LA OPINIÓN DE LA ALCALDÍA

Más cerca de
nuestros vecinos

A

cabamos de celebrar el Día Internacional de la Mujer, que cada año va ganando en
participación. En esta edición siete coañesas elegidas por las comisiones y asociaciones del concejo han recibido un merecido homenaje por su trayectoria que, en el
fondo, es un reconocimiento a la labor, en muchos casos silenciosa, que las mujeres han llevado a cabo en Coaña y en todo el ámbito rural asturiano desde siempre: madres de familia,
trabajadoras en el campo y en la casa….
Arranca así el calendario de actividades socio-culturales para este año, cuya guía presentamos en ese mismo acto. Nuevamente planteamos una oferta completa y diversificada, pensada para que todas las personas, independientemente de cuáles sean sus preferencias e
inquietudes, tengan un hueco en la vida deportiva, cultural, educativa, social o formativa
coañesa.
En este número de El Coañés podéis conocer las obras que se van a realizar en los próximos
meses. Os habíamos anunciado que sería un año para hacer economías, porque los dineros
son escasos, pero también para intentar obtener el mayor rendimiento de las partidas de las
que disponemos. Y creo que lo hemos conseguido. Con financiación a diferentes niveles planteamos un plan de acción que nos permite acometer las actuaciones más necesarias, incluyendo aquellas obras de menor entidad pero muy importantes para nuestros vecinos. Y es que
ésta continúa siendo una prioridad del Equipo de Gobierno: estar cerca de nuestros vecinos y
conocer sus necesidades, sus problemas y solucionarlos de la manera más rápida y eficaz.
Para ello nos han elegido.
Con la llegada del buen tiempo comenzaremos las labores de limpieza en los accesos rodados a los pueblos y viviendas del concejo, que se prolongará hasta
el mes de octubre. Esta actuación, impensable hace apenas diez años
cuando cada vecino debía de ocuparse personalmente de sus accesos,
SALVADOR
es también un compromiso de nuestro Equipo que, incluso en época
de crisis como ésta, nos permite reafirmar nuestro compromiso con
MÉNDEZ
Coaña.
Entramos también en la antesala del verano, la Oficina de Turismo
y sus técnicas lo tienen todo previsto para recibir a los turistas que
nos visiten en los próximos meses.

MÉNDEZ,
Alcalde de Coaña

Espero que así sea.
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PROYECTOS
PENDIENTES DE EJECUTAR

OBRAS PUERTO
DE ORTIGUERA
El Ayuntamiento respalda la negativa
de los usuarios al cierre de la escalera

EN ESTA LEGISLATURA
PLAN A
•Garajes en Porto y Parque Infantil.
•Parque Infantil “Doña Sara Celaya Ron”, en El Espín.
•Arreglo carretera que va desde la AS 12 al Estilleiro.
•Arreglo carretera y Puente de Nadou.
•Arreglo Puente de Sarriou.
•Arreglo carretera que va de Coaña -Ceregedo y Ceregedo- Coaña.

PLAN E
•Crear abastecimiento de agua a Orbaelle.
•Renovar traída de saneamiento y agua, en el entorno de la Panadería
en Ortiguera y por lo tanto asfaltado.
•Completar el saneamiento en Coaña, Casa de Indalecia.
•Construir saneamiento en el entorno de la Peluquería de Alicia, en
Jarrio.
•Renovar saneamiento en torno a la depuradora de Ortiguera.

FONDO ANTICRISIS
•Arreglo camino de La Cabana.
•Arreglo camino de Astás.
•Arreglo camino de Sarriou hacia Villacondide.
•Arreglo entorno de Viviendas “El Cristo”.
•Arreglo caminos en Loza.
•Arreglo camino en Meiro
•Acondicionamiento de varios caminos de acceso a viviendas, Trelles.

OTRAS OBRAS
•Arreglo camino en Trelles, Casa Corona al Bar de Juan.
•Arreglo camino de Mohías.
•Arreglo camino de Jarrio al Canteiro.
•Reparación cubierta de las Escuelas de Cartavio.
•Arreglo camino Desguaces Peláez.
•Rebacheo, en todo el municipio.
•Limpieza de caminos.

El Ayuntamiento de Coaña se ha opuesto al cierre de la escalera previsto en las
obras de dragado y acondicionamiento
del Puerto de Ortiguera, que está realizando la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras. Esta negativa municipal responde al malestar de los usuarios de esta
instalación portuaria, tanto por los propietarios de la mitad de las lanchas que
faenan allí como la mayoría de las de
recreo se han mostrado reticentes al cierre de esta escalera. El Puerto debe responder a las necesidades mayoritariamente de quienes lo van a utilizar, de
ahí la oposición municipal.
Esta situación se ha trasladado a los responsables de las obras en el Principado
solicitando que actúen en coherencia
con la opinión de los usuarios, quienes
consideran que esta escalera da al puerto un uso indispensable y más teniendo
en cuenta que ya se cerraron otras dos.

