


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

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

985.63.02.28

985.63.03.81

985.62.48.36
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A rrancamos 2017 con la confianza de que éste será un año tranquilo para 
nuestro concejo, no se prevén grandes cambios ni problemas especial-
mente preocupantes en el horizonte. Espero que este sea un buen año 

para todos.  

No sucede lo mismo a nivel regional y nacional, en ambos casos con Gobiernos 
sin mayoría absoluta. En el caso de Asturias, la aprobación del presupuesto en los 
últimos días de 2016 aporta un balón de oxígeno al Gobierno regional que parecía 
abocado a una segunda prórroga presupuestaria. El apoyo del Partido Popular 
ha sido determinante. A nivel nacional, el presupuesto es el gran reto. Aprobado 
el techo de gasto, queda pendiente la negociación presupuestaria propiamente 
dicha. En ambos casos, podríamos decir que el contexto político ha determinado 
un nuevo estilo, basado en buscar más los puntos comunes que las diferencias, 
especialmente en aquellos temas relevantes para los ciudadanos: servicios so-
ciales, educación, sanidad. Esperemos que este clima de entendimiento en los 
grandes temas se convierta en una forma de hacer política.

En Coaña, el Equipo de Gobierno inicia 2017 con la misma ilusión y ganas de tra-
bajar que nos caracteriza desde siempre. Nuestra línea de trabajo será la misma 
de los últimos años: actuar sobre los temas prioritarios, aquellos que afectan 
de manera directa a la calidad de vida de nuestros vecinos; e incorporar nuevos 
proyectos. Todo ello ajustado a la disponibilidad presupuestaria municipal, que 
según aprobó el Pleno de finales de diciembre será de 2.605.900 euros. Mante-
nemos, un año más, la congelación de las tasas que dependen directamente del 
Ayuntamiento.

En 2017 seguiremos afrontando las obras de reparación de cami-
nos y viales en los pueblos del concejo, en páginas interiores 
recogemos algunas de las ya finalizadas y otras que están 
en previsión. También continuaremos trabajando para cap-
tar subvenciones y ayudas de las administraciones au-
tonómica y central que nos permitan afrontar proyectos 
cada vez más ambiciosos y de primera necesidad para 
nuestro municipio como son los saneamientos. 

Un saludo

Un año tranquilo
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GARAJE OCCIDENTE
 Reparación de automóviles

El presupuesto aprobado en pleno extraordinario 
de 29 de diciembre de 2016, con los votos a fa-
vor del Partido Popular, dos votos en contra del 
PSOE y un voto en contra de Coañeses, asciende 
a la cifra de 2.605.900 euros. Es un presupues-
to que refleja la situación económica de nuestro 
concejo donde no hay pendiente de amortiza-
ción ningún crédito ni está prevista la solicitud 
de ninguno. Seguiremos adaptando los ingresos 
al gasto corriente e inversión. El presupuesto 
asciende ligeramente con referencia al del año 
2016 y hay que valorar que este Ayuntamiento no 
ha subido ninguna tasa o impuesto dependiente 
su regularización de esta administración local. 
Hemos congelado los tributos para el año 2017.

El Faro Antiguo y la campana, ubica-
dos en el Cabo San Agustín  son cus-
todiados por la Autoridad Portuaria. 
Hemos reclamado en los meses de 
julio y diciembre el arreglo de estos 
elementos tan significativos dentro 
de la cultura marinera de nuestro 
Municipio, que forman parte del Pa-
trimonio del Municipio de Coaña y 
que en la actualidad sufren un gran 
deterioro por el paso del tiempo. 

Aún no hemos recibido ningún tipo 
de respuesta, pero seguiremos 
atentos a las reivindicaciones para 
que el arreglo del faro antiguo y la 
campana sea una realidad.

- División del aparcamiento de 
camiones (Jarrio) para crear un 
espacio habilitado para coches, 
motocicletas y autocaravanas 
mejorando el estacionamiento en 
la zona.

