en octubre de 2009, en el que, aunque cada uno de
los participantes pagó la cuota correspondiente, supuestamente una parte de los gastos de dicho viaje se cubrió
por la empresa Aquagest. La investigación que se tramita
en el marco de las diligencias seguidas ante el Juzgado de

Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Avilés, continuará con el interrogatorio del Alcalde y de los Concejales,
en calidad de imputados, por el propio Juzgado.
La investigación permitirá aclarar que no ha existido, ni
existe, la más mínima irregularidad en la actuación municipal ni en la de sus representantes electos y que el hecho
de haber adjudicado el “contrato de adjudicación indirecta
de la prestación del servicio de abastecimiento de agua a
domicilio” a la empresa Asturagua, que en septiembre de
2009 fue adquirida por Aquagest, no tiene ninguna relación, ni próxima, ni remota con la visita privada a La Coruña que tuvo lugar más de nueve meses después de la
finalización del proceso de contratación.
Como muestra de la absoluta transparencia de la actuación del Alcalde y sus Concejales, se ha informado adicionalmente, de forma espontánea, para que conste en las
diligencias, de la existencia de una invitación cursada al
Ayuntamiento para realizar una visita de cortesía con objeto de conocer las instalaciones de la empresa Aquagest
en Barcelona.

Adjudicación de viviendas de
Promoción Pública del Ayuntamiento de Coaña

VIVIENDAS EN JARRIO

El BOPA del pasado 8 de mayo publicó la convocatoria para la adjudicación de cuatro viviendas de
promoción pública en Jarrio y dos en las antiguas
Escuelas de Vivedro y Orbaelle, concediéndose un
plazo de 20 días para la presentación de solicitudes.
En total se presentaron cinco solicitudes para las
viviendas de Jarrio y ninguna para las de las Escuelas de Vivedro y Orbaelle, por lo que este último
procedimiento de adjudicación se declaró desierto.
Tras el estudio de las solicitudes presentadas para
las viviendas de Jarrio, cuatro fueron admitidas y
una excluida al no cumplir con los requisitos exigidos por el Decreto 25/2013 de 22 de mayo. Finalmente y ante la renuncia de los tres adjudicatarios,
únicamente se entregó las llaves para una de las
viviendas de Jarrio.
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DESLINDE DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE
Por Orden Ministerial de fecha 3 de diciembre de 2014
El Director General de
Sostenibilidad de La
Costa y del Mar aprobó la modificación de
la anchura de la servidumbre de protección del deslinde de
los bienes de dominio
público marítimo terrestre en el término
municipal de Coaña.
Por este motivo, se
muestra en los planos
siguientes el deslinde
anterior y posterior a
esta Orden Ministerial,

ANTES DEL DESLINDE DE COSTAS

DESPUÉS DEL DESLINDE DE COSTAS

donde se puede comprobar como se ha reducido esa zona de protección anterior; lo que
provoca un beneficio para los vecinos afectados y una gran recompensa a la lucha en que
ha estado inmerso el Ayuntamiento para lograr este final.

Aqualia gestionará las
depuradoras del concejo
en los próximos tres años
Es la adjudicataria de la licitación a la que
concurrieron seis empresas

Finalizado el contrato de servicios para la explotación,
mantenimiento y conservación de las estaciones depuradoras del Ayuntamiento de Coaña sitas en Porto, Ortigue-

ra y Polígono Río Pinto, se inició un nuevo procedimiento para la contratación de este servicio.

A esta nueva licitación se presentaron seis empresas, Laboragua S. A., Hipsitec, Asturagua S. A., Alsertrans S. L., Espina Obras Hidráulicas S. A., y FCC
Aqualia S.A. Una vez finalizados todos los trámites,
el pasado día 17 de diciembre de 2014 se firmó el
Contrato con la empresa adjudicataria, FFCC Aqualia
S. A. a la que el Ayuntamiento deberá pagar un total de
109.550,43 euros para un periodo de 3 años, prorrogable.

