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LA OPINIÓN DE LA ALCALDÍA

Con mi sincero
agradecimiento

C

on este número de El Coañés llegamos
prácticamente al final de la legislatura;
en dos meses serán las elecciones, por
tanto éste es un buen momento para
hacer recuento y balance de estos cuatro años.
Un balance en el que todos, Equipo de Gobierno y vecinos, hemos tenido protagonismo.
Quiero, por tanto, centrarme en este aspecto.
Las obras, los proyectos, las actividades que
hemos llevado a cabo durante estos cuatro
años están resumidas en las páginas interiores de esta publicación trimestral a través de
un amplio dossier fotográfico. No creo necesario insistir más sobre ellas.
Gobernar es un ejercicio de responsabilidad
pero requiere sobre todo el apoyo y la colaboración de todos, sino los resultados no pueden
ser buenos. En este sentido, tengo que destacar y agradecer en primer lugar el esfuerzo y
dedicación del Equipo de Gobierno que me ha
acompañado durante estos cuatro años. Su
trabajo y su colaboración han sido indispensables para lograr los objetivos establecidos y
cumplir los compromisos electorales.

apoyo de nuestros vecinos. Vosotros, con vuestros votos, nos disteis la responsabilidad de
gobernar este concejo y a través de vuestras
asociaciones y también de vuestra participación directa habéis contribuido a que nuestra
labor pueda valorarse como positiva. Quiero
agradecer especialmente vuestra participación en el desarrollo de los diferentes proyectos municipales. No debemos olvidarnos como
gobernantes que nuestra obligación, nuestra
razón de ser, es trabajar para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos.
Esta ha sido una legislatura complicada, lo
sabíamos desde antes de iniciarse. En 2011 la
crisis estaba en su punto álgido y, más allá de
las ilusiones puntuales de recuperación, estaba claro que todavía nos quedaba un largo
recorrido. Un recorrido que incluía un fuerte
ajuste de presupuestos, sobre todo por la caída de los ingresos municipales y de las aportaciones de la administración autonómica, y un
férreo control desde la administración central.
Con todo ello hemos sabido responder a las
expectativas iniciales. Nuestras cuentas, saneadas siempre, nos han permitido afrontar
con cierta tranquilidad y capacidad las necesidades más apremiantes de esta legislatura;
destacando especialmente nuestra aportación
en servicios sociales para mantener la teleasistencia y los servicios básicos para nuestros
mayores, a quienes debemos respeto y reconocimiento.

En el día a día, en la fijación de nuevos objetivos y en la concreción de proyectos es también
fundamental la opinión y la colaboración del tejido asociativo municipal. En Coaña contamos
con una buena red de asociaciones de todo
tipo, vecinales, culturales, deportivas… Todas
ellas, en la parte que les corresponde, han
sabido aportar su “granito de arena”,
su colaboración y su apoyo en
proyectos importantes para el
SALVADOR
concejo; y su buen criterio para
definir las obras prioritarias.
MÉNDEZ
A todas ellas, quiero hacerles
llegar mi agradecimiento.
No menos importante, aunque
lo cite en tercer lugar, ha sido el

MÉNDEZ

Un reconocimiento y un agradecimiento que en esta carta que marca el final de esta legislatura
quiero hacer extensible a todos
los vecinos y asociaciones de
Coaña y, por supuesto, al Equipo
de Gobierno que me ha acompañado en estos cuatro años.
Un abrazo
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ECONOMÍA, gestión eficaz y
cumplimiento de compromisos
Llegamos al final de esta legislatura con las cuentas
claras. Fieles a nuestra línea de trabajo y a nuestros
principios en estos cuatro años hemos continuado
realizando una gestión racional y eficaz de los recursos, escasos en la mayoría de las ocasiones,
para dar los servicios y prestaciones necesarios y
cumplir con los requisitos legales.
El Ayuntamiento de Coaña cumple la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,
así como la Ley de Morosidad y la de Estabilidad y
Racionalización de la Administración Local. ¿Qué
significa todo esto? Muy sencillo, que nuestra actuación se ajusta a lo que la Ley establece y que cumpli-

