


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
Polideportivo Municipal

TELÉFONOS DE INTERÉS

985.63.08.01/985.47.35.35
985.97.84.01
679.81.00.07
985.47.49.20
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
985.62.48.36

MATERIAL ELECTRICO   ILUMINACION   LED   EFICIENCIA ENERGETICA
ENERGIAS RENOVABLES   CLIMATIZACION   TELECOMUNICACIONES

AUTOMATIZACION   DOMOTICA   SEGURIDAD

HISPANOFIL GIJÓN
C/ Paulina Canga, 8. Naves 1-5  P. I. Tremañes

33211 Gijón Asturias
Tel: 985 308 683  Fax: 985 309 308

hispanofil.gijon@sonepar.es

ELEC-CITY
C/ Eleuterio Quintanilla, 29

33208 Gijón Asturias 
Tel: 985 164 901  Fax: 985 393 418

hispanofil.citygijon@sonepar.es

También en Asturias:
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Arrancamos el último trimestre de este ejercicio 2015, que se cerrará con las elec-
ciones generales del 20 de diciembre, con  numerosos proyectos y actividades en 
nuestro concejo.

El primero de ellos, al menos por su importancia de futuro, es la redacción del Plan 
de Infancia y Adolescencia del municipio, que pretende la participación efectiva de niños y 
adolescentes en la vida social del concejo, buscando siempre su bienestar e involucrando a 
todos los agentes sociales que actúan en el concejo de Coaña.

Es, por tanto, un proyecto importante porque afecta al colectivo de futuro de nuestro con-
cejo; ellos serán los hombres y mujeres del mañana, quienes deben tomar nuestro relevo y 
debemos prepararles para ello. Este Plan era una prioridad de nuestro Equipo de Gobierno 
y en ello hemos concentrado nuestros esfuerzos, colaborando con otras entidades como el 
Principado de Asturias o Unicef. El Plan estará en funcionamiento en junio del próximo año.

No menos importante es la apuesta de mi Equipo de Gobierno por el empleo; buena muestra 
de ello es la elaboración de dos bolsas de empleo en diferentes áreas y  la contratación de 
jóvenes a través de contratos de trabajo en prácticas, que se iniciarán durante estos próximos 
meses.

Y, como viene siendo habitual, en este tramo final del año continuaremos con la programa-
ción de actividades en las diferentes áreas y para todos los colectivos: infancia, mayores, etc. 
En las páginas interiores de la revista encontraréis información sobre las mismas.

Finalizado el verano es también necesario hacer balance de estos meses, 
donde el ocio y el tiempo libre cobran protagonismo. Hemos conseguido 
en julio y agosto incrementar el número de visitantes en el concejo, 
las consultas en la oficina de turismo crecen tanto en visitas pre-
senciales como en consultas a la web. El Castro de Coaña continúa 
siendo un referente para el turismo en nuestra comarca y en todo 
el occidente de Asturias; a ello hay que sumar las actividades com-
plementarias, como la Ruta Etnográfica que contribuye a poner en 
valor los recursos turísticos de toda Coaña.

Estamos ante un trimestre cargado de actividades y con buenas pers-
pectivas a todos los niveles. Espero y deseo que sean realidad para Coa-
ña y para todos los que vivimos y trabajamos en este concejo.

Plan de la Infancia y la Adolescencia, 
preparando el futuro
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El análisis de la muestras se llevará a cabo por el vete-
rinario oficial de la Consejería de Sanidad o los veteri-
narios colaboradores, propuestos por el Ayuntamiento.

En próximas fechas se publicará un bando donde se es-
pecificará el nombre de los veterinarios, horarios, telé-
fonos, así como el lugar de recogida de bolsas y las tasas 
a abonar por los exámenes micológicos, tanto de porcino 
como de los animales abatidos en caza mayor destina-
dos a consumo familiar.

Coaña pondrá en marcha el I Plan Integral de Infancia y 
Adolescencia a partir de junio de 2016, cuyo objetivo será 
promocionar y proteger los derechos de la población in-
fantil haciendo partícipes a todos los agentes sociales del 
municipio y a la propia infancia, a través del Grupo de Par-
ticipación y su aportación al Consejo de Infancia.

El pasado mes de septiembre se dieron los primeros pa-
sos con la celebración de una primera jornada de trabajo, 
dirigida por Carlos Becedóniz Vázquez (Coordinador del 
Observatorio de la Infancia y la Adolescencia del Prin-
cipado de Asturias), Ángel Naval Balbín (Presidente de 
UNICEF Asturias) y Pablo Suárez (Coordinador Técnico de 
UNICEF Asturias) en la que participaron representantes 
municipales y técnicos locales.

Este Plan permitirá optimizar recursos, coordinar esfuer-
zos entre diferentes ámbitos,  potenciar la participación 
real de la infancia y luchar por su bienestar. Supone tam-

bién sellar un compromiso económico que beneficiará 

a los 490 menores que figuran censados en el concejo 

(14,36% de la población coañesa).

Volcados con la infancia
El EquIPo dE GobIErno trAbAjA En El I PlAn IntEGrAl dE InfAncIA 
y AdolEscEncIA dE coAñA

cAMPAñA MAtAnZA 
doMIcIlIArIA  
2015-2016
Del 1 de Noviembre de 2015 al 31 de Marzo de 2016.