- Camino “Tío Emilio” ( Ortiguera).
- Construcción de escaleras en 
el entorno de Casa Moncho (Or-
tiguera).
- Construcción de cuneta en Le-
bredo.
- Acondicionamiento del parque 
de Cartavio.
- Mejora de viales en Silvarronda 
(Cartavio).
- Reposición de cierre Asturias en 
la zona de La Cabana ( Ortiguera).
- Construcción de rigola en el 
Bargaz (Jarrio).
- Acondicionamiento del camino  
de Loza al Matadero.

Obras ejecutadas recientemente o que están   
adjudicadas para la realización en próximas fechas

- Reparación del puente sobre el río Sarriou (El Estilleiro).
- Reparación de lancha ornamental en el cabo San Agustin.
- Acondicionamiento del camino Falcueira (Loza)
- Reparación del camino de Los Cerezos (Coaña).
- Reparación del camino de “A Volta” en Vivedro

Frenar el deterioro del Faro Antiguo 
y de la Campana del cabo San Agustín

Campana y faro del cabo 
San Agustín

PRESUPUESTO PARA EL 
AÑO 2017 Y CONGELACIÓN 
DE TRIBUTOS

Aparcamiento de camiones en Jarrio
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I ENCUENTRO 
GANADERAS

El próximo sábado 21 
de enero, tendrá lu-
gar en el albergue 
municipal de Coaña el 
i Encuentro de Gana-
deras. 
La jornada dará comienzo 
a las 11:30 horas con la in-
tervención del gerente del   
CEDER Navia- Porcía, Ger-
mán Campal, quien ofre-
cerá una charla dirigida a 
este colectivo, en la que 
aportará información so-
bre las ayudas del progra-
ma europeo LEADER, que 
en fechas próximas abrirá 
nueva convocatoria. 

A continuación, en la pri-
mera planta del mismo 
edifi cio, se celebrará una 
comida de hermanamiento 
en la que pueden partici-
par todas las ganaderas del 
municipio de Coaña que lo 
deseen.

CAMPAÑA DE COMPOSTAjE  
DOMÉSTICO 2017

Por séptimo año consecutivo, el Ayunta-
miento de Coaña tiene abierto, hasta el 
próximo  28 de febrero de 2017, el período 
de preinscripciones para todos aquellos 
vecinos del municipio que deseen realizar 
su propio compost. 

Se trata de la Campaña de Cogersa para 
el Compostaje Doméstico, en la que los 
participantes recibirán una compostado-
ra, un aireador, así como la formación 
para su correcto uso, los medios necesa-
rios para su puesta en funcionamiento y 
las instrucciones para su mantenimiento 
en meses sucesivos.

La campaña va destinada a familias que dispongan de 
un jardín de 50 a 500 m2 y cuya vivienda habitual o de 

residencia se encuentre en el 
municipio de Coaña.

Asimismo, el Ayuntamiento de 
Coaña pondrá a disposición de 
los participantes, como en años 
anteriores, una biotrituradora, 
máquina que permite triturar 
los restos vegetales proceden-
tes de la poda, desbroce y re-
cogida de hojas secas para reu-
tilizarlos en forma de compost 
o abono orgánico a través de la 
compostadora.

Para más información e ins-
cripciones debe dirigirse al 
Ayuntamiento de Coaña. Telé-
fono 985.47.35.35 (Inés).

SEÑAL DE TELEvISIÓN
La difusión de la TDT en Asturias se realiza desde un total de trescientos 
sesenta y tres centros que pueden estar gestionados por la empresa Abertis-
Retevisión o por el Principado de Asturias. En el caso de nuestro municipio 
hay tres centros:

• Nadou ( Coaña) gestionado por el Principado
• Ortiguera II gestionado por Abertis
• Torce, gestionado por el Principado.
Es importante que las viviendas que tengan problemas con la recepción de 
la señal sepan con exactitud hacia donde está orientada su antena y de que 
repetidor la están recibiendo.

Si es gestionado por Abertis tienen que llamar al 902 502 222 para registrar 
la incidencia.

Si es gestionado por el Principado, trasladarán su incidencia a través del 
Ayuntamiento que a su vez lo hará llegar a la entidad gestora.

Hay viviendas que vienen teniendo problemas en los últimos meses. Puede 
ser como consecuencia del despliegue de la tecnología 4G en las frecuencias 
antes utilizadas por el servicio de TV. Ante cualquier duda con referencia a 
este proceso, www.llega800.es o en el teléfono 900 833 999.

