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L a situación va recomponiéndose poco a poco, la economía en general está mejo-
rando y su efecto se va trasladando a las diferentes esferas de la administración. 
A nivel nacional, la aprobación y entrada en vigor del Presupuesto General del 

Estado, basado en el consenso y la negociación, supondrán un marco económico estable 
para todos, administración central, gobiernos autonómicos y ayuntamientos. 

En nuestro caso, la gestión adecuada de los recursos de que disponemos nos permite 
estar en condiciones de afrontar nuevos retos. No estamos hablando de grandes inver-
siones, ese sigue siendo un capítulo pendiente para todas las administraciones locales, 
pero sí de actuaciones importantes por su cuantía económica y porque son necesarias 
para mejorar nuestras infraestructuras y la calidad de vida de nuestros vecinos. 

Todas estas actuaciones las vamos a afrontar sin que tengan una coste añadido para los 
coañeses, no implicarán una subida de impuestos. Contamos para ello con un rema-
nente de caja que nos permitirá ir ejecutándolas a lo largo del segundo semestre y en 
2018. De algunas recogemos información en este número de El Coañés, del resto iremos 
dando cuenta en próximas ediciones. 

En todo caso, las actuaciones ya están en marcha bien en proceso de redacción de los 
proyectos, de licitación o de ejecución.

Atendiendo a nuestro objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, quiero 
destacar la ampliación del servicio de ayuda a domicilio a personas mayores durante los 
fines de semana; con ello damos cobertura todo el año a la población de mayor edad de 
nuestro concejo y garantizamos una asistencia de calidad.

Desde los diferentes servicios municipales: animación sociocultural, turismo, biblioteca, 
deportes, etc… se están preparando no solo las programaciones ha-
bituales, sino las específicas del verano pensadas para un periodo 
con más tiempo de ocio. Programas como “Verano en familia”, 
el mes del deporte o las rutas turísticas por el concejo son un 
buen ejemplo. Las comisiones de fiestas también están traba-
jando en la organización de las fiestas y verbenas que pueblan 
las noches de los próximos meses.

Desde aquí solo me resta desearos un feliz verano y que dis-
frutéis de vuestro tiempo libre con las propuestas que os hace-
mos desde el Ayuntamiento.

Un abrazo 

Retomando las inversiones
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En el año 2008, el Ayuntamiento de Coaña 
permutó varias carreteras con el Princi-
pado de Asturias, quien nos transfirió la 
titularidad de las CÑ-3 (El Espín–Folgue-
ras), CÑ-4 (Jarrio-Ortiguera) y CÑ-5 (El 
Esteler–Torce), con el compromiso de que 
la Consejería de Infraestructuras asumi-
ría los costes de las futuras  reparaciones.

Desde hace unos años, venimos exigiendo 
la intervención en dichas carreteras, así 
como en la CÑ-2 (Coaña-Lebredo), que si-
gue siendo de titularidad autonómica.

Finalmente, la Consejería ha sacado a 
licitación las obras de la CÑ-3, CÑ-4 y 
CÑ-5 pero continuamos a la espera de 
que cumpla el compromiso además, de 
arreglar la CÑ-2, que presenta graves ca-
rencias.

Coaña cuenta con dos pantalanes, en El 
Espín y en Porto. El primero de ellos tiene 
sus 10 plazas cubiertas y una lista de es-
pera de 4 embarcaciones. El de Porto tie-
ne 8 plazas de las que 5 están disponibles.

El coste del amarre para este año es de 
233,40 euros. Las personas que deseen 
solicitar este servicio pueden hacerlo en 
la Oficina Técnica Municipal, previa pre-
sentación de la documentación siguiente: 
solicitud debidamente cumplimentada, 
fotocopia del DNI, Certificado de Empa-
dronamiento, documentación y caracterís-
ticas físicas y técnicas de la embarcación 
para la que se solicita el amarre, que se 
justificarán con la fotocopia autentificada 
del rol (embarcaciones mayores de 6 m de 
eslora) o con la fotocopia  autentificada de 
la Hoja de Asiento (embarcaciones meno-
res de 6 m de eslora).