mos con los requisitos exigidos, como son Estabilidad Presupuestaria o Regla del gasto.
Nuestro nivel de endeudamiento es muy bajo, 0,27%
frente al máximo recomendado que es del 25%. Además, contamos con un buen remanente de tesorería
para gastos generales y cumplimos totalmente, en
ocasiones por exceso, el periodo promedio de pago
a proveedores, establecido en 30 días.
En resumen, Coaña es uno de los ayuntamientos
más saneados de Asturias y con mejor situación
económica en relación a su volumen de población y
estructura económica.

EMPLEO
Búsqueda activa de empleo
El Boletín para desempleados, creado en 2012, se
ha convertido en una herramienta para la búsqueda activa de empleo al recoger todas las ofertas de
empleo y formación que se generan en la comarca.
En la actualidad cuenta con 1.637 usuarios.
En paralelo, en el CDTL se han impartido 5 talleres
específicos para 60 desempleados.

PROGRAMAS DE EMPLEO
El Ayuntamiento de Coaña ha generado 45 empleos
temporales de 2011 a 2014, a través de su participación en diferentes Programas de Empleo. También
se han creado Bolsas de Empleo para los servicios
de Ayuda a Domicilio y Educadores/as y Cocineros/ Taller de Empleo 2014-2015
as para la Escuela 0-3 años.
Este año se ha puesto en marcha un Programa de Prácticas
En este periodo de tiempo se han desarrollado cin- No Laborales, que incluyen prácticas becadas durante seis
co talleres específicos para desempleados en los meses y, a continuación, un contrato en prácticas por el misque han participado un total de 60 personas.
mo periodo de tiempo
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Empleo
creado

Año

Bolsa de empleo

Vigencia

Obras de Interés General y Social
Territorial 2011-2012

7 personas
2 personas

2011

Ayuda a Domicilio

11/08/2011 al 11/08/2015

2012

Taller de Empleo “Coaña Tecnológico”
Salario Joven

10 personas
3 personas

2012

Escuela 0-3 años

23/4/2012 al 23/4/2016

7 personas
2 personas
1 persona

2014

Servicio de Limpieza

18/06/2014 al 18/06/2018

2013

Planes Locales de Empleo - Año 2013-2014
2ª Convocatoria Planes Locales de Empleo
Prácticas No Laborales

2014

Servicio de Cocina de
la Escuela de 0-3 años

06/10/2014 al 06/10/2015

2014

Taller de Empleo “La Red y el Producto
Comarcal”
Planes Locales de Empleo – Año 2014-2015

10 personas
3 personas

Año

Programa

2011

BIENESTAR SOCIAL
Y VIVIENDA

Más de 1.500 personas han recibido atención presencial por parte de la trabajadora social del Ayuntamiento, tramitándose un volumen de documentación similar, tanto de registro de entrada como de salida.
Los Servicios Sociales Municipales constituyen el primer
nivel de atención del Sistema Público de Servicios Sociales como respuesta cercana ante cualquier demanda o
necesidad social de la población coañesa.
En este servicio, se puede solicitar información, valoración, diagnóstico y orientación en cuanto a los derechos
y recursos sociales existentes, así como a las intervenciones sociales que les puedan corresponder.
Las actuaciones más relevantes realizadas por este servicio durante estos cuatro años son:
-La tramitación de la valoración de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema.
En estos últimos 4 años se han tramitado 81 nuevas

Taller de
Memoria
en Jarrio

solicitudes y 42 solicitudes de revisión de grado y/o de
prestación reconocida.
-171 personas han sido usuarias de la prestación del
Servicio de Ayuda a Domicilio.
-107 personas tienen acceso al Servicio de Teleasistencia, fundamental para las personas de edad avanzada
que viven solas.
-El incremento de las ayudas de emergencia social y
apoyo económico a familias en situación de necesidad.
Se trata de ayudas en concepto de alimentación, gastos
relacionados con la vivienda, etc. En este capítulo se ha
atendido a un total de 54 familias en estos cuatro años.