El Ayuntamiento, a pesar de no tener competencias en esta materia, ha que-
rido consultar con una empresa de telecomunicaciones de la zona sobre las 
problemáticas con las que se encontraban nuestros vecinos. En su informe 
nos traslada que en el entorno del repetidor de Torce sería conveniente reali-
zar un talado de unos 80-100 metros de circunferencia, en dirección noroeste, 
de los eucaliptos que están rodeando al repetidor porque son prácticamente 
de la misma altura que éste. 

Para ello tenemos que contar con la colaboración de los propietarios de los 
montes afectados, a los cuales desde aquí animamos a que procedan a la 
tala en favor de un servicio público del que se benefi cia una población. Hace 
unos meses se produjo una situación similar en el entorno del repetidor de 
Ortiguera y en esa ocasión la colaboración de los propietarios de los montes 
afectados fue total, lo que agradecemos públicamente. 

Jornada formativa de compostaje
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LIMPIEzA FAjAS AUXILIARES 2017
El Ayuntamiento de Coaña a través de una subvención de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos 
Naturales tiene previsto limpiar más de 50 Kilómetros de fajas auxiliares (caminos entre montes) durante 
este año 2017. La mayoría de estos caminos se encuentran ubicados en la zona de la Ruta del Cordal, 
Lebredo, Ceregedo, río Meiro a Valentín, Las Mestas, etc. Cabe destacar la apertura de un camino entre 
el lavadero de Loza y el molino de la Senda Costera. Esta actuación tiene un coste de 20.177,13 euros. Su 
ejecución ha sido adjudicada a la empresa Servicios Agroforestales Rey.

Se encuentra en fase de diseño la creación de la 
“Gran Senda del Navia” que discurrirá por los 143 
kilómetros de recorrido del río Navia, desde su 
nacimiento en las cercanías de O Cebreiro hasta 
su desembocadura en el Mar Cantábrico. 

Un recorrido que enlaza cuatro comarcas perte-
necientes a dos Comunidades Autónomas, Navia 
y Suroccidente en Asturias; A Fonsagrada y Os An-
cares en Galicia. 

Esta previsto que pueda realizarse a pie y en bi-
cicleta de montaña y con recorridos alternativos, 
con la fi nalidad de conocer los principales recur-
sos turísticos existentes en los diferentes munici-
pios por los que pasa el río Navia a uno y otro lado 
de su curso.

REUNIONES CON EL   
TEjIDO ASOCIATIvO 
de nuevo en enero arrancan las reuniones que, de forma 
anual, mantiene la Concejalía de movimiento asociativo con 
las asociaciones y Comisiones de fiestas del municipio.

El objetivo no es otro que informar a nuestro tejido asocia-
tivo de toda aquella gestión municipal que pueda ser de su 
interés y, especialmente, escuchar todas aquellas peticio-
nes vecinales que a través de estas entidades se canalizan.

La primera de las reuniones, a la que están convocadas las 
Comisiones de fiestas de los diferentes pueblos del Con-
cejo, tendrá lugar el miércoles 25 de Enero a las ocho de 
la tarde en el salón del plenos del ayuntamiento de Coaña.

posteriormente, se visitarán una a una a las asociaciones 
Culturales y de Vecinos en sus propias sedes, previa convo-
catoria correspondiente.

RENOvACIÓN O EX-
PEDICIÓN DEL DNIe 
EN EL CONCEjO 
Las personas interesadas en renovar/
expedir el DNI en esa fecha en las ins-
talaciones del CDTL Coaña , deben soli-
citar cita previa a partir del 1 de Febrero 
llamando al teléfono 985 47 49 20. 

Las plazas son limitadas y se reserva-
rán por riguroso orden de inscripción. 

Aquellas personas que deseen solicitar 
cita para acudir a la Ofi cina de Luar-
ca, pueden reservar su cita a través 
del teléfono 060 o de la página web:   
https://www.citapreviadnie.es

LUNES 6 DE MARzO

GRAN SENDA DEL 
NAvIA

El  río navia 
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CURSO PARA LAS MUJERES gANADERAS 
DEL CONCEJO 

Se ha diseñado un itinerario formativo de interés para 
este colectivo a fin de que saquen provecho de las TICs 
en el terreno profesional y personal.