AmARRe en PAnTALAneS

ReIVInDICACIOneS en LAS CARReTeRAS

En diferentes localidades del Municipio aparecen apagadas farolas de 
la red de alumbrado público. Los cambios de contadores que está ha-
ciendo la distribuidora de energía han provocado que en determinadas 
ocasiones nuestros pueblos no hayan tenido la suficiente potencia lo 
que nos ha obligado a apagar determinados puntos de luz. 

Entretanto hemos tomado una decisión transitoria que es cambiar las 
luminarias a led con menor potencia para que el alumbrado público 
pueda mantenerse en funcionamiento. Teniendo en cuenta que la nueva 
normativa exige inversiones en las instalaciones actuales para aumen-
tar la potencia y que nuestro presupuesto municipal no tenía prevista 
esta circunstancia por lo tanto es un asignatura pendiente a la que ire-
mos dando cobertura paulatinamente.

DeFICIenCIAS 
en ALUmBRADO 
PÚBLICO

CÑ-4 (Jarrio-Ortiguera)

Pantalán de Porto
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Está en fase de redacción el proyecto previo a licitación para 
la construcción de una acera que conecte la urbanización 
“La Rasa” con el paseo del Cabo de San Agustín, que se do-
tará de alumbrado y mobiliario urbano. 

Entre la acera y el acantilado se colocará césped para ge-
nerar un espacio verde, se protegerá el borde del acantilado 
mediante la instalación de barandillas y se colocará un lava-
pies en la escalera que conduce a la playa de Arnelles.

La actuación cuenta con autorización de la CUOTA ya que 
este área se encuentra dentro de la servidumbre de protec-
ción del Dominio Público Marítimo Terrestre. 

ACOnDICIOnAmIenTO DeL  
“CAmInO DeL mOnTe”  
en VIVeDRO
La obra de acondicionamiento del “Cami-
no del Monte” en Vivedro (Trelles), que ac-
tualmente tiene firme de tierra, en la que 
se colocará una capa de rodadura de hor-
migón armado, será adjudicada en breve. 
También se repondrá un paso de agua de 
pluviales, que se encuentra en mal estado. 
El presupuesto de contrata para esta obra 
es de 35.983,90 euros (IVA Incluido).

LImPIeZA Y DeSBROCe 
POR PARROQUIAS
Los calendarios de limpieza se-
rán los habituales y correrán a 
cargo de los operarios munici-
pales. Se está valorando el re-
forzar la limpieza de nuestros 
caminos a través de medios 
externos, con el objetivo de que 
especialmente en la época esti-
val, nuestros pueblos luzcan su 
mejor aspecto.

PROTeCCIÓn Y ADeCUACIÓn 
DeL PASeO DeL FARO De SAn 
AGUSTIn – ORTIGUeRA

(Antiguo Ayuntamiento de Coaña)
Está en fase de redacción el proyecto de 
rehabilitación y reforma del edificio del 
Antiguo Ayuntamiento para destinarlo 
íntegramente a Archivo Histórico (ac-
tualmente se destina a este uso solo la 
planta baja). 

Se realizará una rehabilitación integral 
del edificio, conservando aquellas par-
tes que se encuentren en buen estado 
y los elementos más significativos dado 
que cuenta con protección cultural. Con 
esta actuación, que se financiará previ-
siblemente a través de fondos LEADER, 
Coaña contará con un edificio con capa-
cidad suficiente para albergar toda la 
documentación municipal. 

PROGRAmA ACTÍVATe
El Ayuntamiento de Coaña ha contratado a través del programa de em-
pleo “Actívate” a un monitor, una directora y ocho alumnos-trabajado-
res para la realización de tareas de limpieza y desbroce de recursos 
turísticos como la Ruta del Cordal, la Senda Costera, los accesos a los 
Castros de Coaña y Mohías y la creación de un área recreativa en el 
pueblo de Trelles.

Este programa, dotado con una subvención de 72.041,52 euros conce-
dida por el Servicio Público de Empleo, conlleva además unas horas de 
formación para la obtención del Certificado de Profesionalidad “Activi-
dades Auxiliares en Conservación y Mejora de Montes” (AGR0309). 

