LA OPINIÓN DE LA ALCALDÍA

Buenas noticias
para comenzar
el año

E

l inicio de las obras de reparación de los accesos a la playa de Torbas y la Senda
Costera E-9 en la segunda mitad del pasado mes de diciembre, fue una muy
buena noticia aunque largamente esperada. El trabajo da sus frutos y después
de casi tres años de reuniones, informes y demoras, podemos asegurar que este
verano los coañeses y quienes nos visitan, podremos disfrutar de la playa y de todo su
entorno.
El último trimestre nos ha traído también otra buena noticia: el cambio político en el
Gobierno de España; porque la llegada de Mariano Rajoy a la presidencia nos permite
albergar confianza en el futuro. Una confianza que, todos sabíamos y esperábamos,
pasa por un fuerte periodo de ajuste, cuyas primeras medidas ya están en marcha. Los
problemas no se solucionan solos, es necesario tomar decisiones y, en ocasiones, éstas
no son populares pero en este caso, está claro que son necesarias. Unas medidas de
ajuste que afectan a todas las esferas de la administración, como son las Comunidades
Autónomas y los Ayuntamientos.
Si los ciudadanos han tenido que adaptarse a la nueva realidad donde el paro y la crisis
económica son protagonistas, las administraciones debemos también hacer nuestros
“deberes” y actuar con responsabilidad buscando el equilibrio presupuestario. Nuestro
Ayuntamiento ha tenido en este sentido una actuación casi modélica, ya que la gestión
del erario municipal siempre ha sido racional y equilibrada, no en vano hasta 2010 hemos conseguido mantener un superávit en las cuentas municipales y el periodo más
crudo de la crisis –en el que estamos inmersos- no nos está afectando con la intensidad
que a otros municipios de nuestro entorno.
En este nuevo año, como Alcalde de Coaña, quiero transmitiros mis mejores deseos
para todos vosotros y, especialmente, el compromiso de todo el Equipo de Gobierno
que presido de continuar trabajando por y para el Concejo, dando
respuestas eficaces a los problemas reales que tenemos. Desde
el Ayuntamiento mantenemos nuestro compromiso de avanzar
en la mejora de las condiciones de vida de nuestros vecinos y
SALVADOR
en afianzar el mejor futuro posible para Coaña y sus habitantes. Como siempre, tenéis la palabra para plantear vuestras
MÉNDEZ
prioridades.

MÉNDEZ,
Un abrazo
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En marcha los trabajos de
reconstrucción de los accesos
a la playa de Torbas

El pasado mes de diciembre se iniciaron las obras
de reparación de los accesos a la playa de Torbas y a
la Senda Costera E-9. Tras
dos años y medio de espera, este verano la playa volverá a llenarse de turistas.
Los esfuerzos continuados
del Alcalde de Coaña, Salvador Méndez, han dado
sus frutos y la obra ya está
en marcha

La playa no tiene acceso desde junio de 2009 en que un argayo invade y deteriora la base de las escaleras lo que hace que el acceso a la playa sea muy
peligroso, además de destruir parte de la balaustrada del puente por el que
discurre la Senda Costera E-9.
Esta situación se agrava meses después, a principios de 2010 en que se
produce un segundo argayo que deja el puente sobre la senda costera totalmente inestable y pocos días después se derrumba, dejando incomunicada
a la Senda Costera.
Desde el primer momento, el Equipo de Gobierno notificó la situación a la
Demarcación de Costas y Salvador Méndez participa activamente en la resolución de esta situación atendiendo a los técnicos del Ministerio de Medio
Ambiente y manteniendo constantes reuniones tanto con Demarcación de
Costas como con el entonces Delegado del Gobierno en Asturias para agilizar los trámites en Madrid, desde donde se solicitan informes medioambientales que retrasan las obras de recuperación.
Finalmente, el pasado mes de diciembre se iniciaron las obras que serán
ejecutadas por la empresa asturiana SARDESA y que cuentan con un presupuesto de 225.000 euros destinados a reparar los daños de los dos argayos
pero también a realizar las actuaciones precisas para evitar que esta situación pueda repetirse. Así está previsto la reparación del acceso de bajada,
con la ejecución de las nuevas escaleras; se perfila y consolida el talud derecho de las mismas; se restaura el acceso occidental con la construcción
de una nueva pasarela de madera, y se ordena y se adecúa ligeramente el
entorno de la playa.
La playa de Torbas, una de las más visitadas de Coaña y que constituye uno
de sus recursos para atraer turismo, estará lista para la próxima temporada
de verano. La satisfacción del Equipo de Gobierno es total.
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SECCIÓN: AYUDAS Y SUBVENCIONES
SUBVENCIONES PARA ACCIONES DE LA
ESTRATEGIA DE AHORRO Y EFICIENCIA
ENERGÉTICA E4+
Están dirigidas a empresas privadas, particulares
e instituciones sin ánimo de lucro y el plazo de solicitud finaliza el 12 de febrero de 2012
La Consejería de Economía y Empleo ha convocado subvenciones para acciones de la Estrategia de Ahorro y
Eficiencia Energética (E4+) en proyectos de utilización y
sustitución racional de fuentes de energía en la industria, el transporte, los servicios y edificios.
Las actuaciones objeto de subvención son las siguientes:
En el sector industrial: auditorías energéticas en empresas y programa de ayudas públicas para Industrias.
En el sector transporte: conducción eficiente de Turismos y vehículos industriales de menos de 3.500 kg. de
MMA, conducción eficiente de Autobuses o Camiones,
renovación de flotas de transporte, renovación del parque automovilístico de vehículos, adquisición y uso de
vehículos eléctricos, creación de redes de puntos de