SOBRE EL
“CAMIN NOVO”
EN ORTIGUERA
El cierre de este camino se hizo
como medida de prevención de
accidentes para los viandantes y
vecinos del entorno. Ahora mismo,
el Ayuntamiento no tiene la disponibilidad económica necesaria
para afrontar una obra de este tipo,
por tanto, será necesario esperar a
tiempos mejores en las arcas municipales para poder afrontar este
proyecto de recuperación.
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CONSTITUIDA LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN
DEL POLÍGONO DE JARRIO

SOLICITUD DE LA ELIMINACIÓN DE LA TASA
EN MATERIA DE SUMINISTRO DE AGUA Y
RECOGIDA DE BASURA A DOMICILIO
En la actualidad 18 personas se benefician de esta medida
La exención en el pago de las tasas por suministro de agua y recogida de basura en el municipio de Coaña es aplicable para aquellas personas declaradas
pobres de solemnidad o aquellas otras que, residiendo solas o acompañadas,
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.
Esta exención fue aprobada por el Pleno de la Corporación en octubre de 2007
y para beneficiarse de su aplicación solo es necesario personarse en las
Oficinas Generales del Ayuntamiento con el impreso de solicitud acompañado de una fotocopia del DNI, certificado de convivencia y certificado de rentas
correspondiente al año en que formula la solicitud.
Hasta la fecha un total de 18 personas se benefician de esta exención, aprobada esta legislatura con el fin de apoyar a las familias con menos recursos y
pertenecientes al colectivo de mayores.

El pasado día 10 de marzo se celebró la
Asamblea Constitutiva de la Entidad de
Conservación del Polígono de Río Pinto de
Jarrio, que comenzará a funcionar tras su inscripción en el Registro correspondiente.
La Entidad de Conservación es el órgano
encargado de asumir, acordar y decidir sobre
el desarrollo y mantenimiento del Polígono
Industrial. Se rige por sus propios Estatutos
que están recogidos en escritura pública y
está integrada por todos los propietarios de
parcelas en el polígono.
Las cuotas a pagar por cada propietario se
determinan en función de su coeficiente de participación que es directamente proporcional a
la superficie de la que son propietarios, es decir,
que todos participan en el mantenimiento del
polígono industrial en función del tamaño de
su parcela.

APARCAMIENTO MUNICIPAL DE CAMIONES
Está en funcionamiento desde
enero de este año. Los transportistas pueden solicitar plaza en
el Ayuntamiento.
El 1 de enero de este año se puso en
funcionamiento el Aparcamiento
Municipal de Camiones de Jarrio,
uno de los compromisos del equipo
de gobierno municipal, que se rige
por la Ordenanza Fiscal Reguladora
del Uso y Aprovechamiento del Aparcamiento Municipal de Camiones de
Jarrio y Establecimiento del Precio
Público por dicho concepto publicada
en el BOPA el 23 de diciembre de
2009.
En la actualidad están ocupadas un
total de 8 plazas en el aparcamiento.

Todos los transportistas interesados
en disponer de plaza en este equipamiento deberán presentar en las
Oficinas Generales del Ayuntamiento
el impreso de solicitud acompañado
de fotocopia del D.N.I. y de la documentación del camión o camiones
para los que se solicita plaza.

NORMAS PARA TALAS DE MADERA EN EL CONCEJO
La ordenanza reguladora de las mismas
está vigente desde enero de 2009.

El Ayuntamiento es muy estricto con
el cumplimiento de esta normativa
para velar por el mantenimiento de
nuestras carreteras y caminos
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Todo propietario o maderista que quiera
realizar una tala en el Municipio de Coaña
deberá solicitar la correspondiente licencia
municipal indicando el lugar de la tala y
los caminos públicos a utilizar para la saca
de madera; especie y número de metros
cúbicos a talar; duración de la tala y el
tonelaje de los vehículos a utilizar. La solicitud debe acompañarse de la correspondiente autorización de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio.