Los contenidos del curso, serán los siguientes:

•Uso del ordenador y gestión de ficheros en 
Windows.

•Navegadores de internet: Google Chrome, In-
ternet explorer, etc.

•Uso y gestión de una cuenta de correo elec-
trónico.

•Tareas prácticas con el procesador de textos. 
Elaboración de documentos útiles para trámi-
tes: cartas, informes,….

•Redes sociales: perfiles y páginas en Face-
book.

•Visor de parcelas SIGPAC y CATASTRO.

•Certificados electrónicos: la firma digital de 
la FNMT.

•Trámites electrónicos con administraciones 
públicas: AEAT, Seguridad Social, Principado 
de Asturias,…

•Otros recursos tecnológicos interesantes 
para el colectivo ganadero.

Las mujeres ganaderas interesadas en participar, de-
ben inscribirse en el CDTL Coaña antes del 27 de Enero.

CURSO ESPECIALISTA EN COMPOSICIÓN 
gRÁFICA, TRANSFORMACIÓN DE IMÁgENES 
Y PÁgINAS WEB (gRATUITO)

Los martes, miércoles y jueves, desde el 1 de febrero al 
16 de Marzo, se desarrollará en el CDTL este curso en 
horario de 19.00 a 21.00 horas, con una duración total 
de 40 horas.

Va dirigido a trabajadores/as en activo (pueden estar 
contratados en régimen general y pueden ser de cual-
quier sector excepto de la Administración Pública) y 
existe además un porcentaje de plazas reservadas para 
personas desempleadas.

Inscripciones: a través del CDTL (teléfono 985 47 49 20)

Formación Tecnológica
Tendrá lugar en las instalaciones del CDTL Coaña, en Ortiguera todos los miérco-
les de los meses de febrero y marzo, de 15:30 a 17:00 h.
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La Pequeteca: 
La hora de los cuentos para infancia con edades com-
prendidas entre 3 y 6 años.

En la Biblioteca Municipal “Gonzalo Anes”

De 17:30 a 18:30 h.

EnEro: CuEntos para rEfLExionar.

Sesiones: Miércoles 11, 18 y 25.

fEbrEro: amor dE CuEnto.

Sesiones: Miércoles 1, 8, 15 y 22.

marzo: ¡fELiCEs CuEntos!

Sesiones: 1, 8, 15, 22 y 29.

abriL: CuEntos saLudabLEs.

Sesiones: 19 y 26.

Un puente literario:
actividades de animación a la lectura en la Escuela in-
fantil “La Estela”.

LunEs 30 dE EnEro: Una pequeña casa en el bosque. 
Día de la Paz.

ViErnEs 3 dE marzo: “= a cuentos”; un cuento por la 
igualdad de género.

Cultura al calor de un café
tertulias culturales acompañadas de un café.

24 de febrero. Tertulia sobre arte.

PROGRAMACIÓN CULTURAL
 PRIMER TRIMESTRE AÑO

Abril: recibiendo     
visitas escolares
En el mes de abril hay dos fechas que hacen a los li-
bros protagonistas. Se trata del 2 de abril (Día Interna-
cional del Libro Infantil) y el 23 de Abril (Día del Libro y 
los Derechos de Autor).

Con motivo de ambas celebraciones, la Biblioteca aco-
gerá varias visitas escolares dirigidas a dar a conocer 
el funcionamiento de la biblioteca, a fomentar la lec-
tura y a propiciar que la población infantil participe en 
actividades culturales desde edades tempranas.

La pequeteca

Visita escolarCultura al calor del café

un puente literario



9

Participantes en el Taller de Memoria 2016
Los bebés que han nacido en 2016 y 
han sido empadronados en nuestro 
municipio y sus familias, recibirán 
una invitación a participar en los ac-
tos del Día del Libro; una programa-
ción que se desarrollará a principios 

de mayo. Cada año, el Día del Libro 
se convierte en un “bautizo lector” 
en el que damos un carné y un libro 
a nuestros pequeños y nuevos veci-
nos, incidiendo en la importancia de 
fomentar la lectura desde el hogar. 