Financiación de los Servicios
Sociales
El Ayuntamiento realiza importantes aportaciones económicas a todos los programas de ayuda, especialmente al de
Ayuda a Domicilio y al de Teleasistencia que en los dos últimos ejercicios ha podido mantener gracias a la aportación
municipal. A este presupuesto hay que sumar la donación de
alimentos de las empresas Reny Picot y ENCE, a las cuales
desde estas páginas queremos agradecer su inestimable colaboración.
En Ayudas de Emergencia la inversión en estos cuatro años
ha sido de 11.860 euros; en Ayuda a Domicilio la cifra se eleva hasta los 413.342, 82 euros y para Teleasistencia fue de
22.327.10 euros. Estas cantidades son aportadas por el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Coaña.

Talleres 						

Todos los años se organizan talleres para favorecer
la creación de lugares de encuentro e intercambio de
experiencias entre nuestros mayores como son: Envejecimiento Activo, “Relaciónate +” o Entrenamiento de
Memoria. En estos participan una media de 11 personas.

Día de Mayores 2014

Un día para festejar 		
a nuestros mayores
El Día de Mayores es una de las celebraciones más
importantes de cuantas se organizan desde esta
Concejalía. En este homenaje a nuestros mayores hemos reconocido la trayectoria de más de 20
personas, en unos casos las mujeres y hombres de
mayor edad, y el pasado año a todos los mayores
de 90 años del concejo, en los que han participado
más de 800 personas. Un pequeño reconocimiento
para quienes han sentado las bases del mundo en
el que vivimos.

Otras actuaciones
-Colaboración con VIPASA en la gestión de las viviendas
sociales construidas, así como en las viviendas ubicadas
en Escuelas como Vivedro u Orbaelle.
-Habilitación por el Ayuntamiento de Coaña, de una vivienda de emergencia social en las Escuelas de Cartavio.
-Exención de tasas de alcantarillado y agua a los mayores
de 65 años que viven solos y con escasos recursos económicos.
-Bonificación en la licencia de obras para accesibilidad en
viviendas y para la creación de nueva vivienda por parte
de jóvenes menores de 35 años.
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OBRAS 2011-2015
En este artículo realizamos un recorrido fotográfico de una parte de las inversiones que se realizaron en el concejo de Coaña
durante estos cuatro años, priorizando las necesidades más
apremiantes de cada Parroquia, adaptándonos a las posibilidades de nuestro presupuesto y, en otros casos, gestionando, negociando o solicitando financiación a la Comunidad Autónoma.
La mayoría de ellas se fueron detallando de forma individualizada en las anteriores ediciones de este boletín. Comentar que
al cierre de esta edición no es posible reseñar fotográficamente
alguna de las comprometidas o aprobadas desde hace meses
por no estar finalizada su ejecución.

Mejora aceras entorno Hospital de Jarrio

Hablando en cifras, en Coaña en los últimos años, a pesar de
las dificultades económicas en las que estuvimos inmersos,
como cualquier otra empresa o economía familiar, hemos sido
capaces de invertir en nuestro concejo el montante nada despreciable de 1.012.752 euros. Casi la totalidad de la inversión se
destinó a la limpieza y mantenimiento de los pueblos, al arreglo
de viales, al mantenimiento de edificios públicos y, en algunos,
casos remodelación; y también a la construcción de carreteras
de acceso a las nuevas viviendas, con el objetivo de facilitar la
llegada de población y darle unos servicios mínimos desde la
administración local que redunden positivamente en la calidad
de vida de los vecinos recién llegados.
Mejora de la accesibilidad en Ortiguera

Camino Campo de la Feria-Cartavio

Acondicionamiento camino entorno Ca´Canteiro

Acondicionamiento camino en Mohías
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Acondicionamiento aparcamiento cementerio Coaña

