


Ayuntamiento de Coaña

Castro de Coaña

Oficina de Turismo

Centro Dinam. Tecnológica Local  (CDTL) 

Biblioteca

Consultorio Atención Primaria

Hospital Comarcal de Jarrio

Taxis - Jarrio

Feve Navia

Farmacia El Espín

Farmacia Jarrio

Juzgado de Paz

Escuela de Música de Coaña

Escuela de 0 a 3 años “La Estela”

Colegio Público “Darío Freán Barreira”

Polideportivo Municipal

TELÉFONOS DE INTERÉS
985.63.08.01/985.47.35.35
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985.47.34.61

985.47.35.50

985.63.93.00

985.47.33.44

985.47.38.21

985.63.10.68

985.47.39.64

985.47.44.77

650.46.00.22

985.63.02.28

985.63.03.81

985.62.48.36
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Todo está ya preparado para el verano. En 
estos dos próximos meses toda Asturias 
será una fiesta continua y nuestro concejo 

no será ajeno a esta situación. Desde el Ayunta-
miento de Coaña, hemos ido preparándonos para 
estas fechas: adecuando nuestras playas y  con-
tratando los correspondientes servicios de salva-
mento, ampliando el horario de nuestra oficina 
de turismo, programando actividades lúdicas y 
deportivas tanto para nuestros vecinos, que en 
verano disponen de más tiempo libre, como para 
quienes se acerquen a nuestro municipio, en ca-
lidad de turistas o veraneantes. 

Año tras año vemos como se incrementa el nú-
mero de visitantes que llegan a nuestro concejo. 
Las cifras que finalizado el verano nos ofrece la 
Concejalía de Turismo dan buena cuenta de esta 
situación. Los turistas, de diferentes proceden-
cias, se interesan por nuestras playas, nuestros 
castros, nuestras rutas de senderismo, nuestras 
áreas recreativas…, de ahí la importancia de pre-
parar nuestras infraestructuras para recibirlos 
y de mejorar nuestros  servicios de información 
para lograr que permanezcan en Coaña el mayor 
tiempo posible. No debemos olvidar que nuestra 
pertenencia a la Comarca del Parque Históri-
co del Navia supone una importante promoción 
turística para nosotros; contamos además con 
méritos propios, somos un concejo que combina 
perfectamente campo y mar, que permite disfru-
tar de la playa pero también de un paisaje inte-
rior de gran belleza. En definitiva, debemos poner 
en valor nuestros recursos para que el turismo 
que llega, siga creciendo y generando riqueza en 
nuestro territorio.

Como decía al inicio, verano en Asturias y en Coa-
ña es sinónimo de fiesta. En estos meses, todas 
las parroquias de nuestro concejo celebran sus 
fiestas patronales: misa, romería, verbena y acti-
vidades para los más pequeños son un nexo casi 
común a todas ellas. Y todos tratamos de aprove-

char el tiempo libre para disfrutar de estas cele-
braciones que son una manifestación de nuestras 
tradiciones, centenarias en algunos casos, y tam-
bién un punto de encuentro de las jóvenes gene-
raciones con la tierra de sus padres o abuelos, lo 
que las convierte en parte del patrimonio cultural 
de Coaña.

Las fiestas patronales son parte de nuestro pa-
trimonio cultural porque mantienen y renuevan 
tradiciones y las transmiten a la siguiente gene-
ración. Su importancia está fuera de toda duda; 
por ello quiero destacar especialmente la labor 
de quienes contribuyen, año tras año, a que és-
tas sean posibles. Las Comisiones de Fiestas y 
las personas que están detrás de ellas, son los 
verdaderos artífices de esta celebración estival 
continua que vivimos en Coaña. Su trabajo no se 
limita a los días previos al evento, sino que se de-
sarrolla a lo largo de todo el año. Desde el Ayun-
tamiento tratamos de ayudar, de colaborar en la 
medida de nuestras posibilidades y medios con 
todos ellos: mediante una aportación económica 
de cara a las programaciones infantiles que de-
sarrollan, dotándoles de equipamiento que facili-
te el desarrollo de sus programas, procediendo a 
la limpieza integral de cada pueblo, y tratando de 
atender todas las demandas posibles. Vaya desde 
aquí mi reconocimiento y mi agradecimiento a to-
das las personas que trabajan en la organización 
de nuestras fiestas por ese trabajo y dedicación 
que desarrollan de forma total-
mente altruista.

En este ambiente de 
fiesta y romería que nos 
invade, quiero despe-
dirme deseando a to-
dos nuestros vecinos 
y visitantes un verano 
lleno de alegrías, reen-
cuentros y emociones.