Los bebés y sus familias conocen en 

esta jornada a su madrina/padrino 

de la lectura y pasan a formar par-

te del álbum de bebés lectores de la 

Biblioteca.

Desde la Concejalía de Animación Sociocultural del 
Ayuntamiento de Coaña, se pondrá en marcha en este 
año 2017, un nuevo proyecto que hemos denominado 
“AULA POPULAR” y que pretende convertirse en espa-
cio de encuentro, diversión y formación de la población 
coañesa. 

Dentro del Aula se llevarán a cabo talleres centrados 
en temáticas diferentes que puedan ser del interés de 
la mayoría y que les darán la oportunidad de desarro-

llar sus destrezas y adquirir nuevos conocimientos.

La sede del Aula será el Albergue Municipal ubicado 
en la capital del Concejo  y el horario los martes de 
10.30 a 12.30 horas.

Arrancaremos la programación de este nuevo proyecto 
con el desarrollo de un TALLER DE TAPICERÍA Y RES-
TAURACIÓN, desde el martes 7 de Febrero con una du-
ración de tres meses y un coste de 15 euros mensuales 
y para el que será necesario inscribirse antes del 2 de 
Febrero, estando el número de plazas limitado a 12.

En sucesivos meses, las temáticas que se abordarán 
desde el Aula Popular, incluyen entre otros, un talle de 
patchwort para crear “complementos para la cocina” y 
uno de  decoración navideña.

AULA POPULAR: Taller de 
tapicería y restauración

Nacer Leyendo: Los bebés coañeses nacen con un libro

Nacer Leyendo 2016

MARTES DE 10:30 A 12:30 H.
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Hasta el 13 de enero de 2017 para acudir al balneario en los meses 
de febrero hasta agosto.

Hasta el 12 de mayo de 2017 para las personas que deseen ir en el 
segundo turno, en los meses de septiembre a diciembre.

Pueden solicitar plaza las personas pensionistas de jubilación, 
pensionistas de incapacidad independientemente de la edad, pen-
sionistas de viudedad con 55 años o más y los perceptores de pres-
taciones por desempleo u otras pensiones que hayan cumplido los 
60 años.

El programa ofrece la posibilidad de acudir a un balneario cuya 
estancia puede ser de 12 días (11 noches) o 10 días (9 noches) e 
incluiría el alojamiento y manutención en régimen de pensión com-
pleta y el tratamiento termal. El transporte hasta el balneario no 
está incluido.

Para una mayor información así como para la tramitación de la so-
licitud pueden contactar con los Servicios Sociales:

Martes de 9:30 a 13:30 h. y miércoles de 16:30 a 19:00 h. en  la plan-
ta baja del Ayuntamiento de Coaña,  telefono 985.630.801 / Ext. 7.

Jueves de 9:30 a 13:30 h. en Edifi cio Servicios Múltiples de Navia,  
teléfono 985.630.094 / Ext. 92044

El miércoles 25 de enero a las 
cinco de la tarde en las Escuelas 
de Jarrio, tendrá lugar una Con-
ferencia Terapéutica titulada “Fe-
licidad, salud y longevidad: secre-
tos para vivir más y mejor”. 

Se trata de una presentación que 
se centra básicamente en la po-
tenciación de la salud, en la opti-
mización de las funciones cogniti-
vas y fi siológicas y en la prevención 
de numerosas enfermedades neu-
rodegenerativas, cardiovascula-
res, endocrinas y afectivas. 

Contaremos para impartir la mis-
ma con el profesor y doctor José 
Antonio Flórez Lozano, Catedráti-
co de Ciencias de la Conducta en 
el Departamento de Medicina y 
Ciencias de la Salud de la Univer-
sidad de Oviedo.

La asistencia a la misma es total-
mente gratuita y no requiere ins-
cripción previa.

Un año más, las Escuelas de Jarrio se con-
vierten en sede del Taller de Memoria que 
ha logrado consolidarse en el tiempo, con 
una alta participación.