Acceso viviendas en Sabariz

Abastecimiento de agua en La Ronda

Acondicionamiento de camino en El Estilleiro

Camino en Sequeiro

Acondicionamiento de la Caleyúa en Trelles

Reconstrucción acceso a la playa de Torbas

Acondicionamiento camino cruce Medal

Arreglo camino acceso viviendas en El Espín

Acondicionamiento camino
en el Villar de Coaña

Acondicionamiento camino acceso a Silvarronda
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La
La Cultura,
Cultura,
pilar
pilar del
del municipio
municipio
En esta legislatura se ha desarrollado una intensa labor de apoyo y difusión de la
cultura y sus valores. La biblioteca con sus programas y jornadas, la escuela de
música con su labor de formación, las fiestas tradicionales o los viajes organizados dentro y fuera de Asturias son buena muestra del buen trabajo realizado y
del apoyo e interés de los coañeses por la cultura

una buena biblioteca
para un concejo lector

En estos cuatro años la biblioteca ha incorporado unos
1.200 nuevos títulos par dar servicio a sus 1.036 socios
Con un volumen de visitas que ronda las 4.000 y 4.152 préstamos en
2014, queda patente el interés de nuestros vecinos por la lectura y la
apuesta de la Biblioteca por ofrecer un fondo actualizado y que responda a los intereses y gustos de sus lectores.

Cultura al calor de un café

Además, nuestra Biblioteca sigue cosechando éxitos por sus proyectos, cuyos premios se traducen en nuevos fondos bibliográficos, es
decir, más libros para todos.

Biblioteca para los más pequeños
Bebés, niños, ... los programas de la Biblioteca despiertan el afán por la lectura desde los primeros años
de vida y les acompañan en su desarrollo cultural
Desde su nacimiento, los bebés coañeses ya forman parte de
la Biblioteca e inician su formación cultural, “NACER LEYENDO”. Un acompañamiento que se mantiene durante toda la
infancia con otros proyectos como “LA PEQUETECA”, “LITERATURA DE COLORES” o la colaboración directa con los centros de formación, a través de “UN PUENTE LITERARIO” con
la Escuela Infantil y con “DE LA BIBLIOTECA A LA ESCUELA”
con el Colegio. Esta apuesta por la cultura ha tenido una gran

Nacer leyendo

respuesta en los más pequeños y en sus padres,
creando hábitos de lectura que sin duda contribuirán a su mejor formación como personas. Enhorabuena a ambos.

INVESTIGACIÓN, ESTUDIOS LOCALES 			
Y PUBLICACIONES
Recuperar los oficios tradicionales y el saber popular es
básico para construir el futuro.
Desde la biblioteca se ha realizado un estudio sobre un oficio desaparecido: el de pescaderas. También se ha repasado la historia del remo en el
municipio en un trabajo publicado bajo el título “Bogando en la historia.
Coaña y las regatas de botes”.
En el año 2013 el ciclo de tertulias del espacio “Cultura al calor de un
café” estuvo dedicado al estudio, conservación y difusión del saber popular y la cultura local. Es cuando nace el blog “Coaña en el Tintero”.
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LA ESCUELA DE MÚSICA,
SIEMPRE A BUEN RITMO
La Escuela ha formado a más 330 alumnos
y es un referente en el estudio y difusión
de la música tradicional asturiana

JORNADAS EVA CANEL
La transformación de un premio literario
en reconomiento a una trayectoria vital
Isabel San Sebastián o el diplomático Yago Pico de
Coaña, han sido los premiados en las dos últimas ediciones. Cuentan con una notable asistencia, superando en cada edición el centenar de participantes.