CONVOCADAS LAS AYUDAS
DESTINADAS A LA RENOVACIÓN
DE VENTANAS 2012
Publicadas en el BOPA del 31 de diciembre, pueden solicitarse hasta el 30 de enero de este año
La Consejería de Bienestar Social e Igualdad
ha convocado las ayudas para la mejora de la
envolvente térmica para la rehabilitación de fachadas y/o cubiertas de edificios y para la renovación de huecos de ventanas y cerramientos
acristalados de viviendas, así como ayudas para
los proyectos y documentos técnicos necesarios.
La ayuda para la renovación de ventanas es del
22% del presupuesto con un límite de 4.000 euros por vivienda. El porcentaje de ayuda se elevará al 27% cuando el material de sustitución
elegido sea la madera.
Más información en el Ayuntamiento de Coaña
o llamando al 985 473 535, ext. 3

recarga de vehículos eléctricos y experiencia piloto de
actuaciones relacionadas con la movilidad al puesto de
trabajo.
En el sector de la edificación: rehabilitación de la envolvente térmica de edificios ya existentes, pertenecientes
al sector terciario, mejora de la eficiencia energética de
las instalaciones térmicas de los edificios existentes que
se renueven, mejora de la eficiencia energética de las
instalaciones de iluminación de los edificios existentes
y construcción de nuevos edificios con alta calificación
energética.
En el sector de la agricultura y la pesca: apoyo público a
la realización de auditorías energéticas.
En el sector de transformación de la energía: estudios
de viabilidad para cogeneraciones, desarrollo del potencial de cogeneración y fomento de plantas de cogeneración de pequeña potencia.
En el sector público: renovación de instalaciones de
alumbrado exterior existentes.
Más información en el Ayuntamiento de Coaña o llamando al 985.47.35.35 – ext. 3

CITA PREVIA PARA LA OFICINA DE
EMPLEO
Desde el 15 de diciembre es necesario solicitar
cita por teléfono o internet
Desde el 15 de diciembre, la Oficina del Servicio Público de Empleo atenderá únicamente con cita previa, que
puede solicitarse a través de Internet en www.sepe.es
o en el teléfono: 901 010 210.
Para la petición de cita le solicitarán el código postal,
el trámite que va a realizar: solicitar información sobre
la prestación por desempleo, presentar solicitudes o
reclamaciones, informarse sobre cobros o si necesita
solicitar certificados,presentar partes de baja médica,
salida al extranjero,… y, por último tendrá que facilitar
el número del DNI (o NIE si es extranjero).
No es necesario solicitar cita previa para inscribirse
como demandante de empleo, renovar la tarjeta, informarse sobre cursos u ofertas de trabajo.
Asimismo, se recuerda que para cualquier solicitud de
prestaciones se debe tener actualizada la tarjeta de
demanda.
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NOTICIAS BREVES

Adjudicación de Viviendas Sociales
libres
El martes 17 de enero se iniciaron las reuniones de
trabajo entre responsables de Consejería de Bienestar
Social y representantes del Ayuntamiento de Coaña,
para la adjudicación de las cuatro viviendas de promoción pública que actualmente están libres en el concejo: escuelas de Orbaelle, escuelas de Vivedro y dos
pisos en la promoción de viviendas de Jarrio. Se han
presentado 17 solicitudes para optar a estas viviendas.