Se encuentra en fase de información 
pública la documentación de apro-
bación inicial de la Estrategia de De-
sarrollo Local Participativo Leader 
2014-2020 en el Navia-Porcía.

Este documento integra otros tres 
documentos ya sometidos a infor-
mación pública “Contexto Territo-
rial”, “Diagnóstico” y “Estrategia” e 
incorpora el avance de otros cuatro: 
“Participación Pública”, “Plan de 
Acción”, “Plan de Financiación” y 
“Gestión”.

Con el objetivo de que la población 
participase en el desarrollo de la 

creación de esta Estrategia Leader, 
desde el Ceder Navia- Porcía se 
han convocado mesas sectoriales 
(forestal, turística, agroalimentaria, 
agrícola,…) para conocer las nece-
sidades y oportunidades que pue-
den encontrarse en la comarca, así 
como para conocer las debilidades y 
fortalezas de nuestro territorio, que 
ayuden a llevar a cabo una estrate-
gia de desarrollo coherente con las 
deficiencias o necesidades del Na-
vía-Porcía, de modo que las ayudas 
que se convoquen en próximas fe-
chas para el Leader 2014-2020 sean 
acordes a las necesidades reales de 

nuestra sociedad y de nuestro desa-
rrollo económico.

Asimismo, desde el Ceder Navia-
Porcía también se han llevado a 
cabo otras acciones para facilitar la 
participación de la población en el 
desarrollo de esta estrategia, como 
remitir a diversos colectivos de la 
población cuestionarios de valora-
ción que serían tenidos en cuenta 
para esta aprobación inicial.

Para más información sobre la Es-
trategia Local Leader 2014-2020: 
Sede del Ceder Navia-Porcía o bien 
a través del teléfono:985 474 951.

EstrAtEGIA lEAdEr 2014-2020 
nAVIA-PorcIA

Primera Jornada de Trabajo del Plan de Infancia.
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Las obras de la construcción de la EDAR Navia- Coaña 
ya están iniciadas. El contrato se 
adjudicó a la UTE S.A. Depuración 
y Tratamientos- Nemesio Be-
dia Construcciones S.L, siendo el 
importe total de adjudicación de 
6.929.776,86 euros.

Tras una serie de reuniones man-
tenidas con la Dirección General 
de Calidad Ambiental sobre dife-
rentes actuaciones de saneamien-
to y abastecimiento en el concejo, 
se han alcanzado los siguientes 
acuerdos:

-La reparación del camino de Ortiguera a Foxos, afectado 
por las obras de instalación de la tubería de impulsión del 
bombeo de Ortiguera, obra ya ejecutada.

 -La conexión al sistema general del saneamiento a Va-
lentín, a varias viviendas de El Es-
pín, al Polígono Industrial “Río 
Pinto” y el saneamiento de Foxos. 
Estas actuaciones estarán finaliza-
das cuando la depuradora inicie su 
funcionamiento.

-La conexión del bombeo de La 
Rasa-Arnelles y la eliminación de la 
EDAR de Ortiguera y su incorpora-
ción a la de Navia-Coaña, lo que se 
ejecutará cuando entre en funcio-
namiento esta última.

La Dirección General de Calidad Ambiental tiene intención 
de mejorar los proyectos de abastecimiento a Medal y de 
abastecimiento y saneamiento de Ortiguera, que actual-
mente están en periodo de redacción.

El Ayuntamiento de Coaña 
colaborará, por 4º año con-
secutivo, en la Campaña del 
Banco de Alimentos de Astu-
rias, que tendrá lugar la últi-
ma semana de noviembre.

Todas las personas que de-
seen colaborar donando ali-
mentos, pueden pasar por 
el Ayuntamiento de lunes a 
viernes de 8.00 a 15.00 h. y 

el miércoles por la tarde de 
16.30 a 19.00 h. o bien por el 
CDTL (Telecentro) en Orti-
guera de lunes a viernes de 
9.30 a 13.30 h. y de 15.30 a 
19.00 h. 

En nombre de los organiza-
dores y desde el Ayuntamien-
to de Coaña, agradecemos de 
antemano la colaboración de 
todos. 

cAMPAñA “lA GrAn rEcoGIdA” dEl bAnco dE AlIMEntos

Después de más de diez años de paralización de este 
proyecto y de muchas reuniones con el Ministerio de 
Medioambiente para la construcción del Sendero Lito-
ral entre El Espín y la Playa de Foxos, Salvador Méndez 
tuvo un último encuentro el pasado 2 de septiembre con 
la Ministra de Medio Ambiente Isabel García Tejerina, 
el Senador por Asturias Mario Arias Navia y el portavoz 
de Medio Ambiente del PP en el Senado Vicente Aparici 
Moya. En dicho encuentro la Ministra dio instrucciones 
a su gabinete para analizar en qué punto se encontra-
ba el proyecto y agilizar los trámites necesarios para su 
ejecución.