Por otra parte, los maderistas no asociados
a ASMADERA, Asociación Asturiana de
Empresarios Forestales y de la Madera,
deberán depositar una fianza como garantía del correcto estado de las pistas forestales, vías de saca de madera y demás carreteras y caminos municipales que se utilizan
con ocasión de la tala.
Estas normas se recogen en la Ordenanza
Fiscal Reguladora de Plantaciones y Talas
de Madera en vigor desde el 1 de enero de
2009 y publicada en el BOPA nº 298 de 26
de diciembre de 2008

Playa de Torbas y Puente
La Demarcación de Costas está en pleno procedimiento administrativo para poder llevar a cabo las obras necesarias en la
playa de Torbas, según han informado los responsables a este
Ayuntamiento. Se construirá una nueva bajada a la playa y
será diseñado, un nuevo puente para que la senda costera no
se vea interrumpida en esta zona. La información de la que
vaya disponiendo el Ayuntamiento se facilitará a los vecinos.

Dos carreteras en mal estado
No son titularidad de este Ayuntamiento
El Ayuntamiento ha demandado reiteradamente el arreglo de
dos carreteras que presentan un lamentable estado de conservación y en las no puede intervenir, al no ser de su competencia: la carretera de Llosoiro, cuya titularidad corresponde al
Principado de Asturias, y la que une la AS-12 con el Salto de
Arbón y que corresponde su reparación a EON España.

DÍA MUNDIAL DEL
MEDIOAMBIENTE
El sábado 5 de Junio el Ayuntamiento
organiza varias actividades para concienciar de la importancia del medio
ambiente.
La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento
de Coaña organizará el sábado 5 de junio la Ruta del
Cordal de Coaña con motivo del Día del
Medioambiente. Ese día se hará entrega también de
los premios del I Concurso fotográfico “Mirando
hacia la Sostenibilidad de Coaña” cuyas bases pueden consultarse en la web municipal: www.ayuntamientodecoana.comNNNNNNNNNNN
También se presentará el Manual de Buenas Prácticas
Medioambientales para las Pequeñas y Medianas
Empresas de Coaña.

SENDA PEATONAL DE
LOZA A ORTIGUERA
Se incorporan las alegaciones municipales
para salvaguardar las fincas privadas

COMPOSTAJE DOMÉSTICO
Una experiencia piloto para reciclaje
Ya se ha puesto en marcha en
nuestro municipio la experiencia piloto de “compostaje
doméstico” llevada a cabo por
COGERSA en colaboración
con el Ayuntamiento.
El pasado día 19 de Febrero se
desarrolló una jornada de formación a cargo de los técnicos
de COGERSA, que dieron las
pautas a seguir para el correcto uso de las compostadoras
que se repartieron entre 25
familias coañesas.

El Ayuntamiento, por su parte,
ha adquirido una biotrituradora, que pone a disposición
de los participantes en la campaña, para que puedan desmenuzar sus restos de poda y
unirlos al resto de deshechos
que van a la compostadora.
Dado el importante número
de personas que han quedado
fuera de esta campaña, y viendo el éxito de la experiencia,
el Ayuntamiento tratará de
adherirse a una segunda fase.

RECOGIDA DE BASURA
Se recuerda a todos los vecinos de Coaña que las bolsas con
residuos domésticos deben introducirse en los contenedores
instalados para tal fin, no deben dejarse fuera del mismo.
Por otra parte, el Ayuntamiento cuenta también con un
SERVICIO GRATUITO de recogida para chatarra y plásticos agrícolas que el último jueves de cada mes procede a
retirar estos productos.
Previamente hay que llamar al Ayuntamiento (Tfno
985630801) y avisar de la recogida.