Ayudas a la vivienda para jóvenes
Ya está en vigor los descuentos en licencia de obra para
menores de 35 años que asienten su residencia en el
concejo y construyan una vivienda unifamiliar en el mismo. Más información en la oficina técnica municipal.

Rebacheo
A petición del Equipo de Gobierno, el Policía Local ha
realizado un informe de las carreteras de titularidad
municipal, para valorar las urgencias en rebacheo. Estos trabajos se iniciarán próximamente.

Exención tasa del agua
En la actualidad 21 personas disfrutan de la exención
de pago de la tasa de agua, basura y alcantarillado. Estas bonificaciones llevan en vigor desde el año 2007.

Avances en la modificación de las
normas del Planeamiento Urbanístico
Coaña quiere ser un municipio próspero, por lo que
apura el expediente para modificar las Normas de Planeamiento Urbanístico y poder así contar en un futuro
con terrenos que permitan el asentamiento comercial
de medianas superficies. En el Pleno del pasado 16 de
enero se incorporó el Informe de Sostenibilidad Ambiental al expediente para su aprobación inicial.

Selección educadores infantiles
Ciento cuarenta y seis profesionales participaron en
las pruebas selectivas para formar parte de la bolsa
de empleo de educadores de 0-3 años de la Escuela
Infantil “La Estela”.

Reunión sobre Castro de Coaña
Desde el Equipo de Gobierno se solicitó reunión con
el nuevo Director del Museo Arqueológico de Asturias
para trasladarle la situación del Castro de Coaña y
Mohías, y la preocupación que este Ayuntamiento tiene en la conservación de nuestro Patrimonio. Ambos
Castros son competencia del Principado de Asturias.

Sobresaliente en Conciliación
Laboral 2000 premia al Ayuntamiento de Coaña
Laboral 2000 Asociación Internacional de Expertos en Derecho del
Trabajo y Seguridad Social, entregó el viernes 20 de enero en el
Paraninfo del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo, sus
premios anuales en una ceremonia que estuvo presidida por el
laboralista asturiano D. José Luis García Bigoles.
El Ayuntamiento de Coaña ha sido uno de los premiados en esta
edición, por su trayectoria en la conciliación de la vida familiar y
laboral con su oferta de promoción cultural que permite combinar
ambas esferas de la vida cotidiana.

Dª Guadalupe Junco, D. Celestino Fernández Pérez,
D. Salvador Méndez y D. Juan Manuel Méjica
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La distinción otorgada por Fundación Laboral 2000 al Ayuntamiento de Coaña supone un impulso más para continuar una compleja
labor sociocultural en el medio rural, un trabajo que es ejemplo
de gestión y que ha sido reconocido a nivel nacional y regional.