¡Feliz verano!

Tiempo para el descanso y las 
celebraciones patronales
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el Registro Civil
La inscripción de nacimiento podrá hacerse efectiva dentro del plazo ordina-
rio en los 8 días naturales siguientes al nacimiento y cuando se acredite causa 
justificada, según lo recogido en el artículo 166 del Reglamento del Registro 
Civil, el plazo se amplía hasta los 30 días siguientes.

La inscripción se puede tramitar de dos formas:

• Desde el propio centro hospitalario que la remitirá telemáticamente al Re-
gistro Civil 

• Directamente en el Registro Civil presentando la siguiente documentación: 
cuestionario para la declaración de nacimiento, que se facilita en el centro 
hospitalario junto con el Boletín Estadístico de parto, D.N.I. de ambos pro-
genitores y Libro de Familia, si consta matrimonio de los progenitores, para 
realizar la oportuna anotación.

Independientemente de la modalidad de presentación elegida, se deberá pa-
sar por el Registro Civil para realizar la anotación en el Libro de Familia si ya 
existiese, o hacer entrega del mismo a los progenitores con la anotación del 
recién nacido.

El Registro Civil en Coaña está ubicado en el edificio del Ayuntamiento y está 
abierto al público los martes, jueves y viernes de 16:30 a 17:30 horas de sep-
tiembre a junio. Durante los meses de verano su horario se reduce a martes 
y jueves de 11:00 a 12:00 horas. Su teléfono es  985 474 477 . 

COAÑA, LIBRE DE  
“PLUSVALÍA”

El Ayuntamiento de Coaña se convierte en uno 
de los pocos en Asturias que no aplica este 

impuesto a sus vecinos.

El impuesto sobre el incremento de valor de los 
terrenos, conocido popularmente como “plus-
valía”, a diferencia de otras figuras impositivas 
como puede ser el IBI o el IAE tiene un carác-
ter facultativo, es decir, que los ayuntamientos 
pueden aplicarlo o no, según su criterio.

Esta tributación graba la ganancia obtenida por 
el incremento de valor de un terreno entre el 
momento de la compra y su venta, con un por-
centaje que varía en cada municipio.

En el caso del de Coaña, la Corporación Local 
ha decidido no aplicar este impuesto, es decir, 
eliminar esta carga fiscal a los vecinos; un be-
neficio para los coañeses del que no gozan los 
habitantes de la mayoría de los concejos astu-
rianos.

Arreglo Faro de Ortiguera
Finalmente, tras las continuas reivindicaciones efec-
tuadas por el Ayuntamiento para que Puertos del Esta-
do llevara a cabo las obras de mejora del Faro Antiguo, 
éstos han procedido a intervenir. En breve el faro lu-
cirá un aspecto renovado lo que es motivo de satisfac-
ción para este Equipo de Gobierno.

Empadronamien-
to recién nacidos
Tras la inscripción en el Re-
gistro Civil de los recién na-
cidos, aquellos que residan 
en Coaña han de realizar 
su empadronamiento en el 
Ayuntamiento con la presen-
tación del Libro de Familia. 

En el caso de que los pro-
genitores no realicen este 
trámite, Estadística lo empa-
drona automáticamente en 
el lugar de residencia de la 
madre.

Obras en el Faro
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El Ayuntamiento de Coaña ha llevado a 
cabo trabajos de repintado y señalización 
en los siguientes puntos del municipio:
- Zona reservada a autocaravanas, en las 
inmediaciones del faro de Ortiguera.
- Repintado de la señal de “STOP” en di-
ferentes puntos:

• Salida de la carretera de Foxos.

• Salida del cementerio de Mohías.

• Salida de la CÑ-4 a la N-634 en Jarrio.

• Salida Castro de Coaña a carretera AS-12.

• Salida del Ayuntamiento de Coaña  a la CÑ-1.

• Cruce de la carretera de Folgueras con la AS-12.

• Salida de “La Regueira” a la N-634.

• Cruce Mohías-Ortiguera con isletas y ceda el paso.

RENOVACIÓN 
DEL PARQUE DE 
MEDAL
En próximas fechas se 
procederá a la renova-
ción del parque infantil 
situado en las escuelas 
de Medal mediante la 
instalación de nuevos 
juegos y reparación de 
alguno de los existentes. 
Se dotará al parque de 
balancín, muelle, colum-
pio doble, tobogán y ca-
seta de juegos.

ARREGLO             
CAMINO DEL 
PINPÍN EN LOZA
En fechas  próximas se 
procederá al asfaltado 
de unos 500 metros y a la 
limpieza de los 100 me-
tros del camino de hormi-
gón existente.