El proyecto inicial de Senda Peatonal de Loza a Ortiguera,
presentado por la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras está siendo
modificado tras las alegaciones presentadas por el
Ayuntamiento de Coaña. El Equipo de Gobierno municipal
había solicitado que el trazado de la senda aprovechase al
máximo los caminos públicos ya existentes, evitando en la
medida de lo posible, cruzar fincas de particulares que no
estuvieran afectadas por el dominio de Costas. Este problema hubiera afectado a los vecinos de Loza, Ortiguera y
Medal.
Las alegaciones del Ayuntamiento junto con las realizadas
por las asociaciones de vecinos o particulares, han logrado
que el proyecto inicial se modifique. En la actualidad se está
procediendo por parte de los técnicos de la Consejería, a la
redacción de un nuevo proyecto que será presentado a
Ayuntamiento y vecinos.
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LA LEY DE DEPENDENCIA
El Ayuntamiento de Coaña recibe las solicitudes
pero es la Consejería de Bienestar Social la que
tiene competencias para resolver.
DESDE COAÑA SE PRESTAN SERVICIOS DE AYUDA A
DOMICILIO Y TELEASISTENCIA
Desde abril de 2007, fecha en que se abrió el plazo de
solicitud de dependencia, 112 vecinos de Coaña han solicitado su valoración dentro de los parámetros recogidos
en la normativa.
La ley que se lleva desarrollando de forma progresiva
desde el año 2007 hasta el año 2015 recoge diferentes
grados de dependencia como puede observarse en los
cuadros adjuntos.
Desde la presentación de la solicitud hasta la resolución,
el plazo es de aproximadamente un año. En el
Ayuntamiento de Coaña todas las solicitudes son grabadas y remitidas en el plazo de diez días a la Consejería de
Bienestar Social. Es esta Consejería la que tiene competencia para valorar la situación de dependencia, definir
el grado y suscribir con la persona el plan de atención.
Este plan puede concretarse en una prestación económica o en un servicio -Ayuda a domicilio, Teleasistencia,
plaza en Centro de Día, Residencia, Centro de Apoyo a la
Integración, etc– con lo que la persona se deriva a la entidad que debe prestarlo; en el primer caso, el trámite
puede alargarse varios meses más hasta que sea efectivo
el cobro.
El Ayuntamiento de Coaña tiene competencia para prestar el Servicio de Ayuda a Domicilio y de Teleasistencia y
está realizando importantes esfuerzos en aplicar los
recursos a los que se tiene derecho a la mayor brevedad.
Según el grado de dependencia reconocido y si es compatible o no con otro servicio, como puede ser plaza en
Centro de Día o Centro de Apoyo a la Integración, el
número de horas mensuales a las que se tiene derecho
varía, estando éstas fijadas en el Plan Individual de
Atención suscrito con la Consejería de Bienestar Social.

AYUDAS INDIVIDUALES
PARA LA COMPRA DE
PRODUCTOS DE APOYO
(Camas articuladas, colchones y
cojines antiescaras, grúas, asientos
de bañera o ducha, audífonos,
prótesis dentales, etc.)
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GRADOS

Cuando la persona
necesita
ayuda
para realizar varias
actividades
básicas
de la vida diaria dos
o tres veces al día y,
por su pérdida total
de autonomía física
o mental, necesita la
presencia continua de
otra persona.

GRADOS

Grado III.
Gran
Dependencia.
Grado III.
Gran
Dependencia.

Grado II.
Dependencia
Severa.
Grado II.
Dependencia
Severa.

Grado I.
Dependencia
Ligera.
Grado I.
Dependencia
Ligera.

Cuando la persona
necesita
ayuda
para realizar varias
actividades básicas de
la vida diaria dos o tres
veces al día, pero no
requiere la presencia
permanente de otra
persona.
Cuando la persona
necesita
ayuda
para realizar varias
actividades básicas de
la vida, al menos una
vez al día.

NIVELES

AÑOS

NIVELES

AÑOS

Nivel 2

2007

Nivel 1

2007

Nivel 2

2008

Nivel 1

2009

Nivel 2

2011

Nivel 1

2013

HORAS
DE ATENCION
HORAS
ATENCION
INTENSIDAD
SERVICIO
DE AYUDA
A DE
DOMICILIO

GRADO

AL MES SIN RECIBIR
OTRO SERVICIO.
HORAS DE ATENCION
AL MES SIN RECIBIR
OTRO SERVICIO.

AL MES COMPATIBLES
CON OTRO SERVICIO.
HORAS DE ATENCION
AL MES COMPATIBLES
CON OTRO SERVICIO.

GRADO III.
III.
GRADO
NIVEL 12
NIVEL

Entre 70 y 90 h.

Entre 40 y 31 h.

GRADO II.
III.
GRADO
NIVEL 21
NIVEL

Entre 55 y 70 h.

Entre 24 y 31 h.

GRADO II.
II.
GRADO
NIVEL 12
NIVEL

Entre 40 y 55 h.

Entre 18 y 24 h.

GRADO I.
II.
GRADO
NIVEL 21
NIVEL

Entre 30 y 40 h.

Entre 13 y 18 h.

GRADO
GRADO
III.
NIVEL 2

GRADO
GRADO I.I.
NIVEL
NIVEL 12
GRADO I.
NIVEL 1

Se determinará más adelante, puesto que la Ley
establece que su cobertura será a partir de 2011.

Está previsto que en breve se publique la convocatoria de ayudas
para la compra de productos de
apoyo como son camas articuladas, colchones y cojines antiescaras, grúas, asientos de bañera o
ducha, audífonos, prótesis dentales, etc. de la Consejería de
Bienestar Social.
El año pasado, el plazo de solicitud
fue desde el 2 de mayo hasta el 30
de septiembre. En cuanto sea posible tramitar la solicitud, se informará a los vecinos a través de la

colocación de bandos en los lugares
habituales. De todos modos, las personas interesadas en solicitar estas
ayudas pueden dejar sus datos en
los Servicios Sociales municipales y
se les avisará personalmente cuando puedan tramitarlas.
Para la compra de sillas de ruedas y
andadores, el plazo de solicitud de
ayuda está abierto todo el año, pero
al depender del Servicio de Salud
(SESPA) el punto de información
está en el Servicio de Atención al
Paciente del Hospital de Jarrio.