ARTÍCULO GANADOR DEL

V PREMIO PERIODÍSTICO
EVA CANEL
Autora: Alicia Kirmayer Cadarso
que ella habría disfrutado mucho
aquí. Porque siempre habíamos
soñado con ir al mar ¿saben?,
pero nunca pudimos. Nuestro hijo
se hizo traductor y trabaja en una
importante agencia, viaja mucho,
se casó, tiene dos hijos pequeños,
y es feliz, a su manera. Cuando
murió mi mujer, mi hijo me llevó
Llegué a Coaña por casualidad, o
a vivir con ellos, pero yo no era fequizás por el destino, quién sabe.
liz en esa casa llena de cosas, y
Nunca sabremos si nuestra vida Ponentes de la mesa redonda del Premio
entradas y salidas de ellos, que
responde a lo que está escrito Eva Canel
tienen una muy ocupada agenda
para nosotros o somos nosotros
social. Ellos fueron conscientes
quienes la escribimos. Yo tenía
de ello, y me dijeron que por qué
83 años cuando decidí ir a Coaña,
no me internaba en una residenun lugar del que jamás había oído
cia, que ahí podría estar bien, y
hablar. Había vivido desde los 20
que si no, podría volver con ellos.
años en Madrid, trabajando como
Los hijos, cuando nos hacemos
portero en un edificio, ganando un
mayores, siempre creen que sahumilde sueldo y administrándoben cómo estaremos bien. Me fui
lo de manera que me permitiese
a la residencia, y me acomodé al
pagar la manutención y educación
La Concejala de Cultura y el Alcalde de
estilo de vida. Llevaba allí dos mede mi hijo y su posterior carrera Coaña, Salvador Méndez
ses, y cada fin de semana me iba a
universitaria. Yo era Don Santiago,
casa
de
mi hijo, aunque no puedo decir
para toda la vecindad de ese portal, pero yo era una
que
estuviese
con
él,
puesto
que él y su mujer salían a
persona humilde, ahorradora, y sin más aficiones que
cenar,
al
teatro,
al
cine...
yo
me quedaba con mis niemi trabajo. Cuando me jubilé, me dediqué a pasear,
tos.
Bueno,
no
estaba
mal,
yo
me dejaba llevar, porque
siempre con mi señora, por las calles y parques de Maa
mi
edad,
ya
saben,
hacemos
lo que nuestros hijos
drid, que era lo que conocía. Ojalá hubiese encontrado
desean,
sin
rechistar,
no
tenemos
vida propia... En la
antes Coaña, porque la habría traído, y estoy seguro de
“¿Pero te has vuelto loco, papá?
¿Qué se te ha perdido a tí por allá?
¿No ves que aquí tienes todo lo
que necesitas?” Esas fueron las
palabras de mi hijo cuando le comuniqué mi intención de irme a
Coaña, pero... ¿qué sabría él lo
que yo necesitaba?
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residencia, me ofrecieron
imaginarme cómo vivían
participar en un curso de
las personas en estos
Internet para ancianos,
territorios hace miles de
analfabetos en nuevas
años. Es curioso, pero
tecnologías. Empecé, y
yo jamás había visto un
me gustó. Miren, enconcastro. En realidad, son
tré una afición ¡a mis 83
muchas las cosas que he
años! Practicaba mucho,
ignorado a lo largo de mi
y un día, en el buscador
vida. No negaré que Ma“google” tecleé mi nom- Alicia Kirmayer ganadora de la V Edición del Premio Eva Canel drid es una ciudad llena
bre, para ver si había al- y Sergio Pérez que recibió el accesit
de lugares con encanto,
guien famoso que se llapero Coaña es un sitio
mara como yo: “Santiago
tan pequeño y a la vez
Ocaña”. Y... ¿qué sucetan grande... Cada día
dió? Pues que apareció
que pasa descubro cosas
una página web de ese
nuevas, que provocan en
municipio...
“¡¿cómo?
mí la sorpresa del niño
¿qué es esto?!” Me haque aprende... Las edifibía confundido, y tecleé
caciones típicas de este
Coaña en lugar de Ocapueblo marinero, los caña. Una casualidad que
minos interminables, las
abrió un mundo ante mis
plantaciones de maíz,
ojos. Comencé a leer, y
son cosas que ya forman
descubrí que se trataba
parte de mi existencia. El atardecer en el Faro de
de un histórico y pequeño lugar, por donde pasaba
Ortiguera es algo que no suelo perderme, haga frío,
el Camino de Santiago, ¡que tenía un castro anterior
calor, o llueva. Cuando mi hijo vino de visita, se sora los romanos!, un monte extraordinario y...el mar.
prendió gratamente del lugar, ya que este entorno
Entonces entré en razón. Yo siempre había querido
residencial y natural, cohabita con un parque emprever el mar, y yo era viejo, pero no estaba muerto, por
sarial cercano, con un hospital, y con unos cuantos
tanto, no podía abandonarme a la rutina y a lo que
restaurantes en los que uno prueba una gran varielos demás quisieran de mí. Tenía que retomar las
dad de delicias, y descubre en su paladar sabores y
riendas de mi vida, una vida que nunca había sido
texturas que desconocía.
mía, sino de, por y para los demás. Se abría ante
Creo que esto último, la gastronomía, fue lo que
mí una ventana al futuro, y la decisión ya estaba tomás le gustó a mi hijo, porque cada vez que me dice
mada. Después de varias discusiones, mi hijo acepque vendrán de visita, me recuerda lo que disfrutó
tó que yo iba a hacer lo que quisiera, y que aunque
con aquella fabada, o con aquel pote asturiano... De
cerca de ellos estaba bien, él y los niños tenían sus
vez en cuando, le envío morcillas, chorizos y fabas,
vidas, y yo tenía derecho a hacer la mía. Aunque trató
pero... me parece que ni mi nuera ni mi hijo logran
de disuadirme, me fui...
en la cocina hacer lo que los coañeses logran de maY aquí estoy. Llevo dos años aquí, donde la vecindad
nera natural. Hay cosas, en este caso la fabada, que
me ha recibido como uno más. No como un porteno se pueden sacar de su entorno...
ro, sino como un vecino. Vivo en el más maravilloso
En definitiva, puedo concluir afirmando que soy feliz.
pueblo de mar al que hubiera podido llegar: OrtiUn jubilado feliz que vive donde y como desea. No me
guera. Los paseos por aquí no son como los de la
siento solo, porque es imposible tener esa sensación
Gran Vía, en Coaña los paseos son paseos. Y los he
aquí. Cada tarde, en el Faro, mi mujer está conmigo,
conocido con 83 años, pero ha merecido la pena. No
la siento, y sé que me siente. Y, por otra parte, la vesabría describir el olor a salazón que hay en esta
cindad me ha acogido con gran amabilidad y cercacosta, especialmente cuando el viento viene del
nía. En mis paseos me encuentro con Manolo, ConNorte. Bajar al pequeño puerto cada mañana me
chita, Pelayo o Juliana, y siempre tienen en la boca
llena de energía y fuerza para emprender el camino
para mí un “Buenos días, Santiago”. Eso es lo que
de vuelta, en pendiente, y depués de un “cafetín”, ir
más me gusta, en Madrid, era un humilde portero a
hasta el faro... Además, he descubierto que no existe
quien llamaban Don Santiago. Aquí, en Coaña, soy
un único castro en Coaña, porque cerca de donde yo
Santiago. Tengo la seguridad de que me voy a quedar
vivo hay otro, en San Martín de Mohías. Me encanta
aquí. Razones me sobran...