El coste de esta inversión 
es de 62.000 euros y el 
tipo de adjudicación será 
negociado sin publicidad.

Repintado zona reservada autocaravanas

Repintado señal stop

Repintado isletas y ceda el paso

REPINTADO Y SEÑALIZACIÓN  
HORIZONTAL EN CARRETERAS  
Y APARCAMIENTOS
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De acuerdo con el programa previsto para 
los dos albañiles incluidos en el Plan de 
Empleo 2017, en los últimos tres meses 
se han realizado los trabajos de repara-
ción de las siguientes fuentes y lavaderos:

• Lavadero de “Arquella” en Cartavio.

• Lavadero de Xonte. 

• Lavadero de El Esteler.

• Fuente y Lavadero de “Carballo” en Coa-
ña.

• Fuente y Lavadero de “Cal” en Coaña.

• Lavadero de Torce.

• Fuente y Lavadero de Bustabernego.

• Fuente de Orbaelle.

• Fuente y Lavadero “de Riba” en Villacon-
dide.

Se han realizado labores de mantenimien-
to y conservación en función de su estado 
y respetando las características particula-
res de cada uno. En todos los casos se ha 
procedido a eliminar las humedades en su 
interior mediante un adecuado tratamien-
to de las filtraciones existentes, pintado 
y recubrimiento con piedra de las partes 
singulares y más afectadas por salpica-
duras, reparaciones de cubierta, etc, así 
como la mejora de los accesos.

En los próximos meses están previstas 
actuaciones similares en:

• Fuente y Lavadero de “Arnunde” en Tre-
lles (obra ya iniciada).

• Lavadero del “Cambaral” en Ortiguera.

• Adecuación de escuelas de Trelles.

• Renovación y ampliación de baños de 
campo de fútbol de la U.D. Castros. Lavadero de “Arquella” en Cartavio

Fuente y Lavadero de “Cal” en Coaña Fuente y Lavadero de Carballo

Lavadero de Torce Fuente y Lavadero de Riba en Villacondide Fuente y Lavadero de Bustabernego

Lavadero de El Esteler
Fuente Orbaelle

Lavadero de Xonte

PLAN DE EMPLEO LOCAL
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El Ayuntamiento de Coaña ha adquirido nuevas 
máquinas para el servicio de obras. El deficiente 
estado del parque de maquinaría municipal actual 
y las necesidades del servicio fueron determinan-
tes para proceder a la renovación de las máquinas 
para el pintado de viales o la adquisición nuevos 
vehículos, como el camión basculante grúa, el ca-
mión basculante con equipo multilif y el camión 
remolque maxilift con caja basculante.

Renovación parque  
maquinaria municipal

Obras en Foxos

Vehículo adquirido recientemente

ACTUACIONES EN LA 
PLAYA DE FOXOS

El pasado mes de junio se procedió a la limpieza interior 
del emisario marino, que utiliza la empresa Celulosas 

de Asturias para eliminar su efluente en el mar y que 
está situado en la playa de Foxos

La obstrucción del emisario, como explicó la empresa 
en la reunión mantenida con los vecinos el pasado 12 de 
junio en el Ayuntamiento, obligaba a una actuación ur-
gente para evitar el riesgo de rotura del mismo. Por ello 
las actuaciones se iniciaron el 16 de junio y está previsto 
que finalicen el 7 de julio, si bien la limpieza propiamen-
te dicha se desarrolló los días 22 y 27.

La limpieza se ha realizado mediante la técnica de “pi-
gging”, es decir, mediante la introducción en la tubería 
de unos torpedos impulsados por agua a presión que 
arrastran los materiales que la obstruyen.

La actuación contó con la autorización de la Demarca-
ción de Costas, órgano competente dada la ubicación 
del emisor en Dominio Publico Marítimo –Terrestre. El 
Ayuntamiento, por su parte, autorizó los cortes de ca-
rretera necesarios, dado el transito de vehículos pesa-
dos que requiere la realización de la limpieza del emi-
sario, e impuso las tasas y fianzas fijadas por ordenanza 
municipal para garantizar el buen estado de la carrete-
ra una vez finalizadas las mismas.
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Coaña, celebraba el pasado 27 de 
mayo el Día del Libro y la Familia. 
Lo hacía convirtiendo en un acto 
festivo el proyecto Nacer Leyendo. 
Esta iniciativa se dirige a las fami-
lias para presentarles a su Madri-
na o Padrino de la Lectura, para 
brindar asesoramiento en materia 
de fomento de la lectura y para 
regalar un libro, una guía para fo-
mentar la lectura en el hogar, un 
carnet de la biblioteca y una carta 
de enhorabuena a todas las fami-
lias del municipio en las que ha 
nacido un bebé a lo largo del año.