El título de familia numerosa ya puede solicitarse a través de Internet

NUMEROSAS VENTAJAS PARA LAS FAMILIAS
Si la familia crece hasta alcanzar la categoría de
“numerosa” puede beneficiarse de una serie de bonificaciones siempre que se acredite como tal, mediante la
presentación del correspondiente carné o título, que en
Asturias se puede solicitar a través de Internet.

•Beneficios en materia de educación: preferencia en la concesión de becas, ayudas en materia educativa y admisión de
alumnado en centros de educación infantil y centros docentes sostenidos con fondos públicos.

En nuestro país se considera familia numerosa la integrada
por 1 ó 2 ascendientes con 3 o más hijas e hijos, sean o no
comunes, o con 2 descendientes en el caso de que tengan
una discapacidad reconocida. En ambos casos se puede solicitar el carné de familia numerosa para acogerse a algunas
ventajas, entre las que destacan por ejemplo:

•Subsidio por necesidades educativas especiales asociadas a
la discapacidad.

•Bonificación de cuotas de la Seguridad Social a cargo del
empleador por la contratación de cuidadores.

•Exenciones y bonificaciones en tasas o precios públicos.

•Beneficios en materia de transporte.
•Beneficios en materia de vivienda.
Actualmente esta gestión se puede realizar a través de
Internet, de forma rápida, a cualquier hora del día y los 365
días del año.

LEADER: Un
nuevo plan
en marcha
Los programas LEADER son instrumentos para fomentar el desarrollo de las zonas rurales, buscando diversificar y poner en
valor los recursos de la zona para
mejorar las condiciones de vida y
trabajo de la población local.
En nuestro caso, estamos dentro del Eje
LEADER Navia-Porcía, un programa de
desarrollo rural para la comarca, que
integra a los concejos de Boal, Grandas de
Salime, Illano, Pesoz, Tapia de Casariego,
El Franco, Navia, Villayón y Coaña.
El Programa cuenta con diferentes líneas
de ayudas:

Inversiones realizadas por entidades sin
ánimo de lucro:
-Fomento de actividades turísticas.
-Mejora del entorno y los servicios en el
medio rural.
-Renovación y desarrollo de las poblaciones rurales.
-Conservación y mejora del patrimonio
rural.
Inversiones realizadas por empresas y
particulares:
-Modernización de las explotaciones agrícolas.
-Diversificación hacia actividad no agrícola.
-Creación y desarrollo de microempresas.
-Fomento de actividades turísticas.

Para poder disponer de una información
más detallada pueden dirigirse a la
Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento o bien directamente a las oficinas
del CEDER (Antonio Fernández Vallina, 6
- Navia. Tfs: 985474951/985474952) además en la página web www.naviaporcia.com tienen una detallada información y todos los formularios necesarios
para la tramitación de estas ayudas.
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TDT, “Televisión Digital Terrestre”
Tanto el Principado como el Gobierno Central han puesto en marcha
ayudas para acceder a la TDT. La información está disponible en el
Ayuntamiento de Coaña.
Desde el pasado 3 de abril se ha producido
en nuestro país el llamado “apagón analógico” por lo que la única señal que recibimos a
través de nuestro televisor es ya digital.
En las viviendas en las que la recepción de
la TDT no sea adecuada por estar en zona
de sombra de la señal, se podrá acceder a
la misma vía satélite, para ello deberán
instalar una antena especial.
El Principado de Asturias tiene abierta una
línea de ayudas para realizar esta instalación, por lo que si consideran necesario
acceder a la recepción de la TDT vía satélite, deberán ponerse en contacto con un instalador homologado, que les tramitará
directamente la ayuda, descontándoles 250

III CONCURSO
DE PINTURA
AL AIRE LIBRE
Sábado 17 de Julio

euros en el precio final del coste de la instalación. Si desean más información pueden
dirigirse a FENITEL, empresa que gestiona
estas ayudas, en el siguiente número de
teléfono 902 830 830, o bien en la Agencia
de Desarrollo Local del Ayuntamiento.
Además, se ha puesto en marcha, por parte
del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, un Plan de Ayudas a la compra
del sintonizador de TDT dirigido a “colectivos en riesgo de exclusión” (principalmente mayores y personas con discapacidad).