«De vez en cuando, le envío
morcillas, chorizos y fabas,
pero... me parece que ni mi
nuera ni mi hijo logran en la
cocina hacer lo que los coañeses logran de manera natural»

BIBLIOTECA
PROGRAMACIÓN PARA EL TRIMESTRE
Cultura al calor de un café:
Presentaciones de libros, comentarios de libros
y charlas culturales. El espacio “Cultura al calor
de un café” se fianza como un foro participativo de
la vida cultural coañesa y desarrollará una nueva
programación.
La actividad se desarrolla el último viernes de cada
mes de 18,00 a 20,00 h. en la Biblioteca Municipal.
Enero: La música tradicional y popular en Coaña.
Febrero: Los cuentos; la educación a través de la
literatura.
Marzo: Arquitectura popular. Presentación del libro
“Supra Terram Granaria. Hórreos, cabazos y otros
graneros en el límite de Asturias y Galicia”. Con la
participación del autor, Javier Fernández Catuxo.
Abril: Libroforum y ruta literaria.

La Pequeteca:

Día del Libro:

Todos los miércoles de 18 a 19 horas

Sábado 21 de Abril.

La hora del cuento reúne en la biblioteca a una treintena de niños y niñas. El proyecto, que cumple una
década de andadura, presenta para los próximos
meses la siguiente programación:

La programación incluirá
actividades variadas:
proclamación del
Padrino Lector,
Nacer Leyendo,
estreno teatral y
presentaciones
de libros.

Enero: Jornadas de Cuentos para la Paz.
Febrero: Amor por los libros.
Marzo: ContARTE.
Abril: Cuentos saludables.

Literatura de colores:
Lunes de 18:30 a 19:30 h.
Los participantes del taller de teatro
“Literatura de colores” tienen una
cita con el ensayo teatral y con el
juego dramático.
Tras haber participado en el Día contra la Violencia de Género preparan
el estreno de una comedia que ofrecerán con motivo del Día del Libro.
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BIENESTAR SOCIAL

COCINA CREATIVA PARA
JÓVENES
Sábados de marzo y abril de
10:30 a 13:30
Desde la Concejalía
de Bienestar Social se ha organizado un
Taller de
iniciación a
la “Cocina Creativa”, destinado a los jóvenes de Coaña que deseen adquirir
conocimientos culinarios adaptados a sus
preferencias e inquietudes.
Los días de impartición del curso, que correrá
a cargo de la empresa Prhogar, se desarrollará los sábados 17, 24 y 31 de Marzo y 14, 21 y
28 de Abril, en horario de 10.30 a 13.30 horas,
en el Colegio Público Darío Freán Barreira.
El taller es gratuito. Los jóvenes interesados
en participar deberán de inscribirse antes del
13 de marzo en el Área de Animación Sociocultural (985.473.535, extensión 3).