El proyecto de esta obra que asciende a casi 2,5 millo-
nes de euros y cuya ejecución estaba prevista de forma 
inminente, se encuentra retrasada en estos momentos 
por el problema con el que se encuentra el Ayuntamien-
to de Coaña, encargado de solicitar las cesiones de los 

terrenos necesarios para la realización de esta obra. 
Ante la negativa de algunos de los propietarios se ha 
paralizado el proceso de solicitudes de cesión.

lA obrAs dE lA dEPurAdorA   
EstÁn En MArcHA

Campaña de recogida de alimentos 2014

EDAR

sendero litoral entre El Espín y la Playa de foxos

Reunión con la Ministra de Medio Ambiente
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finalizada la instalación de la 
red Asturcón en el Polígono 
“río Pinto” de jarrio
Durante el verano se ha procedido a la instalación de 
cableado de fibra óptica en el polígono “Río Pinto”.

Las empresas interesadas en conectarse mediante 
fibra óptica deben contactar con las empresas sumi-
nistradoras para tramitar el alta. Puede consultarse 
la relación de las mismas en www.gipsa.es, que es 
la entidad gestora de Infraestructuras Públicas de 
Telecomunicaciones del Principado de Asturias.

AdjudIcAdAs lAs VIVIEndAs 
socIAlEs
En fecha 10 de junio se aprobó por el Consejo de 
Gobierno del Principado de Asturias la lista de 
las personas adjudicatarias de cuatro viviendas 
vacantes de promoción pública en Jarrio y de la 
vivienda de la Escuela de Vivedro.

A este nuevo proceso de adjudicación de viviendas 
de promoción pública se presentaron un total de 
6 solicitudes, para las viviendas de Jarrio, de las 
cuales 2 fueron finalmente excluidas por no cum-
plir los requisitos exigidos. Para la adjudicación 
de la vivienda de la Escuela de Vivedro únicamen-
te se presentó una solicitud. 

MEjorA dE lA conEctIVIdAd 
A IntErnEt En El MunIcIPIo:
El Equipo de Gobierno continúa insistiendo con 
el Principado de Asturias para la mejora de la 
conectividad en aquellas poblaciones con pro-
blemas en la conexión a Internet y trasladándole  
la necesidad de mejora de las infraestructuras 
y conectividad en las localidades más afectadas 
en la actualidad.

obrAs EscuElA dE MÚsIcA
Tras las carencias detectadas en el edificio que alber-
ga la Escuela de Música Municipal y en cumplimiento 
de su programa electoral, el Equipo de Gobierno ha 
considerado prioritario la ejecución de varias refor-
mas urgentes.

Estas consisten en el cambio de ventanas de la plan-
ta superior, obra que ha sido adjudicada a Carpintería 
de Aluminio, PVC y Cristalería “Pako” por un importe 
de 3.241,11 euros; y la instalación de radiadores, cuya 
compra se ha adjudicado a Comercial Hispanofil por 
un importe de 3.305,54 euros. 

Con estas actuaciones se pretende que los usuarios 
de la Escuela disfruten de un mayor confort.

IV fAsE dEl PolÍGono dE  
jArrIo y ÁrEA coMErcIAl
En el Pleno del 13 de Julio de 2015 se procedió a la 
aprobación provisional de las normas subsidiarias 
de Coaña que afectan a las zonas que ocuparán la 
IV Fase del Polígono Industrial “Río Pinto” y el “Área 
Comercial”. En ambos casos se está pendiente de 
la aprobación definitiva por la CUOTA (Comisión de 
Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principa-
do de Asturias) tras haberle sido remitidas dichas 
aprobaciones.

Como cada año, el Ayuntamiento de Coaña realiza un 
importante esfuerzo para mantener limpios los acce-
sos rodados a las viviendas, los pueblos y sus espa-
cios públicos como parques o áreas recreativas, así 
como los accesos a los recursos turísticos de todo 
el municipio, para así poder transmitir a vecinos y vi-
sitantes una buena imagen de Coaña, lo que se ha 
convertido en una seña de identidad para el concejo. 
El gasto anual de esta limpieza supone unos gastos 
de casi 100.000 euros a las arcas municipales, de los 
cuales casi 9.000 euros han sido a través de empre-
sas subcontratadas y el resto costes de actuaciones 
con medios propios.

lIMPIEZA AnuAl dE nuEstros PuEblos

Limpieza caminos

Obras edificio Escuela de Música
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Con el fin de incrementar la seguridad en las intersec-
ciones más peligrosas de las carreteras asturianas, el 
Ministerio de Fomento ha aprobado provisionalmente un 
proyecto para la mejora de las mismas. Entre los cruces 
que serán reformados se encuentra el conocido como 
“Cruce del Gónfer” en la N-634 a su paso por Jarrio. 

Finalizado el periodo de publicaciones, anuncios, alega-
ciones y notificaciones a los afectados, en estos momen-
tos, el Ministerio de Fomento está realizando los trámites 
necesarios para disponer de los terrenos para la realiza-
ción de una rotonda.

En relación con el proyecto de construcción de dicha ro-
tonda, el Ayuntamiento de Coaña presentó una alegación 
solicitando la construcción de una acera o equipamiento 
análogo desde El Espín hasta la entrada del Hospital de 
Jarrio que facilitará el tránsito de peatones con mayor se-
guridad. Actualmente se está a la espera de contestación 
a dicha alegación.