Un total de 331 alumnos han pasado por la Escuela
Municipal de Música que imparte, bajo la batuta de un
cualificado grupo de profesores, las especialidades de
piano, lenguaje musical, música y movimiento, técnica
vocal, guitarra clásica y eléctrica, gaita asturiana, percusión tradicional, acordeón diatónico y gaita gallega.
Fundamental es su labor de estudio, fomento y difusión de la música tradicional asturiana y prueba de
ello son las dos bandas de gaitas, “Brisas del Navia” y
“El Trasno” con las que contamos en el concejo.
Nombramiento de Yago Pico de Coaña como hijo adoptivo

PROTAGONISTAS: EL MAR Y SUS GENTES

Homenaje del Ayuntamiento a la Banda de Gaitas El Trasno

El Trasno, premio AMAS 2014
La banda de gaitas recibía el pasado año el premio
AMAS a la mejor canción Folk y el premio al Meyor
Cantar n’Asturiano y Gallego-Asturiano, ambos por
el tema VOLVICHE, de su primer disco AXEITÍN. En
paralelo, desde Coaña realizamos también un reconocimiento por su labor de divulgación de la música
tradicional asturiana.

El Día del Mar es una de las actividades más populares del concejo. Recordar nuestro pasado y poner
en valor todo lo que el mar significa para nuestros
pueblos está en la base de esta celebración que
congrega a numeroso público; especialmente durante la celebración de la Misa Marinera.

Día de la Biblioteca

CULTURA AL CALOR DE UN CAFÉ

FESTEJANDO LA CULTURA

Es un foro cultural de intercambio de conocimientos y de
formación permanente. Los contenidos más relevantes se
publican en el blog “Coaña en el Tintero”.

Cada año, el Día del Libro, 23 de abril, y el día de
Biblioteca, 24 de octubre, se organizan actividades
de promoción cultural para todos los vecinos.
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LAS FIESTAS POPULARES, EN TODAS LAS PARROQUIAS DE COAÑA

Ambas celebraciones van rotando cada año el lugar
de celebración de manera que todas las parroquias
del Municipio disfruten de éstas. En estos cuatro
años han tenido lugar en Trelles, Jarrio, Cartavio y
Villacondide las de Carnaval; las del Magosto en Jarrio, Cartavio, Ortiguera y Trelles.

Taller de Magosto 2013

viajes, ampliando horizontes
Los 16 viajes organizados en estos cuatro años
nos han llevado a recorrer y descubrir nuevos
lugares no solo de Asturias sino también del
resto de España o Portugal

Trelles, Jarrio, Cartavio, Ortiguera, Villacondide... en estos cuatro años hemos tratado de que todas las parroquias puedan disfrutar de fiestas populares como Carnaval
o el Magosto

GALA DE ARTESANOS
La finalidad primordial de la Gala es la dinamización del arte popular en Coaña
Cada una de las exposiciones organizadas
ha gozado de gran
éxito, un total de 74
artistas han expuesto sus obras y 1.253
personas han visitado la exposición, desde su primera edición
en 2012.

Viaje a Covadonga

INFANCIA
Para ganar el futuro hay que construirlo desde el presente, asegurar las mejores condiciones y servicios
para que los más pequeños, nuestros niños y niñas,
puedan formarse y desarrollarse en todos los aspectos y constituyan la base de futuro para Coaña.
Formación desde el primer día con la Escuela de 0-3
años, por la que han pasado una media de 40 bebés
por año. Con presupuesto de 687.696,67 euros está financiada por el Principado de Asturias (49,67 %), el
Ayuntamiento de Coaña (19,48 %), siendo aportado el
porcentaje restante (30,85%) por las familias que utilizan el servicio.

Actividades complementarias
A lo largo del año se organizan actividades específicas
para la infancia, destacando La Pequeteca, que todos
los miércoles fomenta la lectura y la asistencia a la
biblioteca. La media de participación es de 14 niños y
niñas, destacando la visita de Papa Noel en la última
jornada del año, que congrega a más de cien niños.
En vacaciones se organiza el Aula Divertida para los
meses de verano con alta participación, 250 niños y
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Talleres Navideños

niñas del concejo; y en Navidad, Talleres en los que
han participado más de un centenar de niños y niñas.

Jugar al aire libre
El juego tiene un papel fundamental en el desarrollo
de la infancia y más si se desarrolla al aire libre. Durante esta Legislatura se han instalado nuevos parques y se han mejorado los existentes, como el de la
Casa de Cultura en Ortiguera, la loseta del parque de
Trelles, los columpios de San Esteban y labores de
mantenimiento en otros.