Los bebés coañeses, sus padres 
y madres, han participado en esta 
especie de “bautizo lector” en el 
que han recibido los consejos de 
Raquel Amaya Martínez González 
quien acogía el título de Madrina de la Lectura con grati-
tud, entusiasmo y compromiso.

Tras felicitar al Ayuntamiento por la iniciativa y agradecer 
el título, se refería a las familias con estas palabras:

“Como docente e investigadora en el ámbito de la Educa-
ción, la iniciativa que ustedes desarrollan para promover 
el gusto por la lectura en los más pequeños desde el ám-
bito familiar, me parece innovadora y de interés social. 

La familia es el primer agente socializador del ser huma-
no, del que recibimos las primeras y las más poderosas 
influencias para nuestro desarrollo personal en todos los 
ámbitos, ya sea el intelectual, social, afectivo o motiva-
cional. 

Por ello, es especialmente relevante que los papás y ma-
más, los abuelos, abuelas y otros componentes familia-
res acompañen a los más pequeños en su proceso de 
desarrollo vital y también en el proceso de iniciarles en 
el gusto por la lectura y en desarrollar posteriormente en 
ellos y en ellas el hábito de leer.

Sabemos que el hábito de la lectura puede ser apren-
dido a través de la imitación de modelos. En esta forma 
de aprendizaje las personas relevantes para los niños y 
niñas más pequeños, como son los papás y mamás, los 
hermanos y hermanas mayores, los abuelos y abuelas, 
o el profesorado, juegan un papel esencial, porque si les 
ven leer a ellos, los pequeños también querrán hacerlo. 

Con el tiempo, el hábito de leer influye positivamente en 
los estudios de los niños y niñas, ya que la actividad de 
estudiar necesita de la buena lectura. Pero no es sólo en 
la actividad del estudio donde la buena y prolongada lec-
tura beneficia a los niños y niñas, sino en toda su persona 

por lo que supone no sólo de información, sino también 
de formación.

¿QUÉ PERMITE DESARROLLAR LA LECTURA EN LOS NI-
ñOS Y NIñAS (Y TAMBIÉN EN LOS ADULTOS)? 

Entre otras cosas, a través de la lectura, los niños y ni-
ñas (y todas las personas) podemos: ampliar vocabulario, 
aprender y descubrir cosas nuevas, desarrollar el pen-
samiento, comprender mejor el mundo y a las personas 
que nos rodean, reflexionar, desarrollar la fantasía y la 
creatividad, sentir emociones, y sentirnos acompañados 
por los libros como buenos amigos. Porque los libros es-
tán siempre a nuestro lado cuando nosotros queramos 
contar con ellos. 

Y... ¿QUÉ TIPOS DE LECTURAS HAY?

Existen distintos tipos de lecturas y, probablemente tam-
bién, son muy distintas las motivaciones que llevan a ellas. 
Unas veces, por ejemplo, leemos el periódico porque nos 
gusta estar informados de la actualidad diaria; otras ve-
ces leemos novelas de acción si nos gusta la aventura; 
otras leemos comedias para divertirnos... y otras veces 
optamos por lecturas con un cierto nivel de especializa-
ción para cultivarnos en una temática concreta. 

Pero en todas ellas realizamos una actividad intelectual, 
de mayor o menor grado, según sea el nivel de reflexión 
y abstracción que requiera el contenido de lo que se lee.

Además, hay una gran variedad de lecturas para cada eta-
pa de la vida, que nos sirven de apoyo para lograr distintas 
metas que nos podamos plantear; por ejemplo: disfrutar 
en momentos de ocio, aprender en el contexto escolar y 
académico, o actualizarnos cultural y profesionalmente 
en cualquier momento. 

CONSEJOS DE MADRINA LECTORA
Por Raquel Amaya Martínez González. Profesora de La Universidad de Oviedo

Raquel Amaya, madrina lectora
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PERO NADIE NACE SABIENDO LEER. 

Por eso, es tan importante que la familia acompañe y mo-
tive a los pequeños y pequeñas en este aprendizaje.

¿Cómo lo puede hacer? Por ejemplo, leyendo con ellos y 
con ellas de manera alegre y divertida, hablando con ellos 
y con ellas sobre lo que dicen los libros y..., como deci-
mos, dedicando tiempo los propios adultos a leer para 
que los niños y niñas les puedan imitar.

Por ejemplo, la lectura de cuentos en voz alta con los ni-
ños y niñas muy pequeños les ayuda a entrar en contacto 
con los libros y con su contenido. 