ProyEcto dE trAZAdo 
PArA lA MEjorA dE IntEr-
sEccIonEs En jArrIo

Finalizado el trabajo de instalación de fibra óptica en el 
polígono “Río Pinto”, el Ayuntamiento se centra ahora 
en la tramitación de los permisos necesarios para la 
instalación de un sistema de videovigilancia tramitando 
los permisos necesarios ante Delegación del Gobierno. 

El Ayuntamiento de Coaña había solicitado una subven-
ción el pasado año al IDEPA, que fue denegada; sin em-
bargo esta ayuda en el marco del Programa de Espacios 
Industriales del Principado de Asturias ha sido aproba-
da a la Entidad de Conservación del Polígono, que tiene 
como objeto la conservación de las obras de urbaniza-
ción y el mantenimiento de las redes de infraestructu-
ras, dotaciones y espacios libres, así como la prestación 

de servicios comunes previstos en el Plan Parcial del 
Polígono Industrial “Río Pinto” de Coaña.

Al tratarse de un polígono de titularidad municipal, el 
Ayuntamiento y la Entidad de Conservación han acor-
dado que el primero se encargará de la custodia de las 
imágenes (captación, grabación y tratamiento por parte 
de los miembros de la Policía Local) y dará su consenti-
miento y autorización para la instalación de las cámaras 
en las farolas de titularidad municipal, así como para 
las posibles canalizaciones u obras que conlleve mien-
tras que la Entidad de Conservación asumirá el coste de 
la instalación y su mantenimiento futuro, así como las 
reparaciones que pudieran ser necesarias.

sIstEMA dE VIdEoVIGIlAncIA PArA El PolÍGono dE  rÍo PInto

EntIdAd dE consErVAcIÓn PolÍGono “rÍo PInto”

Mejoras intersecciones, rotonda Gónfer
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bolsA AyudA 
A doMIcIlIo

Se han iniciado los trámites para 
la creación de una Bolsa de Em-
pleo en el Servicio de Ayuda a Do-
micilio con el objeto de garantizar 
en todo momento la cobertura del 
mismo.

El pasado 13 de Octubre finali-
zaba el plazo para que los aspi-
rantes que reunían los requisitos 
exigidos, pudieran presentar su 
instancia para ser incluidos en di-
cha Bolsa.

Tras la valoración de los méritos 
presentados por los candidatos, 
se procederá a la realización de 
una entrevista personal que jun-
to a la puntuación obtenida en la 
primera fase, determinará el or-
den de cada aspirante en la Bolsa.

bolsA cocInEro/A 

Con el programa de Contratos de 
Trabajo en Prácticas cofinancia-
dos por el Servicio Público de Em-
pleo del Principado de Asturias y 
por la Iniciativa de Empleo Juvenil 
(100%) y el Fondo Social Europeo 
(85%) para el periodo 2014-2020 
en el marco del Programa Opera-
tivo de Empleo Juvenil 2014-2020 
(2014ES05M9OP001) el Ayunta-
miento contratará el 1 de noviem-
bre de 2015 y por un periodo de un 
año un dinamizador cultural a jor-
nada completa. 

Los requisitos específicos que 
tienen que cumplir los candida-
tos que se encuentran inmersos 

en este proceso selectivo son los 
siguientes: Estar inscritos/as en 
el Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil; no haber trabajado en 
los últimos 30 días naturales an-
teriores; no haber sido parte de 
un contrato indefinido dentro de 
los seis meses inmediatamen-
te anteriores; estar inscritos/as 
como demandantes de empleo no 
ocupados en cualquier oficina del 
Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias; estar en 
posesión del título universitario 
oficial de maestro/a; y estar en 
posesión del carnet de conducir B.

Toda la documentación relaciona-
da con este proceso selectivo se 
encuentra publicada en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento de 
Coaña, así como en su página Web: 
www.ayuntamientodecoana.com.

contrAtos dE 
trAbAjo En 
PrÁctIcAs

EscuElA InfAntIl
“lA EstElA” dE jArrIo

Se han iniciado los trámites para la creación de una bolsa de empleo 
a efectos de contratación de personal para cubrir bajas temporales 
que puedan surgir en el servicio de cocina de la Escuela Infantil “La 
Estela” de Coaña.

El pasado 13 de Octubre finalizaba el plazo para que los aspirantes 
que reunían los requisitos exigidos, pudieran presentar su instancia 
para ser incluidos en dicha Bolsa.

Tras la valoración de los méritos presentados por los candidatos, se 
procederá a la publicación definitiva de la puntuación de cada aspi-
rante en la Bolsa.

Peticiones de reparación de carreteras de titularidad 
autonómica y de otras cedidas

Desde el año 2010 se ha solicitado en repetidas ocasiones al Principado 
de Asturias la reparación de las carreteras CÑ-3, CÑ-4 y CÑ-5 cedidas 
en 2008 a este Ayuntamiento con el compromiso adquirido por la Ad-
ministración autonómica de proceder a su reparación y pavimentación.