MUJER
Favorecer las políticas de igualdad y de integración de la
mujer están en la base de las actuaciones desarrolladas
por este área municipal, que organiza diferentes talleres y
jornadas para contribuir a lograr su objetivo.
Por otra parte, desde el Ayuntamiento se ha primado la contratación de mujeres, especialmente en aquellos proyectos en los que
este colectivo era el principal destinatario, como en los Talleres
en los que el 90% de las contrataciones fueron para mujeres.

Los talleres punto de encuentro y
aprendizaje
En esta legislatura
se han desarrollado
diferentes
talleres
encaminados a deCoaña entre fogones
sarrollar
habilidades concretas pero también a
convertirse en un punto de encuentro e intercambio de ideas
y experiencias. Así sucede en el
caso de “Coaña entre Fogones”,
donde son las propias vecinas
Taller de Tapicería
o vecinos los que muestran sus
conocimientos al resto.
Se han desarrollado 7 cursos, con un total de 28 sesiones y
más de 200 participantes.
También se han desarrollado otros cursos como “Cocina para
sorprender en casa”, “Cocina creativa para jóvenes” y “Minicocina”, que ha cubierto las 60 plazas disponibles; y dos “Talleres
de Tapicería y Restauración” en los que han participado un total de 21 mujeres y otro de “Costura”.

Día de la Mujer 2015

Celebrar y recordar

Cada mes de
marzo se celebra el Día
de la Mujer,
un acto de
reconocimiento a todas aquellas
mujeres que
Día contra la violencia de género
han
destacado por su aportación a la vida social, cultural o
educativa del concejo de Coaña. En estos cuatro
años se ha reconocido la labor de diferentes mujeres del concejo; en 2014 a las maestras que desarrollaron su actividad en el C. P. Dario Freán y este
año aquellas, ya jubiladas que participaron en la
vida política. En total arroparon esta celebración
más de 600 personas.
Día contra la violencia de género. El rechazo hacia
esta lacra social preside los actos de esta jornada, que ha contado con la participación de casi 300
personas en estas cuatro ediciones. La actuación
de los más pequeños, una charla sobre la materia, el encendido de una vela por cada víctima de
violencia sobre un gran lazo morado y la suelta de
globos, son las actividades que centran la jornada.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS
Siempre conectados

Con el objetivo de acercar la “Sociedad de la Información”
a nuestros vecinos, el área de Nuevas Tecnologías trabaja
tanto en la impartición de cursos de formación para empresas y particulares como en la dotación de las infraestructuras y medios necesarios para que los coañeses puedan estar siempre bien conectados.

Participantes en las Jornadas “E Coaña”

Un Ayuntamiento en la red
Desde 2011 se han incorporado las herramientas informáticas más avanzadas a la gestión administrativa municipal.

Contamos con un gestor de expedientes interno para digitalizar la documentación diaria y se ha inaugurado la sede
electrónica del Ayuntamiento de Coaña que está disponible
24 horas del día, los 365 días del año, para que nuestros
vecinos puedan realizar sus solicitudes a través de la red.
El Ayuntamiento se adhirió al convenio con el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas para incorporar la
facturación electrónica con los proveedores.

Taller con empresas

Servicio de alerta SMS - Desde mayo de 2014, toda persona empadronada o residente en Coaña, puede recibir, de
forma gratuita, información sobre la actividad municipal en
su teléfono móvil: Plenos, viajes,… siempre que previamente haya solicitado este servicio de SMS

Fibra óptica para “Río Pinto”

El Ayuntamiento ha solicitado y realizado diversas gestiones para que
el Principado de Asturias lleve a cabo la instalación de fibra óptica en
el Polígono, proyecto que está en fase de ejecución en la actualidad.
También se han realizado gestiones para lograr una mejor conectividad en los diferentes puntos del concejo.