Prácticas no laborales con
compromiso de contratación
El Ayuntamiento de Coaña, a través del programa de Prácticas No Laborales con compromiso de contratación convocado por la Consejería de
Economía y Empleo a través del Servicio Público de Empleo de Asturias,
ha incorporado a fecha 1 de enero de 2015 a una joven en prácticas como
dinamizadora cultural.
Esta joven titulada al finalizar sus
prácticas No Laborales el 30 de junio de este año, por las que recibe
una beca de apoyo, será contratada
por un período de seis meses, según
recogen las especificaciones del programa.
Estas prácticas no laborales con
compromiso de contratación tienen
por objeto mejorar la empleabilidad
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de personas jóvenes con formación
pero carentes de experiencia laboral
y están cofinanciadas por el Fondo
Social Europeo, en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil.
Para poder acceder a este programa de prácticas hay que cumplir
una serie de requisitos, tener entre
18 y 25 años, poseer una titulación
oficial universitaria, o de formación

profesional de grado medio o superior o titulación del mismo nivel que
el de esta última correspondiente a
las enseñanzas de formación profesional, artísticas o deportivas o bien
de un certificado de profesionalidad.
Además, es imprescindible no haber
tenido una relación laboral u otro
tipo de experiencia profesional superior a tres meses en la misma actividad, estar inscrita como demandante
de empleo y en el fichero del Sistema
Nacional de Garantía Juvenil a fecha
de inicio de la práctica y no haber
trabajado en los 30 días anteriores a
la fecha de inicio de las prácticas no
haber recibido acciones formativas
de más de 40 horas mensuales en
los últimos 30 días o acciones educativas de idéntica duración en los 90
días anteriores.

Cómo dar de alta una
vivienda nueva

PRIMER TRIMESTRE 2015

TALLERES DE 		
NUEVAS TECNOLOGÍAS
“SÁCALE PARTIDO A TU TABLET”: 20 y 21 de Enero de 18:00 a 19:30 h.
“DESCUBRE PLATAFORMAS SENCILLAS PARA
PONER EN MARCHA LA WEB DE TU NEGOCIO”
(para empresas y autónomos). Miércoles 21 de
Enero, a las 09:30 h.

VIVIENDA EN CONSTRUCCIÓN EN MEDAL

Una vez finalizada la obra de construcción de Vivienda
Nueva, se deben de realizar los trámites necesarios para
su alta en el Catastro.
La solicitud de Alta de Vivienda Nueva en el Catastro se
puede realizar en el Punto de Información Catastral Municipal o bien directamente ante la Gerencia Regional del
Catastro, ubicada en Calle Gil de Jaz, 10 de Oviedo (Teléfono 985 96 31 18)
La documentación necesaria para solicitar el alta es:
- Modelo 902N (Declaración Catastral de Nueva Construcción), que se puede descargar en la propia página de
la Sede Electrónica del Catastro o cumplimentarla en el
Punto de Información Catastral de Coaña.
- Copia DNI del titular o titulares
- 1 Fotografía de la nueva construcción por cada fachada.
- Planos y Memoria de Calidades (Proyecto de Arquitecto)
- Certificado Final de Obra
- Escritura de Obra Nueva (en caso de que se haya otorgado este documento).
- Solicitud de Licencia de Primera Ocupación, que se solicita ante la Oficina Técnica Municipal con el Certificado
Final de Obra.

INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA E INTERNET PARA
ADULTOS. Del 6 al 13 de Febrero: lunes, miércoles
y viernes, de 16:00 a 17:30 h.
UTILIZA EL PROCESADOR DE TEXTOS PARA COSAS PRÁCTICAS: escritos, tablas, carteles,... 17,18
y 19 de febrero, de 16:00 a 17:30 h.
APLICACIONES PARA EL AHORRO DE COSTES EN
COMUNICACIONES. (Para empresas y autónomos).
Miércoles 18 de Febrero, a las 09:30 h.
”APRENDE A UTILIZAR DE MANERA INTELIGENTE TU SMARtPHONE” (para personas mayores):
descarga de aplicaciones, ajustes, configuración
del correo, whatsapp, gestión de archivos .2 y 3 de
Marzo, de 17:30 a 19:00 h.
“LA T Y B DE LA INFORMACIÓN: PRÉSTAMO DE LIBROS ELECTRÓNICOS, CATÁLOGO VIRTUAL DE LA
RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE ASTURIAS,….
Jueves 11 de marzo de 10:30 a 12:30 h.
“HERRAMIENTAS DE ACCESO REMOTO A TRAVÉS DE INTERNET” (para empresas y autónomos).
Miércoles 18 de Marzo, a las 09:30 h.
Todos los talleres tendrán lugar en las instalaciones del CDTL de Ortiguera y para poder participar
en ellos, los interesados deben reservar su plaza
en el teléfono 985 47 49 20.
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1ª FERIA AGROALIMENTARIA DE COAÑA (2 y 3 de Mayo de 2015)

COAÑA: DEL CAMPO A LA MESA
2015 en el pabellón polideportivo de Jarrio en horario de
11:00 a 21:00 horas, y en ella, participarán más de treinta
productores de todos los concejos que componen el Parque Histórico del Navia.

RECOGIDA DE MANZANAS EN VILLACONDIDE

El próximo mes de Mayo se celebrará la 1ª Feria Agroalimentaria de Coaña enmarcada dentro de las actividades
de promoción que este Ayuntamiento está impulsando
para la difusión de los productos agroalimentarios de
nuestra comarca. Esta cita nace con el ánimo de consolidarse como un escaparate anual para este tipo de
productos, con un doble objetivo: dar a conocer nuestras
empresas agroalimentarias y colaborar en el fomento del
consumo de productos de cercanía.
La Feria se celebrará durante los días 2 y 3 de Mayo de

También habrá espacio y actividades diseñadas para que
los profesionales del sector tengan la posibilidad de conocer y compartir experiencias y buenas prácticas en las tareas claves de su actividad: producción, logística, difusión,
comercialización, etc. de sus productos. En este marco,
se presentará oficialmente la página web que el propio
Ayuntamiento de Coaña está desarrollando a través de su
Taller de Empleo “La red y el producto comarcal”, orientada también a la promoción de estos alimentos y que ha
contado con la colaboración inestimable de todos y cada
uno de nuestros productores.
Esta será, en definitiva, una magnífica ocasión para comprobar la excelente calidad y variedad de productos alimentarios que se cultivan en nuestro entorno, y reconocer la importante labor que estos productores y empresas
cumplen, no sólo en la imagen de la comarca como zona
privilegiada para la producción agrícola y ganadera, sino
también como ejemplo de las posibilidades de desarrollo
económico dentro de este sector.

IV EXPOSICIÓN DE
ARTISTAS DE COAÑA
La
exposición
que este año llega a su cuarta
edición, cambia
su ubicación y
fechas, pasando a situarse en
el Polideportivo
Municipal en lugar de la Casa
de Cultura como
venia siendo habitual; respecto a
la fecha se cele- GALA DE ARTESANOS 2014
desde la Concejalía de Cultubrará el sábado 2
y el domingo 3 de mayo.
ra hacemos un llamamiento a
Las manualidades en general todas aquellas personas que
como cuadros de arena, tra- deseen exponer sus obras en
bajos en vidrio, madera, pintu- esta exposición, pudiendo pora en tela..y labores de aguja nerse en contacto con la técnicomo punto de cruz, vainica, ca de turismo (Mª Luisa) a traganchillo, patchwork o costu- vés de los teléfonos: 985 630
ra, serán los protagonistas.
801 y 679 810 007 antes del 31
Como en ocasiones anteriores, de marzo.
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ESCUELA DE SALUD
El jueves 5 de febrero arrancamos de nuevo la
programación de la Escuela de Salud de este
año 2015, donde trataremos temas novedosos y de gran interés para la población. Las
sesiones se desarrollarán en las Escuelas de
Cartavio.
Febrero 2015
Jueves 5 a las 16.30 h. “La salud en la cesta de
la compra “ por Clara Margarita Campoamor,
Enfermera de Consultas Externas del Hospital
de Jarrio.
Jueves 19 a las 17.00 h. “Psoriasis, eccemas y
dermatitis” por el doctor Andrés Quevedo de
Quevedo (Dermatólogo).
Marzo 2015
Jueves 5 a las 17 h. “Los cuidados del bebe”
por la doctora Charo Álvarez (Pediatra del
Hospital de Jarrio)
Jueves 19 a las 16.30 h. “Los cuidados de la
garganta y los oídos” por el doctor Javier
Huerta (Médico del Consultorio de El Espín).
Abril 2015
Jueves 9 a las 16.30 h. “Vivir a dieta: mitos y
errores típicos” a cargo de Montse Pañeda
(Dietista).