En casa, se puede organizar lo que podría llamarse la 
HORA DE LECTURA EN FAMILIA para que los pequeños 
vayan conociendo los libros y se aficionen a ellos. 

Más adelante, cuando van creciendo pero todavía no tie-
nen una idea muy clara sobre la lectura, una buena forma 
de motivarles es ayudándoles a pasar de la lectura pasiva 
como oyentes a la lectura activa, donde ellos y ellas son 
quienes leen y elaboran historias sobre el contenido. 

También se pueden realizar actividades variadas que co-
necten la lectura con la escritura, por ejemplo: con pa-
labras, creando historias, juegos escritos, construyendo 
pequeños diccionarios, escribiendo la lista de la compra, 
o escribiendo un sencillo diario.  

A través de estas y de otras acciones similares, los más 
pequeños y las más pequeñas poco a poco conocerán el 
lenguaje y sentirán la necesidad de saber más, y al am-
pliar su vocabulario sentirán más gusto por leer, lo que 
les provocará nueva motivación para seguir haciéndolo.

Lo importante, una vez más, es crear el hábito y estimu-
lar el gusto y el placer de leer, hasta convertir la lectura 
en una afición personal porque, en definitiva, la lectura 
es una aventura que ayuda a las personas a desarrollar 
la imaginación, satisfacer deseos, adquirir competencias 
personales, culturales y sociales que necesitamos para 
nuestro propio desarrollo personal y social, para comuni-
carnos con los demás y para integrarnos adecuadamente 
en la sociedad”.

Raquel Amaya Martínez González finalizaba su interven-
ción regalando a la biblioteca un lote de libros para arro-
par con bibliografía una preciosa campaña que la con-
vierte en Madrina de la Lectura y que busca animar a leer 
desde el inicio de la vida. Los 27 niños y niñas coañeses 
pasarán a formar parte del “Gran Álbum de Bebés Lec-
tores” que se actualiza desde el año 2008 y reúne los re-
cuerdos y a los protagonistas de esta campaña.

El próximo 
mes de Octu-
bre retomará 
su progra-
mación La 
P e q u e t e c a , 
un espacio 
de animación 
a la lectura 
para los más 
pequeños. 

Y lo hará, 
atendiendo a la demanda de sus par-
ticipantes, con las jornadas “Cuen-
tos para reírse del miedo”.

La Pequeteca es un proyecto de 
animación a la lectura que utiliza el 
cuento como base para educar, para 
aprender y también para divertirse; 

convirtiendo la Biblioteca en un pun-
to de encuentro para los niños y sus 
familias.

Las actividades se desarrollarán to-
dos los miércoles de octubre a las 
17:30 horas en la sala infantil de la 
Biblioteca Municipal “Gonzalo Anes”

LA PEQUETECA

Coaña ultima su Plan de Fo-
mento de la Lectura 2017-
2018 a través de “Biblioteca: 
escuela de ciudadanía”, una 
herramienta que detalla la 
gestión bibliotecaria y los 
diferentes programas y pro-
yectos dirigidos a animar a 
leer, a democratizar el uso 
del servicio, a promover la 
educación permanente y 
el aprendizaje a lo largo de 
toda la vida.

Esta herramienta de tra-
bajo será llevada a Pleno y 
también se presentará a la 
Campaña María Moliner del 
Ministerio de Cultura.

PLAN DE 
FOMENTO DE 
LA LECTURA

Nacer leyendo, 2016

Visita escolar
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El miércoles 4 de Octubre se retomarán las ac-
ciones formativas de carácter tecnológico que se 
desarrollaron durante los primeros meses del 
2017 en el CDTL Coaña. 

Las clases, que tendrán lugar los miércoles de 
los meses de octubre y noviembre, se iniciarán a 
las 15:30 horas y tendrán una duración de hora y 
media. 

La Concejalía de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Coaña organiza una nueva 
cita fotográfica en el concejo para los días 20 y 21 de Octubre. 

Como en ediciones pasadas, se podrá elegir el día de inicio de la actividad -viernes 
o sábado- y en este segundo día se podrá realizar una ruta guiada y gratuita al Pico 
Jarrio. Todos estos aspectos se recogen en las bases de la convocatoria que se publi-
carán en el mes de Septiembre. 

El lunes 6 de Noviembre, el Equipo 
Móvil de expedición de DNI visitará 
las instalaciones del CDTL Coaña. 

Aquellas personas interesadas en 
solicitar y/o renovar el DNI ese día, 
deben solicitar cita previa a partir 
del lunes 2 de Octubre en el CDTL 
Coaña (teléfono 985 47 49 20). Las 
plazas son limitadas y se reserva-
rán por riguroso orden de inscrip-
ción. 