Futura área recreativa de Trelles

Camino en Vivedro

Paseo por Cabo San Agustín

Remodelación del  
Archivo Histórico 
municipal
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El Ayuntamiento de Coaña prosigue en la línea de trabajar por la con-
servación del patrimonio municipal, siendo la recuperación de fuentes 
y lavaderos una de sus prioridades dentro de los objetivos del Plan de 
Empleo de este año. 

Por ello, el personal contratado, a través de estos planes subvenciona-
dos por la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, ya ha realizado 
la recuperación de varios monumentos etnográficos. Las dos personas 
contratadas por un periodo de un año para estos y otros trabajos, supo-
nen un coste de 27.970 euros, asumiendo íntegramente el Ayuntamiento 
de Coaña todos los costes derivados del material necesario para ejecu-
tar los proyectos comprometidos en este Plan Local 2017-2018.

APARCAmIenTO    
De CAmIOneS
El aparcamiento de camiones ubicado en Jarrio cuenta 
con 45 plazas, de las que 28 están ocupadas.

El precio por unidad de aparcamiento para el año 2017 
es 33,07 euros mensuales, variando en caso de que un 
propietario tenga más de un vehículo aparcado en la 
instalación.

Los servicios que ofrece a los usuarios, además de un 
recinto perfectamente cerrado y delimitado, son alum-
brado público y baños.

Las personas interesadas en disponer de una plaza en 
este aparcamiento, deberán dirigirse a la Oficina Téc-
nica Municipal, donde aportarán: modelo de solicitud 

debidamente cumplimentado, fotocopia de la documentación 
del vehículo que se va a aparcar y del DNI del usuario.

PLAneS LOCALeS De emPLeO 

Se ha contratado a una dinamizadora cultural, que 
realizará sus funciones reforzando los servicios mu-
nicipales de animación  sociocultural, turismo y bi-
blioteca. La duración del contrato será de un año a 
contar desde el pasado mes de marzo.

Esta actuación se enmarca dentro del programa de 
empleo de “Contratos de Trabajo en Prácticas” sub-
vencionado por la Consejería de Empleo, Industria y 
Turismo a través del Servicio Público de Empleo y se 
ha recibido una subvención para sufragar los costes 
de dicha contratación, que asciende a 12.615 euros.

COnTRATO                    
en PRáCTICAS

ReCUPeRACIÓn 
De LAVADeROS                 
Y FUenTeS

SALVAmenTO en PLAYAS
El Ayuntamiento de Coaña ha decidido subcontratar el 
servicio de Salvamento en playas para este verano. La 
empresa que llevará a cabo este servicio, que tiene un 
coste de 11.476,17 euros, es Gesprin S.L.

El servicio de Salvamento estará operativo en las Pla-
yas de Arnelles, Torbas y Foxos. En el caso de la playa 
de Foxos, por su peligrosidad, el servicio será diario de 
12:00 a 19:00 h. ininterrumpidamente durante los me-
ses de julio y agosto. 

En las playas de Torbas y Arnelles el servicio será ex-
clusivamente de fines de semana y festivos, también en 
el mismo período.

Aparcamiento 
de camiones

Fuente de Los Villares, Mohías

Lavadero de El EspínLavadero de Jarrio

SeRVICIO De
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Han pasado ya cuatro años desde que el Boletín de 
Empleo de Coaña iniciase su andadura en el en-
torno 2.0 con la finalidad de difundir las ofertas de 
empleo, convocatorias de oposiciones y formación 
del Occidente de Asturias, fomentando a su vez la 
participación activa de los seguidores con su con-
tenido.

Esta iniciativa ha tenido gran aceptación, y la comu-
nidad de usuarios no ha dejado de crecer desde su 
creación. En la actualidad cuenta con más de 3.500 
seguidores.Las actualizaciones diarias han ayuda-
do a consolidarlo como una de las herramientas de 
búsqueda de empleo más utilizadas en el ámbito 
comarcal, ya que concentra toda la información 
del mundo laboral que podríamos encontrar en los 
motores de búsqueda más relevantes a nivel nacio-
nal y provincial y también la de ámbito más local.

