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Presentamos una nueva edición de 
nuestro boletín, adaptado a la épo-
ca estival en que nos encontramos, 

por lo que playas, rutas, espacios lúdicos 
y fiestas, ocupan una parte importante de 
su contenido.

Y es que Coaña, en verano, aglutina un 
apretado calendario de fiestas patrona-
les que bien merecen hacer un alto en la 
rutina, aparcando los problemas para re-
novar energías que nos permitan evaluar 
el futuro inmediato con una perspectiva 
diferente, porque disfrutar, también es 
necesario para alcanzar los objetivos que 
en el día a día nos marcamos.

En este momento no puedo dejar pasar 
la oportunidad que me brindan estas lí-
neas de reconocer la magnífica labor 
que nuestras Asociaciones y Comisiones 
de Fiestas realizan los 365 días del año, 
para que cada pueblo, del más grande al 
más pequeño del Concejo, pueda hon-
rar a su Patrón o Patrona, manteniendo 
sus tradiciones y uniendo a sus vecinos. 
Desde aquí, deseo manifestar toda mi 
admiración y respeto por la labor altruis-
ta que desarrolláis y pediros disculpas 
si en algún momento surgen percances 
en la coordinación con el Ayuntamiento. 
Sed sabedores de que nuestra intención 
en todo momento es facilitar dentro de 

nuestras posibilidades, la encomiable la-
bor que desarrolláis.

Deseo también hacer mención de la pre-
caria situación que estamos sufriendo a 
nivel de limpieza de carreteras y espacios 
públicos y que padecemos al igual que la 
mayoría de concejos vecinos, presionan-
do a los responsables autonómicos para 
que tomen medidas en aquellas que les 
corresponden. A nivel de espacios y via-
les de titularidad local, estamos tratando 
de solventar dicha situación mediante la 
contratación de una empresa que refuer-
ce las labores que los operarios muni-
cipales acometen durante estos meses, 
con el objetivo de que nuestros pueblos 
luzcan su mejor aspecto.

Vecinos, amigos y visitantes, sólo me 
queda desearos que disfrutéis de todas 
las programaciones que esta época os 
brinda, conscientes de que si 
sabemos aprovecharlas, 
habrá merecido la 
pena el esfuerzo hu-
mano y económico 
realizado para ha-
cerlas posible.

Feliz verano a to-
dos.

Un saludo.

Un verano
para disfrutar
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Estela discoidea

Conforme a la normativa asturiana, los bienes que conforman el Pa-
trimonio Cultural de Asturias se protegerán mediante su integración 
en alguna de las siguientes categorías de protección (se ordenan de 
mayor a menor importancia), pudiendo afectar a bienes tanto públicos 
como privados: 

- Bienes de lnterés Cultural (BIC)

- Bienes incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural (IPCA) 

- Bienes incluidos en los Catálogos urbanísticos.

Para las dos primeras categorías es el Principado el competente para 
su declaración, contando el municipio en la actualidad con tres BIE-
NES DE INTERÉS CULTURAL:

- El Castro de Coaña

- El Castro de Mohías

- Y el Camino de Santiago (que tiene la categoría de BIC en todo su 
trazado por Asturias)

EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO 
Y SU RECUPERACIÓN

Vamos a hacer un breve 
repaso de los bienes per-
tenecientes al Patrimo-
nio Cultural con los que 
cuenta el municipio y las 
actuaciones que se han 
llevado y se están llevan-
do a cabo actualmente 
para su recuperación.
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Escuelas de Trelles

Son también tres, los bienes incluidos en el INVEN-
TARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL:

- Las escuelas de la Fundación Jardón Perisse (ac-
tual Biblioteca y CDTL)

- Las Escuelas Jardón (actual Casa de Cultura)

- Y un conjunto de 15 Bienes Arqueológicos (Castro 
de Punta da Figueira, Minería antigua del Fornel, 
Material lítico de Silvarronda, Galerías de Riofrío, 
Estela Discoidea de Coaña, etc…) .

Se encuentran en proceso de inclusión en el IPCA 
otros 73 bienes, habiéndose notificado por la conser-
jería a los propietarios esta inclusión, entre los que 
se encuentran por ejemplo la Iglesia Parroquial de 
Santa María de Cartavio, las Escuelas de Jarrio, Tre-
lles, Cartavio, Coaña, etc… el antiguo Ayuntamiento, 
la Capilla de Nuestra Señora del Pastur en el Villar 
de Coaña, El Canteiro en Mohías, la Casa Gallarda en 
Coaña o la Casa Basilio en Jarrio.