Desde la Concejalía de Bienestar Social 
consideramos que la realización de este 
programa que permite el desarrollo de 
técnicas que frenan el deterioro cognitivo y 
a su vez, logra convertirse en punto de en-
cuentro y reunión del grupo participante, 
alcanza objetivos altamente satisfactorios.

El miércoles 18 de Enero, a partir de las 
cuatro y media de la tarde, darán comienzo 
de nuevo las sesiones de este Taller, total-
mente gratuito, estando el plazo de ins-
cripción abierto durante todo el año.

Programa de termalis-
mo (balnearios)
Se encuentra abierto el plazo de solicitud para  acudir a 
un balneario dentro del Programa de Termalismo del IM-
SERSO, contemplándose dos plazos de presentación de 
solicitudes:

TALLER DE MEMORIA

CONFERENCIA 
TERAPÉUTICA

Taller de Memoria 2016
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Los actos, que se desarro-
llarán a partir de las 12.00 
horas en el Restaurante 
“Blanco” de La Colorada. 

En próximas fechas, ha-
remos público el colectivo 
destinatario del homenaje 
en esta edición, encontrán-
donos en estos momentos 
trabajando en su elección.

Además de estos homena-
jes, la jornada se completa-

Día de la Mujer 2016

Las Concejalías de deporte y tu-
rismo del ayuntamiento de Coaña 
en colaboración con la sociedad 
de Cazadores “El Corzo” pondrán 
en marcha el sábado 25 de marzo, 
la sexta edición de la jornada de 
“Caza y pesca de Coaña”.
Dicha jornada se desarrollará en el 
Restaurante “Blanco” de La Colora-

da a partir de las 13.00 horas, con 
un programa que incluye la entrega 
de premios (atendiendo a la tempo-
rada pasada) a: 

• Las tres cuadrillas que más pie-
zas hayan abatido en su propio Coto.

• Los tres pescadores de salmón 
que hayan obtenido las primeras 
capturas en los ríos asturianos y 
que se encuentren empadronados 
en alguno de los municipios que 
forman parte de la Comarca del 
Parque Histórico de Navia

Además, se hará un homenaje a los 
cazadores veteranos del Coto de 
Caza de Navia, cerrando los actos 
una comida de hermandad y el sor-
teo de diferentes regalos.

Aquellas personas que deseen 
participar en esta jornada, podrán 
adquirir el correspondiente vale 
al precio de 25 euros en el pro-
pio Ayuntamiento o a través de los 
miembros de la Junta Directiva de 
la Sociedad de Cazadores “El Corzo” 
de Coaña hasta el viernes miércoles 
22 de marzo.

Día de Caza y Pesca 2017

EL SáBADO 11 DE 
MARzO, SE CON-
MEMORARá DE 
MANOS DE LA CON-
CEjALíA DE MUjER 
DEL AYUNTAMIEN-
TO DE COAÑA, EL 
DíA INTERNACIO-
NAL DE LA MUjER.

Día de la Mujer 2017

rá con una comida y un baile. Las personas que deseen acudir a esta jornada han de 
retirar el correspondiente vale, al precio de 15 euros, en el Ayuntamiento de Coaña o 
en la Biblioteca Municipal, antes del miércoles 8 de Marzo.

CAzA Y         
PESCA 2017
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COAÑA APUESTA POR EL DEPORTE
Desde la Concejalía de Deportes se continua-
rá trabajando a lo largo de todo este año para 
que tanto la oferta deportiva, como la calidad 
de las instalaciones continúe mejorando. Du-
rante 2016 se ha invertido en la adecuación 
de las instalaciones deportivas y también en 
la difusión de su uso entre los vecinos del 
concejo con buenos resultados.

Bajo el lema “DEPORTE PARA TODOS”, desde el Ayun-
tamiento de Coaña se sigue apostando por un servicio 
municipal deportivo de calidad en el que prima el man-
tenimiento de las instalaciones, la oferta de actividades 
deportivas para todas las edades y la renovación de los 
equipamientos. 

Las instalaciones deportivas municipales han registrado 
durante 2016 los siguientes datos:

- actividades deportivas.  A 31 de diciembre se encon-
traban  matriculadas en las instalaciones deportivas un 
total de 239 personas;120 en el gimnasio, 42 en spinning, 
42 en zumba, 23 en pilates y 12 en gimnasia para mayo-
res.  Este dato, nos indica que la participación alcanzada 
en las actividades es muy satisfactoria, puesto que todas 
están completas al 100% y en algún caso, incluso con 
inscritos en reserva.