Programación
Biblioteca
DÍA DEL LIBRO 2014

Día del Libro. El sábado 25 de Abril, Coaña celebrará el Día
del Libro con una programación cuyo acto central acoge, entre
otras actividades, la proclamación del Padrino/Madrina Lector
del Año y la recepción de todos los bebés nacidos en 2014.

LA PEQUETECA

La Pequeteca; todos los miércoles a las 18:00 h. en
la Biblioteca Municipal “Gonzalo Anes”.
14, 21 y 28 de Enero. Jornadas “Cantando Cuentos”.
4,11,18 y 25 de Febrero. Jornadas “¡Felices Cuentos!”.
4,11,18 y 25 de Marzo. Jornadas “Revoltijo de Poesía
y Cuentos”.
8,15,22 y 29 de Abril. Jornadas “Besos de cuento”.
Cultura al calor de un café, todos los viernes
últimos de mes a las 17:00 h. en la Biblioteca Municipal
“Gonzalo Anes”.
Viernes 30 de Enero: Presentación literaria de la obra
“Parzamique en Brañavara” de Fredo Carbexe.
Viernes 27 de Febrero: Coaña con el medioambiente.
Viernes 27 de Marzo: En memoria a Gonzalo Anes.

OTRA
PROGRAMACIÓN.
Don Yago Pico de Coaña
recogerá el título de Hijo
Adoptivo de Coaña y la
distinción Eva Canel.
La entrega tendrá lugar en el Salón de Actos
de la Casa Consistorial
(Coaña) el sábado 7 de
CULTURA AL CALOR DE UN CAFÉ
marzo a las 19:00 h.
La capital del concejo, la
cual siente como cuna y perfecto refugio, será la sede de una
programación que rendirá tributo a un vecino destacado en su
faceta profesional y humana.
Don Yago Pico de Coaña, acoge con entusiasmo estas nominaciones mostrando su humildad, la importancia que esta tierra
tiene en su historia vital y el valor que le merece el pueblo de
Coaña y sus vecinos.

CARNAVAL 2015

Se desarrollará en las Escuelas de Villacondide
El viernes 13 de febrero, se desarrollará el TALLER INFANTIL DE
CARNAVAL donde los más pequeños tendrán la oportunidad de crear
un disfraz con material reciclado.
El horario del mismo será de 18:30
a 20:00 horas, requiriendo inscripción previa en el Área de Animación
Sociocultural antes del 10 de Febrero.
El sábado 14 de Febrero, llenaremos de color las Escuelas de Villacondide a partir de las seis de la
tarde con la FIESTA DE CARNAVAL
a la que invitamos a grandes y pequeños a acudir disfrazados.
Habrá música, juegos y muchas
CELEBRACIÓN DEL CARNAVAL EN 2014
sorpresas.
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DÍA DE LA MUJER 2015
Sábado 14 de Marzo

EQUIPO MÓVIL DEL DNIe
EN NUESTRO CONCEJO
Durante el año 2015, el Equipo móvil para expedición/renovación del DNI se desplazará a
las instalaciones del CDTL Coaña (Ortiguera)
en las siguientes fechas:
Lunes 9 de Febrero.
Lunes 5 de Octubre.
Las personas interesadas deben reservar
plaza en el teléfono 985 47 49 20.