Para la tercera categoría (BIENES INCLUIDOS EN 
LOS CATÁLOGOS URBANÍSTICOS) es el Ayuntamien-
to el competente en declarar la protección. En nues-
tro caso las Normas de Planeamiento municipales 
vigentes desde 2003 incluyen una serie de bienes a lo 
largo del concejo principalmente capillas e iglesias  
pero también viviendas con interés (muchas de las 
cuales están a su vez en proceso de inclusión en el 
IPCA).

Además de los expresamente incluidos, tanto la ley 
como las Normas de Planeamiento municipales pro-
tegen aquellos bienes quizás menos evidentes, los 

cuales no se contemplan individualmente, pero son 
objeto de protección siempre que se descubran o se 
tenga conocimiento de su existencia, es la llamada 
protección preventiva. Estos bienes son por ejemplo:

- Los construidos con anterioridad al año 1800, in-
cluyendo puentes y obras singulares.

- Las iglesias parroquiales, casas rectorales, ermi-
tas, capillas, capillas de ánimas, cruceros, cruces y 
señales religiosas. 

- Los hórreos, paneras y cabazos. 

- Los molinos e ingenios hidráulicos de carácter tra-
dicional.

- Los escudos, emblemas, piedras heráldicas. 

- Ferrerías antiguas, molinos, mazos y batanes.  

- Lavaderos y fuentes de factura tradicional. 

- Puentes de piedra de factura tradicional. 

Como sabemos existen muchos de estos elementos 
a lo largo de los núcleos del concejo y son referen-
cias fijas que a lo largo del tiempo han servido para 
configurar la imagen de los mismos, constituyendo 
puntos de reunión, dando nombre a barrios, a cami-
nos, etc…

Todos estos bienes deben ser protegidos y preser-
vados, además de por las obligaciones legales que 
conlleva, por que suponen preservar elementos pro-
pios del territorio en que vivimos y que conforman 
su identidad y por tanto la nuestra, como habitantes 
del mismo.
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BIENES PERTENECIENTES AL AYUNTAMIENTO DE COAÑA:

Como mencionamos anteriormente, estos bienes se encuentran en ocasiones en 
manos privadas y en ocasiones en manos públicas. En el caso de los bienes que 
pertenecen al Ayuntamiento de Coaña se ha procedido a una serie de intervencio-
nes realizadas a lo largo de los últimos años encaminadas a su mantenimiento, 
mejora y recuperación en algunos casos:

Como ejemplos más notables tenemos:

-Las DOS ESCUELAS DE ORTIGUERA recuperadas como Casa  de Cultura y Biblio-
teca - CDTL, desarrollándose en ambos edificios la mayor parte de las programa-
ciones culturales del concejo. Además, en el caso del edificio que alberga la Biblio-
teca y el CDTL,  están próximas a empezar obras que mejorarán su funcionalidad 
y por ese motivo ambos servicios permanecerán cerrados un tiempo, en pro de un 
beneficio futuro.

- Las ESCUELAS DE TRELLES, sobre las que se ha actuado recientemente, estan-
do próximas a rematarse las obras que permitan su utilización para diversos usos, 
entre los que está previsto que la Asociación de Vecinos “A Garabexa” de Trelles, 

TALLER DE 
MEMORIA

ESCUELA DE SALUD

Interior Escuelas de Trelles

Lavadero de El Espín Interior CDTL

fije su sede social, a petición 
de su Junta Directiva.

- Las ESCUELAS DE CARTA-
VIO Y COAÑA: se ha mejorado 
su entorno y sus locales para 
actividades diversas de aso-
ciaciones y formativas pro-
movidas por el Ayuntamiento.

- El ARCHIVO HISTÓRICO 
ubicado en el Antiguo Ayun-
tamiento de Coaña, se está 
rematando el proyecto que 
permitirá su conservación y 
modernización, pendientes 
de lograr la financiación ne-
cesaria para que dicho pro-
yecto se haga realidad.

- Las FUENTES Y LAVADE-
ROS se han realizado ac-
tuaciones de conservación y 
mantenimiento a lo largo de 
los últimos años. Son ele-
mentos que suelen presentar 
un elevado deterioro puesto 
que no se encuentran en uso 
y habitualmente se sitúan en 
ubicaciones apartadas. 