También se ha exigido en diferentes ocasiones la reparación de la ca-
rretera CÑ-2, de titularidad autonómica, con la respuesta por parte de 
de la Dirección General de Carreteras de que esta actuación está in-
cluida en el Plan Plurianual de conservación 2009-2012 , aunque aún  
no ha sido reparada.

El Ayuntamiento de Coaña continúa exigiendo al Principado su respon-
sabilidad sobre dichas carreteras, ya que son ejes vitales de comuni-
cación dentro del propio municipio y, debido a su estado actual, a los 
vecinos de Coaña se les está privando de unas infraestructuras en con-
diciones dignas.

AyuntAMIEnto dE coAñA

Carretera CÑ-2
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tAllErEs dE nuEVAs tEcnoloGÍAs
TALLER DE INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA E 
INTERNET PARA ADULTOS
Miércoles y jueves del mes de Octubre, a partir del 7 de 
octubre, de 16:00 a 17:30 h. 

APRENDE A UTILIZAR TU DNI, PARA TRÁMITES 
CON LA ADMINISTRACIÓN DE MANERA DIGITAL
Días  9 y 10 de Noviembre, de 16:00 a 17:30 h.

“SÁCALE PARTIDO A TU TABLET”
Días: 17 y 18 de Noviembre, de 16:00 a 17:30 h.

“REALIZA COMPRAS SEGURAS A TRAVÉS DE 
INTERNET”
Días 1 y 2 de Diciembre, de 16:00 a 17:30 h.

Estos talleres son gratuitos y la inscripción se debe de 
realizar en el CDTL (Telecentro).

“GOOGLE CALENDAR”
Dirigido a empresas, autónomos y emprendedores.

Miércoles  11 de Noviembre a las 09:30 h.

TALLER “RENTABILIZA CON GOOGLE ANALI-
TICS LA WEB DE TU EMPRESA”
Dirigido  a empresas, autónomos y emprendedores.

Miércoles 14 de Octubre a las 09:30 h. 

“APLICACIONES ÚTILES PARA ENTENDERTE 
EN OTROS IDIOMAS”
Dirigido a empresas, autónomos y emprendedores.

Miércoles 2 de Diciembre a las 09:30 h.

Estos talleres son gratuitos y la inscripción se puede rea-
lizar en el Centro SAT o en el CDTL (Telecentro).

Un año más en el mes de diciembre se desarrollarán 
las jornadas tecnológicas en el concejo de Coaña. Se-
rán el martes 15 de Diciembre de 2015, desarrollándo-
se los actos en la Casa de Cultura en Ortiguera. Jornada E-Coaña 2014

En consonancia con los principios del Plan Integral de Infan-
cia y Adolescencia, Coaña trabajará sus Derechos a través de 
La Pequeteca. Los participantes elaborarán una exposición 
plástica que servirá para sensibilizar a la población sobre la 
importancia de los Derechos de la Infancia. El trabajo será 
presentado por los niños y niñas a las autoridades locales 
el miércoles 18 de noviembre. El resultado del trabajo se 
expondrá a partir del 20 de noviembre en la Casa de Cultura.

celebración de los derechos 
de la Infancia

Una sesión en La Pequeteca

Cada mes estará dedicado a unas jornadas dife-
rentes, con el objetivo de reflexionar sobre valo-
res, adentrarse en la Historia del Arte y ayudar a 
superar miedos infantiles.

En los meses de octubre y noviembre también se 
darán a conocer los Derechos de la Infancia a tra-
vés de lecturas, juegos y actividades.

Octubre: “Amig@s de los cuentos”. Cuentos so-
bre la amistad. Miércoles 7,14, 21 y 28.

Noviembre: “Pintando cuentos”. Cuentos sobre 
pintores famosos. Miércoles 4, 11,18 y 25.

Diciembre: “Cuentos para reírse del miedo”. 
Miércoles 2 y 9.

Visita de Papa Noel:  Miércoles 16 a las 18:00 h.

la Pequeteca
Miércoles de 17:30 a 18:30 h. en la 

Biblioteca Municipal. 

VI jornadas de Administra-
ción Electrónica: “Educación 
y nuevas tecnologías”
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Medal y su música son ejemplo 
de una historia musical viva que 
se nos muestra como presente y 
pasado, como modernidad y tradi-
ción, como juventud y madurez. 

El 75 aniversario del Grupo de Gai-
tas “Brisas del Navia” es el mejor 
homenaje a la cultura popular, 
a la sabiduría de los mayores, al 
valor de la amistad y al contacto 
entre generaciones.

Desde los comienzos del Grupo 
hasta hoy, las cosas han cam-
biado mucho. Nuestros pueblos 
eran, por entonces, escenario de ilusión para jóvenes 
que aprendían música sin instrumentos, que se las inge-
niaban para hacerse con una gaita, que comenzaban una 
andadura musical que pretendía ante todo preservar la 
tradición, conservando nuestra identidad cultural. Y, sin 
duda, el mérito del Grupo de Gaitas “Brisas del Navia” 
de Medal ha sido mantener esas tradiciones durante 75 
años.

Hay muchos motivos para la celebración: aquellos sue-
ños juveniles de gaiteros que como Juan, abrazan el re-

cuerdo y dan al mismo tiempo la 
mano a la juventud. Una juventud 
que ha tomado el responsable tes-
tigo de seguir dando vida a un pre-
cioso capítulo de nuestra historia. 