HOMENAJEADAS EN 2014, CON EL ALCALDE DE COAÑA Y LA CONCEJAL DE LA MUJER

En el mes de Marzo tiene lugar uno de los actos más importantes dentro de la programación de la Concejalía de la Mujer del
Ayuntamiento de Coaña: el DÍA DE LA MUJER.
Cada año pretendemos rendir homenaje a mujeres que han
destacado o destacan en diferentes ámbitos. En esta ocasión,
hemos pensado rendir tributo a todas las mujeres que han ocupado un papel activo dentro de la política municipal, desde la
democracia hasta nuestros días. Es por ello que recibirán este
homenaje todas aquellas que han sido Concejalas en el Ayuntamiento de Coaña y que no se encuentren actualmente en la
esfera política.

BANCO DE
ALIMENTOS
El Ayuntamiento de Coaña y la Fundación “Banco de Alimentos de Asturias” agradecen a todas
las familias del Municipio su aportación voluntaria a la campaña “LA GRAN RECOGIDA”.
En total han sido 664.62 kilos de alimentos que
el jueves 11 de diciembre han recogido dos voluntarios de dicha Fundación.

El homenaje tendrá lugar el sábado 14 de Marzo a partir de
las seis de la tarde en la Casa de Cultura Municipal ubicada
en Ortiguera, que se convertirá en esta jornada en el punto de
encuentro del grupo de mujeres que trabajaron en Coaña por
el desarrollo y futuro del municipio, destacando en su compromiso por hacerse hueco en un ámbito antaño reservado a los
hombres.
Tras los actos de reconocimiento, se invitará a todos los asistentes a un Vino Español.
Desde la Concejalía de
Bienestar del Ayuntamiento de Coaña, continuaremos en 2015 con la
realización del TALLER
DE MEMORIA, que desde el mes de Octubre
del pasado año se viene
desarrollando en las Escuelas de Jarrio, con el
objetivo de mantener un
buen estado memorístico
y practicar ejercicios que
repercutan positivamente
en las actividades de la
vida diaria.
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TALLER DE MEMORIA

PARTICIPANTES EN EL TALLER DE MEMORIA EN JARRIO

El Taller se desarrollará todos los miércoles,
a partir del 4 de Febrero, en horario de 16.00 a
17.30 horas, siendo totalmente gratuito.
Las personas que deseen
participar en el mismo,
han de inscribirse llamando al Área de Animación del Ayuntamiento
de Coaña antes del 30 de
Enero, siendo necesario
reunir un mínimo de diez
inscripciones para poder
realizarse.

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
El Polideportivo Municipal de
Coaña ofrece servicios y actividades a todas las personas
que practiquen o deseen iniciarse en la práctica del deporte.
El horario de las instalaciones es de LUNES A VIERNES
de 9.00 a 12.00 h. y de 16.00 a
21.30 h. siendo la primera matrícula gratuita y la segunda y
sucesivas a 25 euros.
SESIÓN DE SPINING EN EL POLIDEPORTIVO

Oferta deportiva:
Gimnasio: De lunes a viernes de 9:00 a 12:00 y de
16:00 a 21:30 h. Entrada individual 2,20 € - 		
Socio 17,25 €/mes

Pilates: Martes y jueves de 20:30 a 21:30 h. 		
Socio 23 €/mes
Aerofitness: Martes y jueves a las 20:00 h.

Spining: Martes, miércoles y viernes a las 10:00 h.
Entrada libre 3 € - Socio 23.00€/mes

Más información a través de: 				
www.ayuntamientodecoana.com

Lunes, miércoles y viernes a las 20:15 h. 		
Entrada libre 3 € - Socio 23.00 €/mes

TELEFONO 985 624 836 • Facebook: Deporte Coaña
polideportivo@ayuntamientodecoana.com

DÍA CAZA Y PESCA
Las concejalías de Turismo y de Deporte del Ayuntamiento de Coaña y la Sociedad de Cazadores “El Corzo” de Coaña,
se encuentran organizando la cuarta edición del Día de la Caza y la Pesca.
Una jornada en homenaje a los deportistas
de nuestra tierra donde cazadores y pescadores junto a familiares y compañeros
celebran sus triunfos deportivos al tiempo
que comparten vivencias, recuerdos y anécdotas.
En esta ocasión la fecha para la celebración
de este día será el sábado 21 de marzo en el
Rte. Blanco de La Colorada.
Próximamente se publicará el programa
completo.