El pasado marzo, ha sido el mes con más visuali-

zaciones en lo que llevamos de año. Las estadís-
ticas que manejamos nos indican que casi un 75% 
de las consultas son realizadas por mujeres y que 
a la hora de consultar el Boletín, casi el 80% de 
personas lo hacen a través de un dispositivo móvil. 
Respecto al rango de edades, el grupo con mayor 
participación se encuentra entre los 25 – 34 años 
(30%), seguido de cerca por el tramo de 35  a 44 
años (27%), y de 45 a  54 años (22%), repartiéndose 
el resto de cantidades porcentuales, hasta el 100%, 
en menor medida  entre los 13 -24 años y los mayo-
res de 55 años.

Desde el Ayuntamiento de Coaña agradecemos 
vuestro interés en esta herramienta de búsqueda 
de empleo y esperamos seguir contando con vues-
tra ayuda para la difusión de contenidos y de esta 
manera continuar creciendo. 

BOLeTÍn De emPLeO

A partir del 17 de Abril se abren 
los plazos de preinscripción para 
el próximo curso 2017/2018. Po-
dréis consultar toda la informa-
ción en la página Web del Ayun-
tamiento y seguirnos en nuestro 
Facebook donde plasmamos la 
actividad diaria de la escuela.

La Escuela de Educación Infantil 
“La Estela” acoge a un total de 
39 niños y niñas del Concejo de 
Coaña y limítrofes, llenando así, 
el número máximo de alumnos 
y alumnas este curso. El aula de 
2-3 cuenta con 18 niños y niñas, 
el aula de 1-2 con 13, y reciente-
mente hemos completado los 8 
bebes en el aula de 0-1.

Desde comienzos de curso, en 
septiembre, hemos llevado a 
cabo diversos proyectos de traba-
jo de carácter educativo basándo-
nos siempre en los intereses de 
los pequeños, permitiendo que 
sean ellos los que construyan su 
propio aprendizaje y le dote de 
significado, siendo sujetos activos 
durante todo el proceso de desa-
rrollo y aprendizaje.

Abierto el plazo de preinscripción 
 eSCUeLA De 0 A 3 AÑOS “LA eSTeLA”

Escuela de 0 a 3 años

Escuela de 0 a 3 años

La Concejalía de Ani-
mación Sociocultural 
propone una nueva 
edición del proyecto 
“Coaña entre fogo-
nes”, centrando su te-
mática en esta edición 
en “HELADOS, CÓC-
TELES Y POSTRES 
R E F R E S C A N T E S 
PARA EL VERANO”.

El Taller se desarro-
llará los días 29 y 31 
de Mayo y 5 y 7 de Ju-
nio, de 10.30 a 12.30 
horas en el Albergue 
Municipal ubicado en 
Coaña, siendo el coste 
del mismo de 5 euros 
y finalizando el plazo 
para inscribirse y for-
malizar el pago el 25 
de Mayo en el Área de 
Animación.

COAÑA 
enTRe 

FOGOneS
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El martes 11 de Abril, el Ayuntamiento de Coaña, a tra-
vés de la Concejalía de Deportes, realizó una Recepción 
Institucional a la deportista Coañesa LUCÍA VAL CER-
DEIRA, en homenaje a su trayectoria deportiva como 
palista del Club “Los Albiones” de Navia y de forma 
especial, por haber obtenido el que es su máximo lo-
gro deportivo hasta el momento: el primer puesto en el 
Campeonato de España de Jóvenes Promesas celebra-
do el día 1 de abril en Sevilla.

El acto, arropado por miembros del Equipo de Gobier-
no, la Junta Directiva y los compañeros del Club de Pi-
ragüismo “Los Albiones” de Navia y la familia de Lucía, 
quiso ser un sencillo reconocimiento a esta joven coa-
ñesa que con apenas 13 años, cuenta en su palmarés 
con importantes logros deportivos.  

- Subcampeona de Asturias en su categoría (2013).

- Campeona de Asturias y mejor mujer benjamín (2014)

- Subcampeona de Asturias (2015).

- Campeona de Asturias y mejor mujer alevín (2016).

Este año ha ganado hasta el momento todas las com-
peticiones en las que ha participado, incluido el Cam-
peonato de España de Jóvenes Promesas en la catego-
ría Mujer Infantil K1 en 3.000 metros, que es el título 
por el que el municipio de Coaña, ha decidido ofrecerle 
este reconocimiento.