TALLER DE TAPICERÍA
Y RESTAURACIÓN
Todos los lunes de los meses de Febrero, Marzo,
Abril y Mayo, en horario de 16.00 a 18.00 horas, en
las Escuelas Rurales de Jarrio.
El coste mensual del Taller es de 10 euros. Las
personas interesadas en participar deberán reservar su plaza antes del 2 de Febrero en el Área de
Animación (985.473.535, extensión 3). Se dará prioridad a las personas que no hayan participado en
ediciones anteriores.
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TALLER “RELACIÓNATE +”
Un lugar para la reflexión, el aprendizaje, la participación y la Interacción
La Concejalía de Bienestar Social inicia en este mes
de febrero un novedoso proyecto que tiene como
objetivo crear un espacio de encuentro para la reflexión, el aprendizaje, la participación y la interacción entre las personas, mediante sesiones quincenales continuadas en el tiempo, lo que facilitará la
cohesión del grupo.
En este taller, que como bien indica su nombre busca ampliar y profundizar las relaciones humanas,
se tratarán temas de importancia en la vida de las
personas.
Tras una primera toma de contacto para detectar
los temas de interés, preocupaciones e inquietudes
del grupo, se avanzará en los objetivos del taller
mediante la reflexión sobre temas concretos con
actividades para desarrollar dicha temática, así
como otras dinámicas, actividades de animación y
ejercicios que faciliten la interacción social.
El taller que se desarrollará en horario de 16:00 a
18:00 h. tendrá el siguiente calendario:
ESCUELAS DE MEDAL: los miércoles 22 de Febrero, 7 y 21 de Marzo y 18 de Abril.
ALBERGUE DE COAÑA: los miércoles 2, 16 y 30 de
Mayo y 13 y 27 de Junio.
Las inscripciones, totalmente gratuitas, han de
formalizarse antes del 17 de Febrero en el Área de
Animación (985.473.535, extensión 3).

bornoz, Vicepresidenta de ACCU Asturias.
Jueves, 16 a las 16.30 horas. “La enfermedad de Alzheimer” por D. Laureano Caicoya, Secretario General Ejecutivo de la Asociación “Alzheimer Asturias”
y Presidente/Fundador del Patronato de la misma.

PROGRAMA DE LA

ESCUELA
DE SALUD

MARZO

Jueves, 1 a las 16.30 horas. Charla “Soy diabético”
por D. Francisco Pérez Labajos, Presidente de la
Asociación de Diabéticos de Asturias.
Viernes, 16 a las 16.30 horas. Charla sobre el “Daño
cerebral sobrevenido” a cargo de la Trabajadora Social de la Asociación de daño cerebral sobrevenido
de Asturias.

La Escuela de Salud, una de las actividades que más interés
han despertado, no solo entre los vecinos de Coaña sino que
han servido de referencia para otros concejos limítrofes,
reanuda su actividad para estos meses.

Jueves, 29 a las 16.30 horas. “Todo corazón” por D.
José María Virgós Sáinz, Presidente de la Asociación
Asturiana de Enfermos del Corazón.

FEBRERO

Jueves, 12 a las 16.30 horas. Charla “Agricultura
ecológica” por Dª Graciela Méndez Rodríguez, Coordinadora de la Finca “El Cabillón”.

Jueves, 2 a las 17.00 horas. Charla “Vivencias de un enfermo
de Crohn y colitis úlcerosa”, a cargo de Dª Luisa Ana de Al-

ABRIL

En forma!!

CLASES DE SPINING
El polideportivo municipal iniciará a partir del lunes
23 de enero las clases de spining, una buena oportunidad para ponerse en forma después de las fiestas
navideñas.
Horarios de clases:
Mañanas: martes y viernes: de 10 a 10:50 h.
Tardes: lunes y miércoles de 20:30 a 21:20 h.
Precio de la actividad: Socios:14,95 €/No socios:23 €
Inscripciones: en el polideportivo o en los teléfonos:
985 62 48 36 / 620 59 65 50.
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ANIMACIÓN

COAÑA ENTRE FOGONES
Un taller para recuperar la mejor tradicional culinaria de Coaña de la mano de sus
protagonistas
Este novedoso proyecto de la Concejalía de
Animación Sociocultural quiere convertir a
las mujeres de las diferentes parroquias
y pueblos de Coaña, que atesoran en sus
manos el saber hacer “entre fogones”
de anteriores generaciones – sus madres y sus abuelas-, en protagonistas
de estas sesiones.
Ellas serán las encargadas de
mostrar ante los participantes sus destrezas culinarias,
transmitiendo sus conocimientos al resto de asistentes.
La respostería será la protagonista de esta primera edición
de Coaña “Entre fogones”.