Telecentro: acceso a Internet y formación

Día de Internet

Más de un millar de personas han participado en las acciones formativas desarrolladas en estos cuatros años, 862 en los cursos para
particulares y 162 en los dirigidos a empresas.
En diciembre se organizan unas jornadas sobre administración electrónica, que cada edición cuentan con mayor participación. Las temáticas tratadas en estos cuatro años fueron: “Las Administraciones
y Empresas en Desarrollo Tecnológico, por y para la Ciudadanía”,
“Empleo y nuevas tecnologías”, “Comercio Electrónico” y “Empleo y
NNTT: nuevas oportunidades para tu Currículo Vitae”.
En mayo, coincidiendo con el Día de Internet, celebramos el Maratón Formación técnicos CDTL-SAT2014
Fotográfico por el concejo, que da paso a una tertulia y a la exposición de los trabajos realizados, premiando los mejores y destacando
la calidad de los trabajos en cada nueva edición.

“Coaña en el Tintero” y “Coaña en Fiestas”

Estos dos blogs, creados en estos cuatro años, dan a conocer nuestro patrimonio, costumbres y tradiciones; haciendo especial hincapié en las fiestas y la cultura popular. En breve se activará un nuevo
blog que recopilará las actividades socioculturales que se realizan
en Coaña.
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V Jornadas “E-Coaña”

Medio Ambiente

Mantener cuidado y protegido nuestro entorno es la prioridad fundamental para
el área de medioambiente del Ayuntamiento de Coaña, que se canaliza a través
de diferentes ámbitos: campañas de concienciación, actividades divulgativas así
como dotación de infraestructuras y servicios de gestión de basura

día del medio ambiente

JORNADA MICOLÓGICA

Durante esta legislatura, esta celebración se ha centrado en la realización de
una ruta de senderismo por la zona, con
el objetivo de concienciar en la necesidad de cuidar nuestra naturaleza y respetarla: la Ruta del Cordal de Coaña y el
tramo de Senda Costera desde Ortiguera
hasta Ribadeo que se realizó en tres ediciones, fueron las rutas elegidas y en las
que ha participado 136 personas.

Se desarrolla cada año en el
mes de noviembre, teniendo
una media de participación de
38 personas en cada una de sus
ediciones. La salida al campo
para la recogida, la exposición
de las setas recolectadas, la
charla de un experto y una comida micológica, configuran el
programa de la celebración.

Depuradora
Si bien no se ha logrado modificar la ubicación de la depuradora
de Navia-Coaña, sí se han conseguido otras actuaciones como: la
reparación del camino de Ortiguera a Foxos afectado por las obras
de instalación de la tubería de impulsión del bombeo de Ortiguera,
la conexión del bombeo de La Rasa-Arnelles y la eliminación de la
EDAR de Ortiguera, conexión al sistema general de saneamiento
de Valentín, de varias viviendas de El Espín y del saneamiento de
Foxos, así como proyectos de mejora de los abastecimientos de
Ortiguera y Medal.

concienciar y divulgar el respeto al
medio desde el hogar
Durante esta Legislatura se han mantenido las Campañas de
Compostaje Doméstico en colaboración con COGERSA, a través
de las cuales más de un centenar de familias han reciclado sus
residuos.

Basura
En estos cuatro años se ha realizado una intensa labor para la
erradicación de basureros ilegales en el Concejo, se ha dotado de
contenedores propios a las empresas y, el Ayuntamiento ofrece un
servicio gratuito de recogida de residuos sólidos de gran volumen
para todos los vecinos, que se realiza el último jueves de cada mes.

Charla sobre el compostaje doméstico

Cuidar el medio rural
Mantener los caminos en buenas condiciones facilita los desplazamientos de los vecinos y refuerza la política contra los incendios forestales. A través de las ayudas de la
Consejería de Agroganadería se han limpiado en estos cuatro años unos 470 kilómetros de pistas forestales con una inversión
de 263.842,92 euros.
Abastecimiento de agua. Creación del nuevo abastecimiento de aguas en La Ronda y
El Estilleiro con un coste de 33.451,64 euros, financiado por el Ayuntamiento y renovación de parte de la traída de agua en Loza.
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DEPORTE
PARA TODOS

Dotado de pista polideportiva, sala de pilates
y diversos vestuarios en
la planta baja, salas de
spining, cardio, musculación, gimnasio y vestuarios en la primera planta,
el gimnasio está en funcionamiento desde 2006.