En la actualidad, Lucía compatibiliza sus estudios con 

dos aficiones que le encantan: la deportiva (piragüismo) 
y la musical (tambor, caja y guitarra en la Escuela Mu-
nicipal de Música de Coaña).

Esta joven de carácter sencillo y reservado es, sin duda 
un referente para los jóvenes de su generación, no sólo 
por los éxitos alcanzados como palista del Club “Los 
Albiones”, sino porque ha sido capaz de compatibilizar 
sus aficiones con sus obligaciones académicas, fami-
liares y sociales.

La carrera deportiva de Lucía, a  pesar de su corta edad, 
es muy brillante y todo hace presagiar que le espera un 
gran futuro. Nuestro deseo es que su constancia, tesón 
y esfuerzo no decaigan y que se vean recompensados 
ampliando su palmarés deportivo; y que continúe sien-
do una persona sobresaliente no solo en lo deportivo, 
sino que en todo aquello que se proponga, llevando 
siempre por bandera la discreción.

Muchas felicidades campeona.

En Coaña los niños nacen con un li-
bro bajo el brazo. Eso es lo que vivirán 
los 26 coañeses nacidos en 2016 a los 
que acoge el proyecto “Nacer Leyen-
do”. Recibirán, en el “Día del Libro” 
un carnet de la biblioteca, un libro, 
una guía para fomentar la lectura en 
el hogar y una carta de enhorabuena. 
Pero, además, conocerán a su Madri-
na de la Lectura, la profesora e inves-
tigadora Raquel Amaya Martínez.

En esta edición, el título se ha ofre-
cido a una profesora de la Universi-
dad de Oviedo con una trayectoria 
destacada en intervención educativa 
en el ámbito familiar, escolar y social 
que desarrolla estudios y programas 
educativos con familias y con profe-
sionales. Uno de ellos, se ha implan-
tado con gran éxito participativo en 

Coaña durante este curso 
escolar: El Programa de 
Orientación Educativa Fa-
miliar.

Raquel Amaya ha recibido 
el Premio Nacional a la In-
vestigación Educativa del 
Ministerio de Educación 
y Ciencia por su investi-
gación sobre los procesos educativos 
que tienen lugar en el ámbito familiar 
y su repercusión sobre la formación 
y el rendimiento académico de los 
hijos e hijas.También ha recibido el 
Premio “José Lorca” a la “Defensa 
y Protección de los Derechos de los 
Niños” otorgado por el Principado de 
Asturias por su Programa-Guía para 
el Desarrollo de Competencias Emo-
cionales, Educativas y Parentales 

publicado por 
el Ministerio de 
Sanidad.

Además, es in-
vestigadora in-
vitada en el Aus-
tralian Institute 
of Family Stu-
dies de Melbur-
ne (Australia) 
y Miembro del 
Grupo de Exper-
tos en Paren-
talidad Positiva 

del Ministerio Español de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad y de la 
Federación Española de Municipios y 
Provincias.

Raquel Amaya forma parte, también, 
del European Research Network 
About Parents in Education (ERNA-
PE) y del Internacional Network of 
Scholars on School- Family- Comu-
nita Parthership (USA).

ReCOnOCImIenTO A 
LUCÍA VAL CeRDeIRA

RAQUeL AmAYA mARTÍneZ, 
mADRInA De LA LeCTURA

Lucía Val acompañada del Alcalde y del Concejal de Deportes 
de Coaña

Raquel Amaya
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La Escuela de Música Municipal, colaborará 
estrechamente con la Biblioteca Municipal 
en las actividades programadas con motivo 
de celebración del Día del Libro y Día de las 
Familias. Parte del alumnado de guitarra 
actuará participando activamente dentro de 
los actos programados, acompañando a los 
niños y niñas integrantes de los grupos de 
participación infantil del Plan de Infancia de 
Coaña. 

Así, el sábado 27 de mayo, en la Casa de 
Cultura Municipal, se aunarán infancia, fa-
milias, teatro, música y pasión por la lectu-
ra, todo ello, de la mano de la participación 
conjunta de las Concejalías de Cultura e 
Infancia. 