20 Y 21 DE OCTUBRE

Maratón fotográfico por el Municipio 

Equipo Móvil DNIe 
en el CDTl Coaña

GANADERAS “CONECTADAS”

Habrá premios en metálico 
en la categoría de adultos 
(200, 100 y 50 euros para el 
primer, segundo y tercer 
premio, respectivamente). 
En lo que respecta a las 
categorías juvenil e infan-
til, los premios serán unos 
cheques-regalo a canjear en 
establecimientos de la zona. 
La inscripción, que es gra-
tuita, se puede realizar a 
partir del 25 de septiembre 
en el CDTL de Coaña o en el 
teléfono 985 47 49 20.

El maratón es una excelente 
oportunidad para que los afi-
cionados a la fotografía y sus 
familias disfruten de un fin 
de semana recorriendo los 
rincones más pintorescos 
del concejo de Coaña.

El Ayuntamiento de Coaña, agradece la invitación recibida desde 
el consistorio boalés como municipio invitado al “Domingo de 
Mercado” el próximo 16 de julio. 

Nuestro concejo participará en esta jornada con un stand pro-
mocional de Coaña, donde informará sobre nuestra riqueza cul-
tural y turística. 

También asistirán los miembros del Equipo de Gobierno.

COAÑA, MUNICIPIO INVITADO AL XII 
“DOMINGO DE MERCADO” EN BOAL

Foto: Estrella Coto Martínez

Participantes programa formativo para ganaderas
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Está abierto hasta finales de 
agosto el plazo de preinscrip-
ción para el curso 2017-2018 
en la Escuela de Música de 
Coaña, que se puede realizar 
a través de los teléfonos 650 
46 00 22 y 985 47 34 61, en ho-
rario de 8:00 a 15:00 horas. 

El periodo de matriculacio-
nes permanecerá abierto 
desde 4 de septiembre hasta 
el 4 de octubre, pudiendo for-
malizarse la matrícula bien 
a través de los teléfonos an-
tes indicados o bien de forma 

presencial en la Biblioteca Municipal “Gonzalo Anes” en 
Ortiguera. El horario de atención al público durante el 
periodo de  matriculaciones será de 8:00 a 15:00 horas 
del 4 al 30 de septiembre y de 9:00 a 13:00 horas del 1 al 
4 de octubre.  

Para acceder a la Escuela no se precisan conocimien-
tos musicales, solo es necesario tener más de tres años. 
La atención académica es individual y especializada. Las 
clases darán comienzo a mediados del mes de octubre.

Las especialidades impartidas se reflejan en la tabla ad-
junta.

PREINSRIPCIONES Y MATRICULACIONES EN LA

ESCUELA DE MÚSICA DE COAÑA

Lola Rodríguez Ana Mª González José Manuel Tejedor Javier Tejedor José Manuel García

Lunes y miércoles por 
la tarde. Viernes por  

la mañana
Lunes por la tarde Viernes por la tarde Sábados por la  

mañana Jueves por la tarde

Piano

Técnica Vocal

Guitarra

Lenguaje Musical
Gaita Asturiana

Gaita Asturiana

Percusión Tradicional

Acordeón Diatónico

Gaita Gallega
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El horario de verano del gimnasio y polidepor-
tivo municipales es de lunes a viernes de 9.00 a 
13.00 y de 18.00 a 21.30 horas durante los me-
ses de julio y septiembre (en agosto permane-
cerá cerrado por vacaciones).

La oferta deportiva, que se iniciará el 1 de oc-
tubre, incluye spinning, zumba, gimnasia para 
mayores y pilates en los horarios que figuran 
en la tabla anexa.

Durante todo el año, la primera matrícula y la 
primera clase de prueba son GRATIS, existien-
do bonificaciones para estudiantes o personas 
desempleadas (12 euros/mes).

Las tasas de abonos al gimnasio y a las activi-
dades son las siguientes: 

GIMNASIO: Individual 17 euros/mes  
       Pareja 26 euros/mes

GIMNASIO MáS UNA ACTIVIDAD:  
       Individual 32 euros/mes 
                    Pareja 46 euros/mes

Durante el mes de julio se celebrarán dos 
maratones solidarios a beneficio de la Fun-
dación “Edes” de Tapia de Casariego:

-Maratón de zumba, jueves 13 de julio de 
19.00 a 21.00 h. en el Polideportivo Munici-
pal (Jarrio)

-Maratón de spinning, jueves 20 de julio de 
19.00 a 21.00 h. en el Gimnasio Municipal 
(Jarrio)

Avance de Programación para el otoño del 
Complejo Deportivo “Los Castros” 

DOS ACTIVIDADES: 37 euros/mes

GIMNASIO MáS TODAS LAS ACTIVIDADES:  
         Individual 40 euros/mes 
         Pareja 50 euros/mes

Existe además la opción de alquilar la pista polideportiva para la prác-
tica de deportes colectivos, de pareja o individuales. 