Uniendo pasado y presente en-
contramos además a José Manuel 
Blanco y a la Escuela de Música 
Municipal. Un técnico y un servicio 
que han hecho posible que el rele-
vo esté garantizado, que se alcance 
el ambicioso objetivo de no perder 
un legado que debe de ser símbolo 

de orgullo para el concejo de Coaña en general y para el 
pueblo de Medal en particular.

Desde el Ayuntamiento de Coaña deseamos agradecer a 
quienes iniciaron el Grupo de Gaitas “Brisas del Navia” 
de Medal, por hacer un sueño realidad y a quienes le dan 
solidez y energía en la actualidad, por hacer que la músi-
ca abrace presente y pasado. Nos sentimos muy orgullo-
sos de tener este grupo de gaitas en nuestro concejo, al 
que deseamos una trayectoria brillante en la que seguir 
apoyando su andadura.

75 AnIVErsArIo dEl GruPo dE GAItAs 
“brIsAs dEl nAVIA” dE MEdAl

Escuela de Música y Biblioteca se dan la mano para ensalzar la 
importancia de la educación musical y el fomento del hábito lec-
tor. Lo hacen mediante una vistosa y lúdica actividad donde se re-
lata con música una historia infantil. El cuento musical “¿Dónde 
perdió Luna la risa?” se desarrollará en la Escuela Infantil “La 
Estela” y en el Colegio Público “Darío Freán”, donde será disfru-
tada por los tres grupos de Educación Infantil. 

cuentacuentos musical
VIErnEs 27 dE noVIEMbrE

En este año, que ya se acerca a su fin, terminan su 
andadura profesional dos compañeros con los que he-
mos compartido muchas horas de trabajo y también 
momentos de descanso y risas. 

No es fácil expresar en unas líneas los sentimientos 
que afloran ante el momento de la despedida, tristeza 
por el adiós y alegría al pensar que tendrán más tiem-
po para dedicarse a su familia, amigos y aficiones.

Os deseamos que en esta nueva etapa de vuestras vi-
das tengáis mucha salud y suerte para disfrutar con 
los vuestros de grandes momentos de felicidad.

Gracias Paco “Gayol” y Vicenta “Mari de Medal”. Con-
táis con nuestro afecto y consideración a vuestra la-
bor durante tantos años al servicio del Ayuntamiento 
de Coaña y los coañeses. Sobra decir que aquí dejáis 
unos amigos para toda la vida o  lo que es lo mismo, a 
vuestra segunda familia.

PAco y VIcEntA, dos coMPAñEros 
quE dIcEn AdIÓs A su EtAPA lAborAl

Cuentacuentos musical

Homenaje al Grupo de Gaitas “Brisas del Navia”
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La Concejalía de Infancia promueve una nueva 
edición de la Programación Infantil Navideña. 
Ésta se desarrollará los días 28, 29 y 30 de di-
ciembre; 4 y 5 de enero. Las actividades van 
dirigidas a población infantil de más de tres 
años y combinan actividades plásticas, musi-
cales y juegos con un marcado tinte navideño.

Las inscripciones se formalizarán en la Biblio-
teca Municipal “Gonzalo Anes” (985 47 34 61) 
hasta el 17 de Diciembre y su coste es de 10 
euros.

Programación       
Infantil navideña

Talleres Navideños 2014

Una vez al mes la Biblioteca Muni-
cipal descentraliza una de sus ac-
tividades de animación a la lectura. 
Desarrolla un cuentacuentos en la 
Escuela 0-3 “La Estela” con el obje-
tivo de fomentar la lectura, destapar 
el valor educativo de los cuentos, 
sorprender con historias cargadas 
de creatividad y desarrollar diferen-
tes capacidades relacionadas con 
el lenguaje, la atención, la memo-
ria… Una muestra del compromiso 
educativo con el fomento del hábito 
lector es la biblioteca de centro; un 
espacio donde Capuchín, mascota 
de la biblioteca, custodia un fondo 
bibliográfico que se nutre con fondo 
de la Biblioteca Municipal y de la Es-
cuela Infantil.

PROGRAMACIÓN: 

Viernes 30 de Octubre: Celebración 
del Día de la Biblioteca. Presenta-
ción de Capuchín. Cuentacuentos y 
actividad de formación de usuarios. 
“La vaca que puso un huevo”- Can-
ción “Señora vaca”.

Viernes 27 de Noviembre: Cuen-
tacuentos musical. La Escuela de 
Música y la Biblioteca se coordinan 
para desarrollar un pequeño espec-
táculo cuentístico musical. “¿Dónde 
perdió Luna la risa?”

Viernes 18 de Diciembre: Cuento de 
Navidad. “Los animales sueñan con 
la Navidad”. Villancico.

un puente literario 
con “la Estela”

Visita guiada con escolares
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XIV dÍA dE MAyorEs dE coAñA
Organizado por la Concejalía de 
Bienestar social, el sábado 21 de 
noviembre se celebrará la 14ª edi-
ción del Día de Mayores de Coa-
ña en que se rendirá homenaje a 
todas las personas del Municipio 
que hayan nacido en el año 1925, 
es decir, a todos aquellos que en 
este año cumplen o han cumplido 
90 años.