- Gimnasio.  En 2016 accedieron a la instalación de for-
ma esporádica, con entrada individual 634 personas y 
como socios la media mensual fue de 134 usuarios. 

-pista polideportiva. Es cedida por el Ayuntamiento, para 
entrenamientos y partidos de liga a la Unión Deportiva 
“Castros”  y al “Coaña” Fútbol Sala, además de los juegos 
deportivos organizados por el Principado.

Por otra parte, el Boal Fútbol Sala utilizó la pista para sus 
entrenamientos habituales, a través de un alquiler conti

nuo y el Club Baloncesto “Navia” realizó entrenamientos 
esporádicos a través de un alquiler puntual.  

Independientemente de la utilización por parte de los clu-
bes, la pista también fue alquilada de forma particular 
para practicar deportes como fútbol sala, baloncesto y 
tenis durante 11 sesiones deportivas, aumentando espe-
cialmente su uso en los meses de junio y julio (mes del 
deporte).

mEjora dE Las instaLaCionEs
Durante el último trimestre de 2016 se acometieron 
obras de mejora tanto en el edificio y se procedió a la 
renovación de determinados equipamientos. En concreto, 
se procedió a la renovación de las 21 bicicletas de la sala 
de spinning, con una inversión de 17.024,70 euros.

En ese mismo periodo se realizaron trabajos de pintura 
interior y exterior en el edificio del gimnasio, incluyendo 
el refuerzo con maya en fachada lateral y el sellado de 
paredes interiores, reparación de grietas, desconchones 
y humedades en fachadas y aleros, así como un rótulo in-
dicador con el texto “Gimnasio Coaña” en la fachada prin-
cipal. Esta obra de mantenimiento y reparación ascendió 
a 8.740,25 euros.

Instalaciones deportivas en Coaña

Sala de spinning

Obras en el exterior del equipamiento  deportivo



13

desde el ayuntamiento coa-
ñés, continuamos trabajan-
do a favor de la difusión e 
impulso de los productos y la 
artesanía de la zona, por lo 
que por tercer año consecu-
tivo, ponemos en marcha la 
feria “agroarte Coaña” que 
tendrá lugar el domingo 9 de 
abril en las instalaciones del 
polideportivo municipal.

Esta feria nació con la in-
tención de perdurar en el 
tiempo y convertirse en el 
escaparate a través del cual 
se puedan dar a conocer las 
empresas de agroalimen-
tación y artesanía tanto de 
la zona como del resto de la 
región.

En la actualidad, estamos 
trabajando en el diseño de 
la programación de la mis-
ma, que ofrecerá actividades 
pensadas para los diferentes 
públicos que en ella se dan 
cita.

además, quienes deseen po-
ner su stand en esta tercera 
edición de la feria “agroar-
te Coaña”, podrán formali-
zar su inscripción llaman-
do al Área de animación 
(985.473.535, extensión 3)

AGROARTE 
COAÑA

Agroarte Coaña 2016

Actividad infantil en la pasada edición de Agroarte Coaña
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FIN DE SEMANA EN LEÓN
DíAS 1 Y 2 DE ABRIL

Desde la Concejalía de Bienestar Social se or-
ganiza un viaje que durante dos días nos per-
mitirá conocer León,  Astorga y Castrillo de los 
Polvazares.

El viaje incluye una visita guiada a la capital 
leonesa, un circuito relax en el SPA del hotel 
y la visita a Astorga y a Castrillo de los Polva-
zares.

El precio por persona del mismo es de 130 eu-
ros e incluye desplazamientos, alojamiento en 
el céntrico Hotel París SPA León en régimen 
de pensión completa, circuito SPA y degusta-
ción del cocido maragato en Astorga.

Las personas interesadas en acudir, han de 
inscribirse y efectuar el pago antes del 24 de 

El domingo 12 de Febrero se inicia la 
temporada de rutas 2017 con la orga-
nización de la Senda del Cabo Peñas 
(PR AS-25),que nos llevará a descu-
brir la belleza de la costa del Concejo 
de Gozón.