Ganador del II Concurso de Pintura.

Este plan conlleva la entrega de forma gratuita de un sintonizador de TDT, a las personas que cumplen los requisitos de esta
campaña.

Las bases para participar se
publicarán en la página Web
del Ayuntamiento: www.ayuntamientodecoana.com

La Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Coaña convoca el III Concurso de Pintura
al Aire Libre que se celebrará el
sábado 17 de julio.

COLABORACIONES CON LAS COMISIONES
DE FIESTAS Y ASOCIACIONES
El Ayuntamiento de Coaña colabora
en la pegada de carteles con las comisiones de fiestas y asociaciones de vecinos que realiza el conserje municipal
los martes y jueves, con la salvedad de
que si éste no tiene anuncios o bandos
municipales para difundir, los carteles
deberán esperar hasta el día en que los
hubiera.
Desde el Ayuntamiento se han solicita-
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do las autorizaciones correspondientes
para que, tanto en las carreteras de
titularidad estatal, como autonómica,
se puedan colocar paneles informativos para la cartelería de las fiestas.
La localización de estos puntos la decidieron las propias comisiones y, una
vez recibidas las correspondientes autorizaciones, el Ayuntamiento colocará
un panel por cada Parroquia.

CONCURSO DE IDEAS
PARA EL LOGOTIPO
DE LA CONCEJALÍA DE NUEVAS
TECNOLOGÍAS DEL AYUNTAMIENTO DE COAÑA

FESTIVAL FIN DE CURSO DE LA
ESCUELA DE MÚSICA

Con motivo de la celebración del Día de
Internet, la Concejalía de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Coaña convoca el I Concurso de ideas para el Logotipo
de la Concejalía de Nuevas Tecnologías.
El logo debe ser original, fácil de identificar
y recordar, y representativo de esta
Concejalía.
Las propuestas deben presentarse, antes del
1 de mayo de este año, en formato papel y
jpg (este ultimo en soporte CD) en el CDTL
de Ortiguera (El Rabeiron s/n – Ortiguera) o
en el Centro Informático de Coaña (Planta
Baja del Ayuntamiento de Coaña).
Consultar bases en la página Web del
Ayuntamiento: www.ayuntamientodecoana.com

ESCUELA DE
EDUCACIÓN INFANTIL
LA ESTELA
Solicitud de Plaza curso 2010 – 2011
Presentación de solicitudes. Del 19 al 30 de
abril en la Escuela. Horario: 10,00 a 12,00
horas Los impresos están disponibles en la
Escuela y en www.ayuntamientodecoana.com
La lista provisional de admitidos se publicará
el 12 de mayo. Hasta el 14 de mayo estará
abierto el plazo para presentar reclamaciones
ante el Consejo Escolar.
Las listas definitivas se publicarán el 19 de
mayo.
Formalización de la matrícula. Del 31 de
mayo hasta el 14 de junio de 10 a 12 h.
Teléfono: 985630228

Actuación Musical año 2009.

Se celebrará el sábado 19 de junio en la Casa de Cultura
Municipal, a partir de las 19:00 h. En este acto se podrá disfrutar
de la actuación de los alumnos de la Escuela de Música en las diferentes modalidades que se imparten.

I CONCURSO FOTOGRÁFICO
“MIRANDO HACIA LA SOSTENIBILIDAD DE COAÑA”
El plazo de presentación de obras está abierto hasta el 7 de mayo.
“Mirando hacia la sostenibilidad de Coaña” es el título del I Concurso
Fotográfico cuya temática es el entorno natural del concejo. El plazo de presentación de las obras finaliza el 7 de mayo y el fallo del jurado se hará efectivo el sábado 5 de junio, día mundial del medioambiente.
Las obras que participen en el concurso han de ser inéditas y originales, presentándose impresas en tamaño 20x30 cm. y en CD, en formato JPEG o TIFF.
Se han establecido tres premios con las siguientes cuantías:
-Primero: 300 euros
-Segundo: 100 euros
-Tercero: 50 euros
Las bases completas pueden consultarse en el Área de Animación
Sociocultural o en la página web del Ayuntamiento de Coaña: www.ayuntamientodecoana.com
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DÍA DE LA MUJER

Un merecido homenaje
a siete coañesas

Destino: Santiago
de Compostela

La Concejalía de Cultura organiza un viaje
por etapas y una excursión con motivo del
año Santo Jubilar

La alcaldesa delegada, Rosana González acompañada de la Concejala de Servicios
Sociales y de la Mujer y la representante del Instituto Asturiano de la Mujer junto con
las galardonadas.