Promoción del deporte a través de los
clubes

El Ayuntamiento colabora con los Clubes Deportivos
de Coaña (Unión Deportiva Castros y Coaña Fútbol
Sala) facilitando las instalaciones deportivas para entrenamientos y partidos. Esta estrecha colaboración
persigue diversos objetivos, aunque el más importante se centra en fomentar y promocionar el deporte.

Otras colaboraciones

Las pruebas deportivas llevadas a cabo por diferentes
Asociaciones y Comisiones de Fiestas del Municipio de
Coaña cuentan con un servicio de ambulancia o primeros auxilios gestionada por el Ayuntamiento de Coaña
con el 112 y Protección Civil. Estas pruebas también
cuentan con la donación de trofeos.
Colaboración con el Club de Remo San Agustín en la
construcción de una infraestruturas.

Clase de Spinning

214 usuarios han disfrutado del gimnasio hasta enero
de 2015, donde un monitor especializado imparte clases de pilates, spining y aerofitness.
En julio, coincidiendo con el mes del deporte, la tasa
para los socios se reduce al 50% y se aplica una tarifa especial, más económica, tanto para el gimnasio
como para las clases o el alquiler de pistas.

Caza y Pesca,
apoyo a los deportes tradicionales
Desde 2012
se organiza
anulamente
un encuentro entre
pescadores
y cazadores
de Coaña y
Presentación Día Caza y Pesca 2013-2014
de la comarca, en los que
han llegado a
participar 361
personas. El
Ayuntamiento colabora
también con
la Sociedad de Cazadores “El Corzo” y en la
limpieza de caminos para favorecer la caza y la
pesca fluvial.
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Ruta Las Xanas 2012

Senderismo,
fomentando hábitos saludables
Cada año se organizan cuatro rutas de fácil recorrido
con un triple objetivo: promover la práctica deportiva,
disfrutar de las jornadas con vecinos y amigos y descubrir la belleza del paisaje de nuestra Asturias.
Desde 2011 se han realizado 14 rutas en las que han
participado 620 personas.

Coaña, playa, montaña y un rico
patrimonio arqueológico
Durante estos años Coaña ha seguido una activa política de turismo. Integrada dentro del Parque Histórico del Navia ha colaborado con las acciones llevadas a cabo por su Fundación (folletos, eventos…), pero
también ha puesto en marcha iniciativas propias como la creación del Área de Autocaravanas o un nuevo
recurso turístico: la Ruta Marinera.

Atención al turista todo el año
Desde 2002 en que se creó el Área de Turismo del
Ayuntamiento de Coaña se ha mantenido activo el servicio de atención al turista, tanto en la oficina del Castro de Coaña como en la del Ayuntamiento.
Ruta Etnográfica 2012

Un clásico del verano
La ruta etnográfica ha acercado Coaña, su Castro, la Estela Discoidea, los restos de teleférico o
la colección de José Manuel Acevedo a más de 500
personas que han realizado el recorrido estival por
la capital del concejo..

Ruta Etnográfica 2012

Área de autocaravanas

En funcionamiento desde 2012, cuenta con plazas de
aparcamiento y la infraestructura necesaria para convertirse en un referente para el turismo de autocaravana.
Buena prueba de ello fue la concesión en 2013 del Premio Nacional
a la “Excelencia Autocaravanista
2013”, otorgado por la plataforma
“Autocaravanistas por sus derechos” Anualmente se organiza un
encuentro de autocaravanistas para
promocionar Coaña.

Recientemente se
ha instalado en
esa zona próxima
al cabo San Agustín, un mapa del
concejo con los recursos turísticos
más destacados
con el objetivo de
facilitar la información y el conocimiento del concejo a los turistas.
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