PRESENTACIÓN DE LAS JORNADAS EN 2014

publicaciones • creatividad • comunicación
digital • medios • regalos

www.iniciativasmk.com
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TURISMO

VIAJE A BENIDORM Del 15 al 24 de marzo
Desde la Concejalía de Bienestar Social se organiza un
VIAJE A BENIDORM que se llevará a cabo del 15 al 24
de Marzo (10 días – 9 noches) que, además de la estancia en dicha localidad, incluye excursiones a Elche,
Guadalest, Calpe y las Fallas de Valencia.
El precio de dicho viaje es de 325 euros en régimen de

pensión completa. Las personas interesadas deben
inscribirse antes del 5 de Marzo, necesitándose un mínimo de 45 inscritos para poder desarrollar el viaje.
La reserva de plazas deberán efectuarla en el Área de
Animación Sociocultural del Ayuntamiento de Coaña
(teléfono 985.473.535, ext. 3)

INTEGRANTES DEL VIAJE A BENIDORM EN 2014

RUTA DE
LAS HOCES
DEL ESVA
22 de Febrero

Arrancamos de nuevo en
febrero la programación de
rutas de senderismo que
este año nos trae la Concejalía de Deportes.
PARTICIPANTES RUTA DE LOS LAGOS 2014 En esta ocasión, realizaremos la RUTA DE LAS HOCES DEL ESVA, declarada Monumento Natural y que discurre por los Concejos
de Valdés y Tineo, a donde acudiremos el domingo 22 de febrero. Se trata de
una ruta de casi 18 kilómetros que nos llevará a conocer pueblos como Paredes, Bustiello y Calleras, entre otros.
Las personas interesadas en participar han de inscribirse en el Área de Animación antes del 17 de febrero, siendo el precio por persona de 22 euros (incluye
desplazamiento y comida). La salida se efectuará a las 8.30 de la mañana de la
marquesina del Hospital de Jarrio.

EXCURSIÓN A GRADO
Domingo 12 de Abril de 2015
Coincidiendo con la celebración de la “Primera
Flor” y el Certamen de la Faba Asturiana, desde el Ayuntamiento de Coaña se organiza una
excursión a Grado el domingo 12 de Abril para
conocer y disfrutar de uno de los mercados más
famosos de cuantos se organizan en el Principado.
La salida se efectuará a las 8.45 en el aparcamiento frente al MAYCE; 8.50 en la Marquesina del Hospital de Jarrio; 9.00 en la parada de autobús
de El Espín y 9.10 en la Plaza del Ayuntamiento de Coaña.
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PANEL TURÍSTICO
EN EL ÁREA DE 		
AUTOCARAVANAS
Se ha instalado recientemente en
el Área de Autocaravanas de Coaña, ubicado en Ortiguera, un panel
con información turística del municipio de Coaña. A través de un
gran mapa del concejo, realizado
en gres, se muestran los principales recursos de Coaña como son
los castros, las playas o las áreas
recreativas.
Este mapa, realizado por el artesano Javier Cancio ha sido financiado por el Ayuntamiento de Coaña y la Consejería de Economía y
Empleo, a través de la subvención
de Desarrollo Turístico para actividades de interés turístico regional.
El coste del
viaje es de 25
euros e incluye el desplazamiento y la
comida.

Las personas
interesadas en
participar han
de inscribirse
y efectuar diVIAJE A LA CUENCA MINERA EN 2014
cho pago, en
el Área de Animación del Ayuntamiento de Coaña antes
del 7 de Abril.

TELÉFONOS DE INTERÉS
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
Juzgado de Paz
Escuela de Música de Coaña
Polideportivo Municipal

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
985.47.44.77
650.46.00.22
985.62.48.36
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