Para más información: polideportivo@ayuntamientodecoana.com  o 
teléfono 985 624 836

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

10,00 SPINNING SPINNING SPINNING

10,30 ZUMBA ZUMBA

17,00
GIMNASIA 
MAYORES

GIMNASIA 
MAYORES

20,00 PILATES PILATES

20,00 SPINNING SPINNING SPINNING

20,15 ZUMBA ZUMBA

20,30 PILATES PILATES

COAÑA SOLIDARIA

Tras el éxito de la pasada edición y ante la demanda de los 
participantes de dar continuidad a este taller, el martes 3 
de Octubre dará comienzo un nuevo curso de “Tapicería y 
Restauración” en el Albergue Municipal de Coaña, en ho-
rario de 10:30 a 12:30 horas.

El coste es de 15 euros mensuales; las personas intere-
sadas deben inscribirse antes del 26 de Septiembre en el 
Área de Animación Sociocultural.

Taller de Tapicería 
y Restauración

Desde el 3 de octubre

Taller de Tapicería y Restauración
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El 4 de Octubre arranca un nuevo curso 
del TALLER DE ENTRENAMIENTO DE LA 
MEMORIA, que se desarrollará en las Es-
cuelas de Jarrio todos los miércoles a las 
16.30 horas.

El curso, totalmente gratuito, está dirigido 
a personas mayores de 55 años y la ins-
cripción se realiza en el Área de Anima-
ción  Sociocultural.

En los últimos meses hemos sabido de los éxitos alcan-
zados por varios jóvenes del municipio en diferentes dis-
ciplinas, tanto deportivas como culturales.

Ya les hemos trasladado de forma personal y directa 
nuestra más sincera enhorabuena, pero deseamos ha-
cerlo también a través de estas líneas para que todos 
nuestros vecinos descubran nuestra importante cantera 
juvenil.

Desde estas líneas queremos animarles para que conti-
núen trabajando con esfuerzo y constancia para alcanzar 
todos los objetivos que se propongan.

TENIS DE MESA:

Daniel Díaz-Tejeiro Calero se ha proclamado en la disci-
plina de Tenis de Mesa, Subcampeón de Asturias Indivi-
dual Benjamín y Subcampeón de Asturias en la Prueba 
de Dobles

LANZAMIENTO DE PESO:

María García Rodríguez se ha proclamado Campeona de 
Asturias Escolar de Lanzamiento de Peso

IV CERTAMEN DE TEATRO ESCOLAR EN LLINGUA AS-
TURIANA Y EN GALLEGO-ASTURIANO:

TERCER PREMIO para el grupo compuesto por:

- Noa Fernández Álvarez

- África Fernández Martínez

- Adan García González

- Laura Méndez Méndez

- Daniela Pérez Rico

- Inés Sánchez Neira

PREMIO A LA “MIYOR ACTRIZ” para  Inés Sánchez Neira

EN EL XXII CERTAMEN DE CREACIÓN ARTÍSTICA Y LI-
TERARIA convocado por la Consejería de Cultura del 
Principado de Asturias, han obtenido los siguientes pre-
mios, según el curso escolar:

PRIMER PREMIO: Samuel Martínez Rodríguez, de 2º

SEGUNDO PREMIO: Celia Sánchez Neira, de 2º

PRIMER PREMIO: José Diego Pérez Expósito, de 3º

SEGUNDO PREMIO: Yadira Braña Asunción, de 3º

PRIMER PREMIO: Javier Fernández Villamil, de 4º

TERCER PREMIO: Adrián Fernández García, de 4º

PRIMER PREMIO: Adrián Fernández Díaz, de 6º

SEGUNDO PREMIO: Itziar Fernández Méndez, de 6º

Taller de Memoria

LA JUVENTUD PISA 
FUERTE EN COAÑA

Participantes en el Taller de la Memoria
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VIAJE A TOLEDO, CUENCA   
Y GUADALAJARA
La Concejalía de Bienestar Social, organiza un viaje que 
nos llevará a conocer las ciudades de Toledo, Cuenca 
y Guadalajara.

Con una duración de 4 días (3 noches), se desarrollará 
entre el jueves 12 y el domingo día 15 de Octubre.