Los actos se celebrarán en el 
Hotel-Restaurante Blanco de La 
Colorada, a partir de las 12  de la 
mañana. Incluyen la celebración 
de una Misa, el homenaje a los 
mayores, comida y baile.

Las personas interesadas en acu-
dir, han de adquirir previamente el 
correspondiente vale en el Ayun-

tAllEr dE 
MEMorIA
El miércoles 4 de Noviembre comienza un 
nuevo curso del Taller de Memoria, que 
pretende convertirse en espacio de entre-
namiento de las capacidades cognitivas 
de los mayores, con sesiones participati-
vas y adaptadas a sus necesidades.
El Taller se desarrollará los miércoles a 
las 16.30 horas en las Escuelas de Jarrio, 
es totalmente gratuito y se requiere un mí-
nimo de 10 personas para desarrollarse.

Las inscripciones han de formalizarse an-
tes del 30 de Octubre en el Área de Anima-
ción del Ayuntamiento de Coaña.

tamiento de Coaña o la Biblioteca Municipal, siendo el coste del mismo de 15 
euros. Desde la Concejalía de Bienestar Social se recuerda especialmente a 
quienes este año, por fallecimiento, no podrán acompañarnos en la celebración 
del Día de Mayores. A sus familias, nuestro más sentido pésame.

curso del Proyecto local de Integración social
buEnAs PrÁctIcAs En HostElErÍA

Taller de Memoria 2015

Día de Mayores 2014

Desde el Ayuntamiento de Coaña, a través del Proyecto 
Local de Integración Social cofinanciado por la Conse-
jería de Servicios y Derechos Sociales, se va a impartir 
entre los meses de noviembre y diciembre un módulo 
formativo de 60 h. que incluye las siguientes áreas:

Higiene alimentaria (10 h.)

Buenas prácticas en hostelería (30 h.)

Atención al público (20 h.)

El Centro de Estudios Alfa de Navia será el encargado 
de impartir esta formación. Según lo previsto, pudiendo 

darse alguna modificación, el curso tendrá lugar los lu-
nes, miércoles y viernes en horario de 9:30 a 13:30 h. en 
el Albergue de Coaña. 

Esta formación es totalmente gratuita y se entregará 
certificado de asistencia.  La inscripción se realizará en 
el Ayuntamiento de Coaña, en el teléfono 985.630.801 / 
Ext. 3. A través de la página web del Ayuntamiento y de 
la cartelería en los puntos habituales se concretarán las 
fechas de celebración del curso así como el plazo de ins-
cripción. Existe un límite de 20 plazas, que serán adjudi-
cadas por orden de inscripción, teniendo preferencia las 
personas del municipio de Coaña. 
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HorArIo 
MARTES 

Bajos del Ayuntamiento de Coaña. 
De 9:30 a 13:30 h.

MIÉRCOLES 
Bajos del Ayuntamiento de Coaña. 

De 16:30 a 19:00 h.
JUEVES 

Edificio Servicios Múltiples de Navia
 (Antiguo Colegio de Monjas).  De 9:30 a 13:30 h.

unIdAd dE sErVIcIos 
socIAlEs 

El jueves 22 de Octubre arranca de nuevo la programa-
ción de la Escuela Municipal de Salud de Coaña, que 
se desarrollará en las Escuelas de Cartavio a las 16.30 
horas.

Jueves 22 de Octubre: “SONRÍE: CUIDA TU BOCA” a 
cargo de Elizabeth Herrero Grandgirard (Dentista).

Jueves 19 de Noviembre: “CUIDA TU ESPALDA. HIGIE-
NE POSTURAL” a cargo de Francisco Javier García Pé-
rez (Fisioterapeuta).

Jueves 17 de Diciembre: “SABER COMER” a cargo de 
Clara Margarita Pérez (enfermera) y Alberto Suquín 
(cocinero).

Estas sesiones son gratuitas y no requieren inscripción 
previa.

EscuElA dE sAlud
octubrE A dIcIEMbrE 2015

ProGrAMAcIÓn

AyudAs EconÓMIcAs 
sErVIcIos socIAlEs

El Ayuntamiento de Coaña ha suscrito un convenio de 
colaboración con el Principado de Asturias para poner 
en marcha la gestión del Programa contra la Pobreza 
Infantil, a través del cual, se van a conceder 5 Ayudas a 
Familias con Menores a cargo con dificultades econó-
micas por valor de 700 euros cada una.

Para poder ser beneficiarias de estas ayudas, las fa-
milias no pueden superar unos determinados ingresos 
según composición familiar. A efectos de cálculo de 
este umbral, los mayores de 14 años son considerados 
adultos. Ejemplos:

Los Servicios Sociales Municipales seleccionarán las 5 
familias adjudicatarias de estas ayudas, realizando una 
valoración global de cada una de las situaciones socia-
les de las familias solicitantes. Para ello se tendrán 
en cuenta no sólo los ingresos sino también gastos 
relacionados con la vivienda como alquiler o pago de 
hipoteca así como gastos de medicación entre otros.