Especialmente a través del 
último Plan de Empleo se 
actuó en un total de 14 ele-
mentos como el Lavadero del 
Cambaral en Ortiguera o el 
Lavadero de Cal en Coaña y la 
Fuente Lavadero de El Espín.

- La ESCUELA DE EL ESPÍN 
(sede de la Escuela de Mú-
sica): cambio de ventanas, 
pintura interior de la primera 
planta y colocación de cale-
facción.

Las PRÓXIMAS ACTUACIO-
NES  a llevar a cabo en cuanto 
a patrimonio se refiere, ten-
drán lugar en el edificio co-
nocido como Cámara Agraria 
en Coaña y en las Escuelas 
de Loza.

Los miércoles a las 16.30 horas 
en las Escuelas de Jarrio
Inicio: Miércoles 17 de Octubre
Inscripciones hasta el 11 de oc-
tubre en el Área de Animación 
Taller gratuito

Jueves 4 de Octubre a las 17.00 horas en las Es-
cuela de Cartavio
CHARLA: “Factores de riesgo cardiovascular” a 
cargo del doctor don Marcelino Platero
Entrada libre y gratuita. No requiere inscripción 
previa
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Desde el Ayuntamiento de Coaña, somos conscien-
tes que como gestores, no podemos ser ajenos a 
los intereses reales de los ciudadanos y sin duda, la 
mejor forma de canalizar esos intereses y deman-
das, son las Asociaciones. Y es que sin duda, el tejido 
asociativo es una de las formas más útiles de parti-
cipación de los ciudadanos en los asuntos públicos, 
poniendo voz a intereses generales o particulares.

Tras la creación de la Concejalía de Movimiento Aso-
ciativo, hemos mantenido anualmente una reunión 
con todas las Asociaciones y Comisiones de Fiestas 
del Municipio, además de aquellas que puntualmen-
te éstas han podido demandar, con la intención de 
conocer la opinión de nuestros pueblos, sus ca-
rencias, sus reivindicaciones, tratándose todos los 
temas libremente, sin guiones prestablecidos que 
limiten el debate y el aporte de opiniones.

Los coañeses, deben ser conscientes además del 
importante desembolso económico que supone a 
las arcas municipales, dar cobertura a las peticio-
nes que asociaciones, comisiones y clubs, realizan 
a esta entidad local. Aportaciones de muy diferente 
índole.

CON EL TEJIDO ASOCIATIVO
- Subvención anual al Club U.D. Castros, así como obras de 
mejora y mantenimiento en sus instalaciones.
- Cesión de instalaciones municipales a las diferentes aso-
ciaciones, sufragando el Ayuntamiento los gastos de luz y 
agua de las mismas.
- Cobertura a las pruebas deportivas mediante la contrata-
ción del 112 ASTURIAS y aportación de trofeos para dichas 
pruebas.
- Limpieza a fondo de los pueblos coincidiendo con la cele-
bración de las Fiestas Patronales.
- Aportación de una subvención para programaciones in-
fantiles dirigido a Comisiones de Fiestas.
- Cesión de materiales para todas las actividades que lo re-
quieren: tableros y caballetes, mesas, sillas, contenedores, 
focos, escenario, baños portátiles, cuadro eléctrico, etc.
- Coordinación del servicio de recogida de basura especial 
de COGERSA.
- Colaboración administrativa y asesoramiento en diferen-
tes trámites.
- Firma de un convenio de colaboración entre el Ayunta-
miento y “El Trasno” y “Brisas del Navia” donde se regulan 
actuaciones y aportación económica. 

Del 17 de septiembre al 3 de Octubre
Horario de atención al público: de 
8:00 a 15:00 horas. 
Formalización de las matrículas en 
el Ayuntamiento de Coaña, o en el 
teléfono 650 46 00 22.
No se precisan conocimientos musi-
cales de ningún tipo y no hay límite 
de edad por encima de los 3 años. 
Las especialidades impartidas son: 
- Gaita asturiana, con José Manuel 
Tejedor, los viernes por la tarde y 
con Javier Tejedor, los sábados por 

la mañana;  
- Acordeón diatónico y percusión 
tradicional asturiana, con Javier Te-
jedor, los sábados por la mañana; 
- Guitarra clásica y eléctrica, músi-
ca y movimiento, técnica vocal y len-
guaje musical, con Ana Mª González, 
los lunes por la tarde;
- Piano y técnica vocal, con Lola Ro-
dríguez, los lunes y miércoles por la 
tarde y los viernes por la mañana; 
- Gaita gallega, con José Manuel 
García, los jueves por la tarde.