Su coste, en régimen de pensión completa y habitación 
doble, es de 225 euros, y el número de plazas es limita-
do. Por ello las personas interesadas deben inscribirse 
antes del 30 de septiembre en el Área de Animación del 
Ayuntamiento de Coaña.

RUTA DE LAS CATEDRALES 
A FOZ
El domingo 1 de octubre llevaremos a cabo una 
nueva ruta organizada por la Concejalía de De-
portes, que seguirá el trazado de la costa as-
turiana y la mariña lucense iniciado hace unos 
años. En esta ocasión recorremos los 23 kilóme-
tros que separan la playa de las Catedrales de 
Foz. Una ruta sencilla aunque de largo recorrido.

El coste por persona es de 22 euros (incluye des-
plazamiento y comida). Las personas interesa-
das han de inscribirse  y efectuar el pago antes 
del 26 de septiembre en el Área de Animación. El 
número de plazas es limitado.

COLABORACIONES CON NUESTRAS 
FIESTAS PATRONALES
De nuevo llega la época estival 
con sus fiestas patronales por 
todo el concejo, gracias al esfuer-
zo de muchos vecinos por conser-
var las tradiciones y lograr que 
sus pueblos disfruten de unos 
días de alegría y reencuentro.

Desde el Ayuntamiento de Coaña, 
a través del equipo de obras, se 
hace un importante esfuerzo para 
que todos y cada uno de los pue-
blos del municipio se encuentren 
en perfecto estado de limpieza.

Además del coste que supone el 
desbroce y limpieza de los cami-
nos, colaboramos con las Asocia-
ciones y Comisiones de Fiestas 
en otros muchos aspectos, como 
son:

- Cesión de un trofeo a quienes 
realicen pruebas deportivas y 

contratación del servicio de Pro-
tección Civil o el 112 Asturias para 
dar cobertura a las mismas.

- Aportación de 300 euros a cada 
una de las fiestas que contemplen 
alguna programación dirigida es-
pecíficamente al público infantil.

- Cesión y transporte de materia-
les hasta el campo de la fiesta (ta-
bleros, caballetes, bancos, sillas, 
vallas, servicios, escenario, con-
tenedores, focos exteriores, etc.)

- Coordinación con el servicio de 
recogida especial de COGERSA 
durante las fiestas.

El esfuerzo de todos hace posible 
que Coaña tenga un verano lleno 
de fiestas patronales que gozan 
de gran renombre fuera de nues-
tras fronteras.

Ruta Reconquista - mayo 2017

Viaje a Galicia - junio 2017

Cartel Romería 2017
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PRODUCE Y REALIZA:EDITA

HORARIOS DE VERANO - SERVICIOS MUNICIPALES

RUTAS EN VERANO
RuTA ETnoGRáfiCA
Miércoles 19 de julio y miércoles 9 de agosto.
Duración aproximada: 3 horas
Punto de partida: Plaza del Ayuntamiento a las 11.00 h.
Recorrido: Plaza del Ayuntamiento, Estela Discoidea, coleccio-
nes museográficas, teleférico y Castro de Coaña.

RuTA MARinERA
Miércoles 26 de julio y miércoles 23 de agosto.

Duración aproximada: 2,5 horas

Punto de partida: Casa de Cultura (Ortiguera) a las 11.00 h.

Recorrido: Casa de Cultura, faros, ermita de San Agustín, Quinta 
Jardón y Mirador del puerto.

Ambas son rutas guiadas, gratuitas y que no requieren inscrip-
ción previa.

AYUNTAMIENTO: de 8:00 a 15:00 horas.

BIBLIOTECA MUNICIPAL: de 8:00 a 15:00 horas.

CDTL: de 8:00 a 15:00 horas.

COMPLEJO DEPORTIVO “LOS CASTROS”-   
Gimnasio y Polideportivo Municipales: de lunes a   
viernes de 9:00 a 13:00 h. y de 18:00 a 21:30 h.  
Agosto cerrado.

OFICINA DE TURISMO: 
• En las INSTALACIONES DEL CASTRO:  
del 1 de julio al 31 de agosto, de miércoles a domingo 
de 10:30 a 15:00 h. (lunes y martes, cerrado).

• En el AYUNTAMIENTO DE COAÑA: desde el 1 de  
septiembre, de lunes a viernes de 11:00 a 15:00 h. 

CASTRO DE COAñA: de miércoles a domingo de 10:30 
a 17:30 h. (lunes y martes, cerrado).   
Último pase recomendado a las 17:00 h.

Del 1 de Julio al 30 de Septiembre

Panel Turístico en el área de Autocaravanas