La actividad se celebrará en dos periodos:
Días 6, 7, 8 y 9 de Febrero en las Escuelas Rurales de Villacondide. Las protagonistas serán: doña Noelia Sierra
y doña Rocío Gayol de Medal; doña Mª Carmen Mesa de
Villarda; doña Ana María Méndez de La
Ronda; y doña Maite García de Loza
y doña Mª Luisa Méndez de Trelles.
- Días 5, 6, 7 y 8 de Marzo, en las Escuelas Rurales de Jarrio.
El horario será de 10.00 a 12.00
de la mañana y el coste del
Taller de 3 €.
Las personas interesadas
deben de inscribirse antes
del 2 de febrero en el Tf:
985.473.535, extensión 3.
El número de plazas es limitado.

CARNAVAL
2012
Este año se celebrará en
las Escuelas de Jarrio los
días 17 y 18 de Febrero

Con motivo de los actos entorno a la celebración del Carnaval
para este año 2012, la Concejalía de Animación Sociocultural,
ha elegido las Escuelas de Jarrio, como la sede que albergue
los mismos.
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Las actividades programadas serán las siguientes:
- El viernes 17 de Febrero, de 18.00 a 19.30 horas, llevaremos a cabo un
TALLER INFANTIL DE CARNAVAL, donde los niños y niñas mayores de 3
años, tendrán la oportunidad de descubrir cómo disfrazarse utilizando
materiales de reciclaje. Será un Taller totalmente gratuito que requiere
inscripción previa llamando al 985.473.535, extensión 3, antes del 13 de
Febrero.
-El sábado 18 de Febrero, a partir de las 18.00 horas, tendrá lugar la FIESTA DE CARNAVAL, con juegos populares para grandes y pequeños y una
gran chocolatada para todos los asistentes. Nuestro deseo es que grandes
y pequeños llenen de color este día, acudiendo disfrazados a esta cita.

Cursos para el trimestre

NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA TODOS
INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA E INTERNET
PARA ADULTOS
Si uno de sus propósitos para 2012 es aprender informática, ésta es su actividad. Se desarrollará durante el mes de
febrero con el siguiente horario:
En ORTIGUERA (CDTL): los lunes y jueves, de 16:30 a
18:00 h.

FORMACIÓN PARA AUTÓNOMOS Y EMPRESAS

En COAÑA (CIC): los martes, de 11 a 12:23 h.

INFORMÁTICA PARA PADRES Y MADRES
(FEBRERO-JUNIO)
Dirigida a todos aquellos progenitores con niños en edad
escolar, el taller facilitará los conocimientos básicos para
ayudar a los hijos a la hora de realizar tareas académicas
con el ordenador.
Para facilitar la participación de los padres y madres se
desarrollará coincidiendo con el horario de la Pequeteca,
es decir todos los miércoles de Febrero a mediados de Junio, de 18 a 19:00 h.

PROCESADOR DE TEXTOS WORD (MARZO)
En ORTIGUERA (CDTL): los lunes y Jueves de Marzo, de
18:30 a 20:00 h. (Versión 2007).
En COAÑA (CIC): todos los martes del mes de Marzo, de
11:00 a 12:30 h. (Versión 2003).

REALIZA TUS COMPRAS POR INTERNET, DE
FORMA SEGURA
En el CDTL (Ortiguera): el jueves 15 y viernes 16 de Marzo.

DÍA DE LA MUJER
2012
Sábado 10 de Marzo

En el 2012 el área de nuevas tecnologías del Ayuntamiento de Coaña continuará realizando actividades formativas tecnológicas para autónomos y empresas. Éstas son
impartidas por el CENTRO SAT, en las instalaciones del
CDTL en Ortiguera.
Los talleres son de corta duración - sólo un miércoles al
mes- para facilitar la participación de autónomos y empresarios. Es una buena oportunidad para optimizar al
máximo el negocio, de una forma rápida, sencilla y gratuita. Calendario previsto:
-Miércoles 15 de febrero, de 10:30 a 12:30 h. Mailchimp:
Marketing eficaz por email.
-Miércoles 14 de Marzo, de 11 a 12:30 h. Aplicaciones útiles para tu Smartphone.
-Miércoles 18 de Abril, de 11 a 12:30 h. Temática por determinar (en función de intereses).
-Miércoles 16 de Mayo, de 11:12:30 h. Temática a determinar (en función de intereses).
Todos estos talleres formativos requieren inscripción previa en el CDTL: 985 47 49 20 o en el CIC: 985 47 35 35 /
Ext.9). Las plazas son limitadas.