Domingo 21 de Octubre. 
Salida a las 8 de la mañana de la marquesina del 
Hospital de Jarrio.
Precio: 22 euros (incluye desplazamiento y comida).
Recorrido: 20 kilómetros.
Dificultad: Fácil.
Inscripciones hasta el 16 de octubre en el Área de 
Animación.

ABRE EL PLAZO DE 
MATRICULACIONES 
CURSO 2018-2019  
EN SEPTIEMBRE

Etapa 3 del Camino Natural de la 
Ruta del Cantábrico

LA ESCUELA 
DE MÚSICA

Ruta de Foz a Burela

Ruta de la Bobia a Pastur
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PLAYASPLAYAS

Coaña es un municipio que goza de es-
pacios de costa y de montaña y en estas 
fechas conviene destacar la importan-
cia de nuestras principales playas como 
lugar de esparcimiento en época esti-
val, como Foxos, Arnelles, A Figueira, 
Torbas, El Barco y Armazá

Playa de Arnelles

Playa de Torbas

Por este motivo desde el Equipo de Gobierno  se quiere 
garantizar la seguridad en sus playas de mayor afluen-
cia, realizando una inversión importante en el servicio 
de salvamento, siendo prestado durante los meses de 
julio y agosto, en horario de 12:00 a 19:00 horas, a dia-
rio en Foxos y Arnelles y fines de semana y festivos en 
Torbas. Este año, la empresa adjudicataria del servicio 
es SOS Norte quien aportará tres socorristas y un coor-
dinador, suponiendo un coste para el Ayuntamiento de 
15.669,50 euros.

Igualmente, se están llevando a cabo trabajos de me-
jora, conservación y adecuación medioambiental y pai-
sajística de todas nuestras playas, tras la contratación 
de la empresa “Urbaser”, que está ejecutando dichas 
labores varios días por semana desde el pasado 15 de 
junio y hasta el próximo 15 de septiembre. En anualida-
des anteriores, la contratación de este tipo de servicio 
lo realizaba directamente COGERSA y de forma repen-
tina se nos trasladan las competencias a los Ayunta-
mientos.

El Ayuntamiento de Coaña trata de mantener sus re-
cursos e infraestructuras y para ello, cada año mejora 
o amplía sus actuaciones, con aumento de días en el 
servicio de socorrismo y con una limpieza más frecuen-
te de playas y recursos turísticos. Además, establece 
unas normas para el buen uso de los espacios públicos 
con una ordenanza de limpieza y recogida de residuos 
que regula principalmente la limpieza de las vías pú-
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Playa de A Figueira

Playa de Foxos

Playa de Armazá

blicas y zonas verdes, el impedimento 
de realización de vertederos ilegales, las 
normas en cuanto a colocación de carte-
les y pintadas y la recogida de residuos 
y en ella se recoge en su artículo 9 la 
tenencia de animales en la vía pública, 
contemplando la prohibición del acceso 
de animales a las zonas de juegos infan-
tiles y demás lugares que expresamente 
prohíba el Ayuntamiento, así como a las 
playas entre el 15 de junio y el 15 de sep-
tiembre.

También se encuentra señalizado el Ca-
mino de Santiago a su paso por Coaña, 
entre las localidades de El Espín y Car-
tavio, un recurso turístico que cada vez 
alcanza más importancia y por el que el 
Equipo de Gobierno está apostando con 
su limpieza, arreglo de caminos a lo largo 
de su trayecto y revisión de su señaliza-
ción.
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RUTAS

El visitante puede disfrutar en el municipio de 
Coaña de varias rutas señalizadas y homologadas, 
como son la Ruta del Cordal, el tramo de la Senda 
Costera E-9 de Ortiguera a Viavélez y las Rutas Et-
nográfica y Marinera.

También se encuentra señalizado el Camino de 
Santiago a su paso por Coaña, entre las localida-
des de El Espín y Cartavio, un recurso turístico que 
cada vez alcanza más importancia  y por el que el 
Equipo de Gobierno está apostando con su limpie-
za, arreglo de caminos a lo largo de su trayecto y 
revisión de su señalización.