El plazo de solicitud de estas ayudas está abierto des-
de el 3 de noviembre hasta el 1 de diciembre inclusive 
y para su tramitación deben dirigirse a los Servicios 
Sociales.

Día contra la violencia de género 2014

El viernes 27 de Noviembre, Coaña desarrollará 
una nueva tertulia del espacio “Cultura al Calor 
de un Café”. 

Se tratará de un acto de reflexión y denuncia en 
el que conmemoraremos el Día contra la Violen-
cia de Género.La actividad se desarrollará en la 
Casa de Cultura a las 17:00 horas.

día contra la violencia 
de género
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EXcursIÓn A cAnGAs   
dEl nArcEA
MIércolEs 28 dE octubrE
El Monasterio de Corias, el Santuario del Acebo y 
el Museo del Vino de Cangas, serán los tres luga-
res que se visitarán en este viaje organizado por la 
Concejalía de Cultura. Tiene un coste de 35 euros 
(incluye desplazamiento, comida, entradas y visitas 
guiadas).

Las personas interesadas en participar han de ins-
cribirse y efectuar el pago dirigiéndose al Área de 
Animación del Ayuntamiento de Coaña antes del 23 
de Octubre, siendo el número de plazas limitado.

La Concejalía de Deportes continúa trabajando en 
el proyecto deportivo de esta nueva legislatura, el 
cual persigue un único fin: acercar el deporte al 
mayor número de personas posible ofreciendo ser-
vicios de calidad para todos.

Para lograr este objetivo, se aúnan esfuerzos y se 
van ejecutando diversas actuaciones como la con-
solidación del “Mes del Deporte”, exhibiciones gra-
tuitas de actividades deportivas, ejecución de las 
obras de acondicionamiento y remodelación del 
actual edificio que alberga el gimnasio, así como la 
nueva sala de actividades múltiples,  actualización 
de la ordenanza municipal reguladora de las insta-
laciones deportivas, incremento de oferta deportiva 
con actividades como Zumba ó Gerontogimnasia 
y creación de bonificación para personas desem-
pleadas o con rentas reducidas.

También ofrece la posibilidad de asistir gratuita-
mente como prueba, a una clase, así como disfru-
tar de la PRIMERA MATRÍCULA GRATIS.

Para asistir al gimnasio o a las actividades no es 
imprescindible ser socio, se puede acceder por li-
bre adquiriendo una entrada en taquilla: Gimnasio 
2,20 euros; Actividades 3 euros (spinning siempre 
que haya bicicleta disponible).

La oferta de actividades, todas ellas impartidas con 
monitor es la siguiente: PILATES, ZUMBA, SPI-
NING, GERONTOGIMNASIA Y AEROFITNESS. 

	  

Para más información, puede contactar con el Polideportivo 
Municipal a través del teléfono 985 624 836, el correo electró-
nico: polideportivo@ayuntamientodecoana.com o a través de 
Facebook buscándonos como Deporte Coaña.

Organizado por la Concejalía de Bienestar Social, incluye visitas 
programadas al Congreso de los Diputados, el Parque Europa de 
Torrejón de Ardoz, a la Muralla de Ávila, al Palacio Real de Aran-
juez o al Acueducto de Segovia.

El coste por persona es de 190 euros e incluye 3 noches de hotel en 
habitación doble, en régimen de pensión completa, seguro de viaje, 
visita guiada en Madrid y comida en Ávila.

Acercar el deporte 
a los vecinos

VIAjE A sEGoVIA,  
MAdrId y ÁVIlA

dEl 15 Al 18 dE octubrE 
dE 2015

Viaje a Grado 2015

Nueva sala gimnasio



La Oficina de Turismo de Coaña recibió desde el 1 de julio al 
31 de agosto un total de 2.335 visitantes, lo que supone un 
14,79 % más que en el mismo período del año pasado. 

El total de visitantes en la oficina ascendió a 2.335 (839 en 
julio y 1.496 en agosto) , a los que hay que sumar los que so-
licitaron información por correo electrónico, teléfono, correo 
postal y redes sociales.

Fundamentalmente, se solicitó información sobre el conce-
jo o la comarca y mapas de carreteras, alojamientos y res-
taurantes, castros, miradores, áreas recreativas y rutas de 
senderismo. En total se han distribuido 912 guías turísticas.

Los visitantes nacionales proceden fundamentalmente de 
Madrid, seguidos de Andalucía y Castilla-León; de fuera de 
nuestras fronteras, nos visitaron de Italia, seguidos de Reino 
Unido y Francia.

“rutA dA AuGA”   
En GuItIrIZ
doMInGo 25 dE octubrE
Organizada por la Concejalía de Depor-
tes del Ayuntamiento de Coaña, la ruta 
tiene una distancia de 20 km. y es de di-
ficultad baja. El coste de la actividad es 
de 22 euros (incluye desplazamiento y 
comida), es necesario inscribirse y rea-
lizar el pago antes del 21 de Octubre en 
el Área de Animación del Ayuntamiento 
de Coaña, siendo el número de plazas 
limitado.

La recogida de participantes se efectua-
rá a las 7.30 horas en la Parada de bus 
del Hospital de Jarrio.
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