Es una ruta de 16 kilómetros, de di-
fi cultada baja, que parte del Faro de 
San Juan de Nieva y nos permitirá 
contemplar lugares como la playa 
de Xagó, Punta Llampero, los acan-
tilados del Cabo Peñas y la isla de La 
Erbosa. El precio por persona es de 
23 euros (incluye desplazamiento y 
comida). Las personas interesadas 
en acudir, deben inscribirse y efec-
tuar el pago, antes del miércoles 8 de 
Febrero, en el Área de Animación del 
Ayuntamiento. de Coaña. Las plazas 
son limitadas

RUTA SENDA CABO PEÑAS

Desde la Concejalía de Bienestar Social, se propone la realización de un fi n de 
semana gastronómico por Galicia los días 17 y 18 de Junio, que incluye un cru-
cero por los cañones del Río Sil, la visita a la ciudad de Orense, la degustación 
de una espectacular mariscada, queimada y baile en el centro de Cambados, 
así como la visita a dicha ciudad a bordo  del tren turístico.

Todas estas actividades así como el alojamiento en régimen de pensión com-
pleta y los respectivos desplazamientos, se incluyen en el coste del viaje, que 
es de 125 euros por persona.

La inscripción y el pago deben efec-
tuarse antes del 12 de Junio en el 
Área de Animación del Ayuntamien-
to de Coaña. 

El número de plazas es limitado y 
la reserva se realizará por riguroso 
orden de inscripción.

FIN DE SEMANA GASTRONÓMICO EN GALICIA 
DíAS 17 Y 18 DE jUNIO

PRÓXIMOS vIAjES

Marzo en el Área de Animación del Ayuntamiento de Coaña, estando 
el número de plazas limitado y reservándose por riguroso orden de 
inscripción.

Viaje a Benidorm 2016

Ruta Castros Boal 2016



Depósito Legal: AS 704-2002

T: 985 22 44 77 - comercial@iniciativasmk.comwww.ayuntamientodecoana.com

Revista de información municipal 
ENERO 2017 • Nº 61

AYUNTAMIENTO DE COAÑA

PRODUCE Y REALIZA:EDITA

H
O

R
A

R
IO

S 
D

E 
IN

vI
ER

N
O

OFICINA  DE TURISMO

BIBLIOTECA MUNICIPAL “GONzALO ANES”

mañanas: Lunes, miércoles y viernes;  
de 10:00 a 13:30 horas. 

Cerrado martes y jueves.

tardes: de lunes a viernes;  
de 15:30 a 19:00 horas.

AYUNTAMIENTO DE COAÑA

del 1 de octubre de 2016  
al 31 de mayo de 2017:

de lunes a viernes de 8.00 a 15.00 horas

miércoles. de 8.00 a 15.00 y  
de 16.30 a 19.00 horas

SERvICIOS SOCIALES MUNICIPALES

atEnCiÓn aL pÚbLiCo En EL  
aYuntamiEnto dE CoaÑa (bajo dCHa)

martes: de 9.30 a 13:30 horas

miércoles de 16.30 a 19.00 horas

ATENCIÓN AL PÚBLICO EN NAvIA

(C/ antonio fErnÁndEz VaLLina 6,  
2ª pLanta)

jueves: de 9.30 a 13:30 horas

CDTL:

del 1 de octubre de 2016  
al 31 de mayo de 2017:

Lunes, miércoles y viernes:  
mañanas, de 10.00 a 13.30 horas

de lunes a viernes:  
tardes de 15.30 a 19.00 horas

OFICINA DE TURISMO

del 1 de octubre de 2016 al 31 de marzo de 2017:

de lunes a viernes de 8.00 a 15.00 horas

miércoles. de 8.00 a 15.00 y de 16.30 a 19.00

horas

GIMNASIO Y POLIDEPORTIvO

Hasta el 30 de junio de 2017

de lunes a viernes de 9.00 a 12.00  
y de 16.00 a 21.30 horas.

CASTRO DE COAÑA

del 1 de octubre de 2016 al 31 de marzo de 2017:

de miércoles a domingo de 10.30 a 15.30 horas