LA RUTA DEL CORDAL (PR.AS-185), discurre por 
zona de  montaña, teniendo su inicio en el mirador 
de Bustabernego (parroquia de Trelles), donde la 
panorámica es amplia, con vistas al mar Cantábri-
co, el valle del Navia y a municipios limítrofes. Su 
recorrido de 14,782 Km. se puede realizar a pie o 
en bicicleta y a través de él se alcanza el alto de 
Seya Fermosa, disfrutando en la bajada posterior 
de vistas sobre los pueblos de Las Mestas, Nadou, 
Llosoiro y El Villar de Coaña para a continuación 
adentrarse en el pueblo de Coaña y tomar el desvío 
al pueblo de Busnovo, finalizando en el Castro de 
Coaña o Castelón.

LA SENDA COSTERA E-9 en el tramo que atravie-
sa el municipio de Coaña comienza en Ortiguera y 
finaliza en Viavélez, localidad del vecino municipio 
de El Franco. La distancia es de 14,5 kilómetros y 
la altitud máxima de 70 metros. El tiempo de reco-
rrido, ida y vuelta, se estima en 5 horas. Esta senda 
cicloturista (BTT) y peatonal está considerada de 

baja dificultad y discurre a lo largo de su recorrido por los 
pueblos de Medal, Loza y Cartavio, en los que  encontra-
mos una costa salpicada de numerosos acantilados, her-
mosas y tranquilas playas como Torbas,  A Figueira, Ar-
mazá..., áreas de descanso, merenderos y extraordinarias 
vistas al mar Cantábrico.

LA RUTA ETNOgRáFICA parte de la Plaza del Ayuntamien-
to y durante su recorrido puede observarse la Estela Dis-
coidea, la colección de máquinas de escribir  y aparatos 
musicales antiguos de don José Manuel Acevedo, uno de 
los lavaderos tradicionales de Coaña, un antiguo castillete 
del teleférico en Busnovo y el Aula Didáctica y Castro de 
Coaña. Se trata de un recorrido de algo más de cuatro ki-
lómetros.

LA RUTA MARINERA (PR.AS-296) recorre el pueblo de 
Ortiguera discurriendo por sus edificios más destacados 
(Casa Municipal de Cultura, Biblioteca y Centro de Dina-
mización Tecnológica Local), la playa de Arnelles,  el cabo 
San Agustín con sus dos faros, arquitectura indiana, típicas 
casas marineras, así como el puerto con sus lanchas.  Esta 
ruta, con punto de partida en la Casa de Cultura Municipal 
y final en el inicio de la Senda Costera (E-9) en el tramo 
Ortiguera – Viavélez tiene un recorrido lineal (no circular) 
de 3.723 m, siendo considerada de baja dificultad a pesar 
de que incluye varios tramos de escaleras. 

Además, en época estival, desde la Concejalía de Turismo 
del Ayuntamiento de Coaña organizan cuatro visitas guia-
das de forma gratuita a estas dos últimas:

- La Ruta Etnográfica se llevará a cabo los miércoles 18 de 
julio y 8 de agosto siendo el punto de partida la Plaza del 
Ayuntamiento de Coaña a las 11:00 h. Es sin duda, la acti-

Ruta de El Cordal
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vidad turística más popular de Coaña en la 
época estival, prueba de ello es que este 
año será la décimo sexta edición y siempre 
ha gozado de gran éxito de participación. 

- La Ruta Marinera se organiza desde el 
año 2015 y en este año se encuentra pro-
gramada para los miércoles 25 de julio y 
22 de agosto siendo el punto de partida la 
Casa de Cultura Municipal (Ortiguera) a 
las 11:00 h. 

Según el registro realizado desde la Ofi-
cina de Turismo durante estos 3 últimos 
años han participado en ambas rutas un 
total de 205 visitantes, 126 en la Etnográfi-
ca y 79 en la Marinera.

Ruta EtnográficaRuta Marinera 

Senda Costera
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ESPACIOS 
PÚBLICOS

?arque de Mohías

Parque de Medal

Mirador de Bustabernego

Mirador de Ortiguera

PARQUES INFANTILES:

Son varios los parques ubicados por las diferentes localida-
des del municipio, sobre los que se efectúa un mantenimien-
to periódico a cargo de las arcas municipales, habiéndose 
creado durante los últimos años nuevos espacios lúdicos 
para los niños coañeses, formando así una amplia red de 
zonas infantiles.