Desde la Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de Coaña se está
trabajando en la organización de una actividad que ha logrado convertirse en un referente anual, tanto por el número de participantes
que congrega, como por lo emotivo de los homenajes que en él se
concentran. Es el “Día de la Mujer” en el que son homenajeadas varias mujeres de Coaña.
Los actos se desarrollarán el sábado 10 de Marzo a partir de las 12.00
de la mañana en el Restaurante “Los Olivos” de Navia. Es necesario
adquirir previamente un vale al precio de 20 €, en el Área de Animación del Ayuntamiento de Coaña o en la Biblioteca Municipal. El plazo
está abierto desde el 20 de febrero hasta el 7 de marzo.
Desde la Concejalía de la Mujer se agradece la implicación y colaboración de las Comisiones de Fiestas y Asociaciones en la presentación de mujeres que por su trayectoria personal, familiar o laboral,
son dignas merecedoras de esta distinción.
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TURISMO

DÍA DE LA CAZA
Y LA PESCA
SÁBADO 25 DE FEBRERO
La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Coaña organiza, el sábado 25 de febrero, una jornada dedicada a la caza y la
pesca en la comarca del Parque Histórico del Navia.
El Restaurante Pepes de Ortiguera será el lugar de encuentro
para todas aquellas personas que deseen acudir a este evento. El programa de actividades se iniciará a las 12.00 h. con
la presentación oficial de la jornada y la entrega de un trofeo
al pescador que haya capturado el “campanu” del Navia y a
la cuadrilla de cazadores que más piezas haya cobrado en la
última temporada. A continuación, tendrá lugar la comida y
diversos sorteos entre todos los asistentes.
El menú a degustar tendrá como protagonistas a los productos típicos de esta jornada; un aperitivo, seguido de salmón
a la ribereña y jabalí a la cazadora; para finalizar con postre
casero.
Los vales se pueden adquirir hasta el 17 de febrero en:
-Ayuntamiento de Coaña (Dpto. de Animación Sociocultural),
de lunes a viernes, de 8.00 a 15.00 h.
-Oficina de Turismo Municipal, en el Castro de Coaña, de viernes a domingo de 10.30 a 15.30 h.
Precio del vale: 25 €

RUTA DEL CARES
SÁBADO 24 DE MARZO

La Concejalía de Deportes ha organizado una excursión a la llamada
“divina garganta”, la ruta del Cares, que separa las localidades de
Posada de Valdeón y Poncebos,
entre León y Asturias. En total, un
recorrido de veintiún kilómetros
surcando los Picos de Europa, rodeados de espectaculares paisajes.
La salida está prevista para las 6
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de la mañana de la Marquesina del Hospital
de Jarrio. El precio del
viaje por persona es de
22 €. No está incluida
la comida, que correrá por cuenta de cada
participante, teniendo
la opción de llevarla o
de comer en alguno de
los restaurantes que
existen en la localidad
de Caín (a 12 km. del
punto de partida) o de
Poncebos (en el final de
la ruta).

Las inscripciones han de formalizarse antes del día 19 de Marzo en
el Área de Animación Sociocultural
(T. 985.473.535). Son necesarias 20
reservas para realizar el viaje.
Todas las personas que participen
en la excursión han de acudir con
ropa y calzado cómodo, bebida y un
tentempié.

GALA DE
ARTESANOS
Y OFICIOS
SÁBADO 14 DE ABRIL
El Ayuntamiento de Coaña, a través de la Concejalía de Cultura organiza
el sábado 14 de abril
una Gala de Artesanos y
Oficios.
Esta gala tendrá lugar en
la Casa de Cultura y entre
los actos previstos se
encuentra una exposición
de artesanía dedicada al
mundo de la madera en la
que artistas y artesanos
de nuestro municipio podrán exponer sus obras.

Ayuntamiento de Coaña
985.63.08.01/985.47.35.35
Castro de Coaña
985.97.84.01
Oficina de Turismo
679.81.00.07
Centro Dinam. Tecnológica Local
985.47.49.20
(CDTL)
Biblioteca
985.47.34.61
Consultorio Atención Primaria
985.47.35.50
Hospital Comarcal de Jarrio
985.63.05.84
Taxis - Jarrio
985.47.33.44
Feve Navia
985.47.38.21
Farmacia El Espín
985.63.10.68
Farmacia Jarrio
985.47.39.64
Juzgado de Paz
985.47.44.77
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