Bajo la dirección de la Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de
Coaña, se celebró el pasado 6 de marzo en el restaurante Los Olivos el
“Día Internacional de la Mujer” que congregó a más de 350 personas que,
con su presencia, quisieron rendir un reconocimiento a las siete mujeres
homenajeadas en esta edición.
El Día de la Mujer es, sin duda, un acontecimiento que año tras año gana
en asistencia y reconocimiento en el concejo. Como siempre, la esencia del
acto es rendir un sencillo pero emotivo homenaje a las mujeres de Coaña
a través de las 7 mujeres que este año fueron elegidas por las Asociaciones
y Comisiones de Fiestas por su trayectoria personal, familiar o profesional.

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de
Coaña ha programado para los próximos meses dos
actividades complementarias, que tienen como
punto de destino Santiago de Compostela: un viaje
por etapas y una excursión. Ambas coincidirán en
Santiago el 22 de mayo.
El viaje por etapas se desarrollará los sábados de
abril y mayo con un recorrido de 20 kilómetros,
siendo la última etapa O Pedrouzo-Santiago el 22 de
mayo.
Ese mismo día, desde Coaña saldrá una excursión en autobús a Santiago de Compostela. Las
inscripciones deben realizarse antes del viernes
14 de mayo.
El coste de la excursión es de 20 euros.

ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL: talleres para el trimestre
Durante los meses de abril y mayo continuarán celebrándose varios
talleres, cuyo plazo de inscripción permanece abierto:

12

-Taller “Vivir la Vejez” en Ortiguera todos
los lunes de 16:00 a 18:00 h.

Albergue de Coaña todos los lunes de
16.00 a 18.00 h.

-Taller de Tapicería y Restauración en el

-Taller de Memoria en Villacondide todos

los martes de 16:30 a 18:00 h.
-Taller de Memoria en Jarrio todos los
miércoles de 16:30 a 18:00 h.
Para inscribirse o recibir más información
deben dirigirse al Área de Animación
Sociocultural del Ayto. de Coaña.

La lectura y el libro,
protagonista en abril

VERANO 2010

TODAS LAS ACTIVIDADES SON GRATUITAS
La dinámica Concejalía de Cultura de
Coaña intensifica sus esfuerzos a favor
de la promoción del libro y la lectura en
el mes en el que internacionalmente se
rinde homenaje al libro.
El 23 de Abril, a partir de las 18:00 h, la
Biblioteca Municipal “Gonzalo Anes”,
recibirá a todas las personas que deseen
comentar la obra “El esfoyón”, de la ilustre coañesa Eva Canel. Una vez comentada, se invita a la población a realizar
un Paseo Cultural por la Ortiguera
Indiana, una ruta que se encuentra muy
vinculada a la temática de la novela.
La tarde del 24 de Abril, a partir de las
17:00 h. la Casa de Cultura acogerá el
programa oficial del Día del Libro. Dará
comienzo con una visita de la autora
doña Aurora García Rivas, escritora en
gallego asturiano. Tras su intervención,
la Compañía “Literatura de Colores”,
nacida en la Biblioteca y cuyos integrantes no superan la corta edad de 10 años,
pondrán en escena “¡Salvemos los
libros!” La infancia, se torna así en protagonista indiscutible de un acto cultural
tan relevante en la agenda coañesa.

EN VACACIONES
APRENDE INFORMÁTICA

Para celebrar esta participación activa,
el acto culminará con un chocolate para
todos los asistentes.
Por otra parte, el Ayuntamiento coañés,
en su firme apuesta por la infancia, ofrecerá al alumnado de Educación Infantil
del Colegio Darío Freán tres visitas guiadas a la Biblioteca Municipal. Éstas finalizarán con un espectáculo lúdico de
cuentacuentos que se desata tras abrir
las primeras páginas de un cuento entrañable. Estas visitas tendrán lugar las
mañanas del 19, 20 y 21 de Abril.
Nunca es tarde para introducir a la
infancia en el mundo mágico de la literatura. El Ayuntamiento coañés lo cree
firmemente, así que dotará a los bebés
de la Escuela Infantil “La Estela” de un
participativo cuentacuentos. Será la
mañana del jueves 22 de Abril en la sede
de la Escuela.
Por otra parte, la programación cultural
no se verá interrumpida, así todos los
miércoles “La Pequeteca” ofrecerá
“Cuentos Saludables”, a la infancia que
desee pasar la hora del cuento en la
Biblioteca Municipal.
Como complemento a la programación
del “Aula Divertida”, se ha diseñado desde
la Concejalía de Nuevas Tecnologías, una
actividad para que los más pequeños descubran la informática y las múltiples posibilidades que ésta les ofrece de una forma
totalmente gratuita.
La actividad se desarrollará en los dos centros de los que dispone el Ayuntamiento