En la actualidad y tras la demanda vecinal, se está realizando 
un estudio para la creación de un parque infantil en la capital 
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del concejo, debiendo tenerse en cuenta la li-
mitación de espacio público existente. Como 
alternativa, se baraja la colocación del mismo 
en la Plaza del Ayuntamiento, por lo que se 
está buscando redistribuir la misma, de modo 
que la colocación del parque no afecte al uso 
diario de dicha plaza (celebración de fiestas, 
zona de aparcamiento, etc.). En este momen-
to estamos pendientes de autorizaciones por 
parte de la Comunidad Autónoma, por estar 
en zona de afección de la CÑ-1.

áREAS RECREATIVAS:

Además de las creadas hace unos años como 
las de San Luís, Foxos, Salías o Torce, recien-
temente se ha habilitado en Trelles un espa-
cio como área recreativa, para esparcimien-
to de vecinos y visitantes; debiendo destacar 
además el mirador creado en el Cabo San 
Agustín.

área recreativa de Trelles

área recreativa de San Luis

área recreativa de Torce

área recreativa de Salías
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El pasado 8 de junio, la Casa de Cultura Municipal se 
vestía de gala para realizar la recepción institucional a 
la Unión Deportiva “Castros”, tras los resultados de una 
temporada fructífera cuyo final ha hecho vibrar a todo el 
municipio.

El acto, ha querido ser un homenaje al valor deportivo, a 
la deportividad, pero también al potencial humano de un 
concejo que unido alcanza grandes metas. 

La Unión Deportiva Castros es una escuela de respeto, 
de tolerancia, de convivencia. Lo es porque está formada 
por diferentes generaciones, porque une a deportistas 
y aficionados, porque promueve el trabajo cooperativo y 
colaborativo, pero sobretodo porque teje lazos por toda 
la región proponiéndose como perfecto anfitrión, como 
visitante cordial y amigo. En definitiva, porque integra, 
porque brinda oportunidades, porque tiene en cuenta a 
todos, porque en su formación cuenta con un fichaje es-
trella: sus valores. Porque tiene un único fin: la práctica 
de un deporte en aras de la salud y el bienestar físico. Sin 

duda, el equipo es el perfecto embajador de este concejo 
que cada vez suena más por toda la geografía asturiana.

En la temporada que recientemente ha finalizado, los re-
sultados han sido los siguientes:

- Ascenso del equipo Benjamín a Segunda Benjamín.

- Ascenso del equipo Alevín a Segunda Alevín.

- Ascenso del equipo Senior a Primera Regional.

- Una muy merecida sexta plaza después de mucho es-
fuerzo y trabajo por parte del Equipo Infantil.

Desde  estas líneas, queremos de nuevo transmitir a la 
Junta Directiva, entrenadores, jugadores, socios y sim-
patizantes de este Club, que es el nuestro, toda nues-
tra admiración y respeto, animándoles a que continúen 
temporada tras temporada luchando por sus metas, au-
nando fuerzas, corazones y empapando cada partido de 
ilusión.  

¡Felicidades Castros! ¡Somos Unión!

RECEPCIÓN INSTITUCIONAL A LA U.D. “CASTROS”

Recientemente técnicos municipales y miembros del equipo 
de gobierno, se han reunido con los responsables de la Unión 
Deportiva Castros con el objetivo de conocer las deficiencias 
existentes en sus instalaciones, adquiriendo la entidad local el 
compromiso de realizar diferentes inversiones de forma esca-
lonada y según disponibilidad presupuestaria. Las principales 

Acto de Recepción Institucional

carencias detectadas plantean como ac-
tuaciones más urgentes: la renovación de 
la iluminación del campo y la mejora del 
graderío y vestuarios; estando a la espera 
de las valoraciones económicas y técnicas 
pertinentes para comprobar su viabilidad. 

NUESTRO COMPROMISO CON LOS CAMPEONES



AYUNTAMIENTO: 

De 8:00 a 15:00 h.

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 17:00 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: 

Hasta el 23 de septiembre (incluido) de  
miércoles a domingo de 10.30 a 17.30 h. 
(lunes y martes cerrado)   
Último pase recomendado a las 17:00 h.  

Horarios visitas guiadas en julio y agosto:  
11:00 – 12:00 -13:00 – 15:30 y 16:30 h.

CDTL: 

De 8:00 a 15:00 h. 

BIBLIOTECA: 

De 8:00 a 15:00 h.

SERVICIOS SOCIALES: 

De 9:30 a 13:30 h. los martes en Coaña y  
los jueves en Navia.

Depósito Legal: AS 704-2002 T: 985 22 44 77 - comercial@iniciativasmk.com

www.ayuntamientodecoana.com
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