PROGRAMACIÓN
INFANTIL
Un año más la programación del
“Aula Divertida” que organiza la
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Coaña, con el objetivo
de facilitar a las familias un espacio
de diversión y aprovechamiento del
tiempo libre y de ocio de los más
pequeños, se desarrollará los meses
de Julio y Agosto en las instalaciones
del Colegio “Darío Freán Barreira”
de Jarrio.
HORARIO: Lunes a jueves (julio y
agosto) de 10:30 a 13:30 horas.
IMPORTE: 10,00 euros/mes
INSCRIPCIÓN: Hasta 25 de Junio en
el Área de Animación Sociocultural
del Ayuntamiento de Coaña.
-Centro Informático de Coaña, todos los
viernes de Julio /Agosto de 10:30 a 12:00 h.
-En el Centro de Dinamización Tecnológica
Local de Ortiguera, todos los viernes del
mes de Julio en un horario aún por determinar.
El número de plazas es limitado, por lo
que es necesario inscribirse para poder
participar.
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MES DEL TEATRO
Mayo será el “Mes del teatro costumbrista”

NUEVOS HORARIOS

Las representaciones se celebrarán los días 7,
14 y 28 de mayo a partir de las 21:00 horas
en los siguientes lugares:
7 de mayo.
Escuelas de Cartavio, con la “Compañía
Asturiana de Comedias” de Gijón.
14 de mayo.

CASTRO DE COAÑA Y OFICINA DE TURISMO

Escuelas de Villacondide, con el grupo “Padre
Coll” de Langreo.

HORARIO DE VERANO (del 1 de Abril al 30 de Septiembre):

28 de mayo.

Miércoles a domingo, de 10:30 a 14:00 h. y de 15:30 a 19:00 h.
Lunes y martes, cerrado.

Ortiguera, con la compañía Kumen de
Langreo.

HORARIO DE INVIERNO (resto del año):
Miércoles a domingo, de 10:30 a 15:30 h. Lunes y martes, cerrado.

ROMERÍA PICO DE
JARRIO
Domingo, 22 de agosto
El Ayuntamiento de Coaña, junto
con asociaciones y comisiones de
fiestas del municipio organizará
por séptimo año consecutivo la
Romería “Pico de Jarrio”, que este
año se celebrará el domingo 22 de
agosto.

RUTAS PARA EL BUEN TIEMPO
Coaña cuenta con dos rutas homologadas en el concejo, una de interior a través del Cordal de Coaña y otra, en la
zona baja del municipio: la Senda
Costera o E9 en el tramo que va de
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Ortiguera a Viavélez. Esta senda se
encuentra cortada en la actualidad debido a los argayos caídos en la zona de la
playa de Torbas.

Una celebración que está convirtiéndose en clásica en el verano
coañés y que incluye misa de
campaña, comida campestre,
actividades de animación y
actuación musical.

PATRONALES

FIESTAS EN COAÑA 2010

23 y 24 de Junio – Fiestas de San Juan en Trelles
26 de Junio – Jira de Urdieira (Trelles)
3 de Julio – Jira de Porto
9 y 10 de Julio – Fiestas del Carmen en Ortiguera
10 de Julio – Fiesta del Carmen en Coaña
25, 26 y 27 de Julio – Fiestas de Santiago y Santana en
Jarrio.
31 de Julio – Jira de Medal y Jira de Nadou
5, 6 y 7 de Agosto – San Salvador en Loza
7 de Agosto – San Cayetano en Sequeiro
22 de Agosto – Romería Pico de Jarrio
25 de Agosto – Romería de San Luís
3, 4, 5 y 6 de Septiembre – Fiestas de La Caridad y San
Agustín en Ortiguera
10, 11 y 12 de Septiembre – Fiestas del Rosario en Cartavio
24, 25 y 26 de Septiembre – Fiestas de San Cosme y San
Damián en Villacondide
8 y 9 de Octubre – Fiestas del Rosario en Coaña

LOCALES
6 de Agosto y 27 de Septiembre.

El Municipio de Coaña cuenta con
cuatro áreas recreativas distribuidas
por su territorio para el disfrute del
entorno natural por parte de vecinos y visitantes:
-Área recreativa de San Luis en La
Ronda (Villacondide).
-Área recreativa de Foxos (Mohías).
-Área recreativa de Salías
ÁREAS
RECREATIVAS (Cartavio).
-Área recreativa de Torce
(Folgueras).
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