PROGRAmA De ORIenTACIÓn 
eDUCATIVA FAmILIAR

Coaña ha implantado con éxi-
to el Programa de Orientación 
Educativa Familiar (POEF). La 
iniciativa, incluida en el I Plan 
de Infancia, se desarrolla en el 
Colegio Público “Darío Freán” y 
tiene al frente a dos profesio-
nales del área social: Luján Ga-
yol Gión (Educadora Municipal) 
y María Grata Maseda Lodos 
(Trabajadora Social del Equipo 
de Servicios Sociales Territorial 
del Área I). 

La actividad ha concentrado a 
una veintena de participantes 
con niños en Educación Prima-
ria quienes, en las diez sesiones 
de trabajo, adquieren valores y 
competencias emocionales y 
educativas.

Esta herramienta educativa ha 
sido diseñada por la investiga-
dora y docente Raquel Amaya 
Martínez, que próximamente se 
verá proclamada como Madrina 
de la Lectura del Año.

Día del Libro 2017 y 
Día de las Familias

Colaboración en las           
celebraciones del

“Leyendo en Familia” es una programación que nace con el fin 
de conmemorar el Día del Libro y subrayar el papel que juega 
la familia en la transmisión de amor a la lectura. Coaña enlaza, 
de esta forma, dos fechas marcadas por la ONU: la celebración 
del Día del Libro (23 de Abril) y la celebración del Día de la Fa-
milia (15 de Mayo). 

La programación se extiende a los meses de Abril y Mayo de 
2017 e incluye numerosas visitas escolares, cuentacuentos y 
dos actividades especiales:

- “Literatura en Familia”: Encuentro y cuentacuentos con la 
escritora y maestra BELÉN RICO PRIETO. Esta actividad pen-
sada para disfrutar en familia, se celebró el pasado 19 de abril.

-“Celebración del Día del Libro y la Familia”. (Sábado 27 de 
mayo a las 18:00 h. en la Casa de Cultura). La actividad inclu-
ye la proclamación de Raquel Amaya Martínez González como 
“Madrina de la Lectura”, la recepción de los 26 bebés nacidos 
en Coaña en 2016, cuentacuentos y teatro a cargo de los gru-
pos de participación del Plan de Infancia.

LeYenDO en FAmILIA
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BeneFICIARIOS  
eXenCIÓn AGUA
Son siete vecinos los que se benefician 
de esta medida que recoge la exención 
del pago de la tasa por agua a aquellas 
personas empadronadas en el munici-
pio que residan solas o acompañadas 
por alguna otra por razón de parentes-
co, siempre que todos ellos acrediten 
ser pensionistas o jubilados, mayores 
de 65 años y que la suma de sus ingre-
sos sean iguales o inferiores al sala-
rio mínimo interprofesional vigente 
(707,60 euros), siempre que su consu-
mo de agua no exceda del mínimo es-
tablecido legalmente.

Aquellas personas que deseen más 
información deben dirigirse a la Ofi-
cina Técnica Municipal. (Teléfono 
985.473.535, extensión 4)

Servicio de Ayuda a   
Domicilio 365 días al año
El Ayuntamiento de Coaña inició el pasado 1 de abril la 
prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio durante los 
fines de semana y festivos para personas en situación de 
dependencia reconocida. 

Un total de 9 personas se benefician del mismo frente a los 
30 que lo reciben por semana, para ello el Ayuntamiento 
ha contratado a dos auxiliares de ayuda a domicilio, lo que 
eleva a 11 el número de trabajadores en este área , (una de 
ellas se encuentra de baja laboral).

Con esta implantación se completa el servicio, que pasa a 
prestarse los 365 días del año, tanto de mañanas como de 
tardes según las necesidades y que es valorado muy positi-
vamente por los usuarios y sus familias.

El coste del servicio en 2016 ascendió a 157.000 euros, fi-
nanciados mayoritariamente por parte de la Consejería de 
Servicios y Derechos Sociales del Principado de Asturias.

Cuando se va a cumplir un año de la pues-
ta en marcha del proyecto “Mayores, Apoyo 
y Seguridad” de la Concejalía de Bienestar 
Social del Ayuntamiento de Coaña, podemos 
afirmar que este programa ha obtenido una 
gran acogida por parte de los beneficiarios 
del mismo.

De la primera toma de contacto en la que se 
les explicó detalladamente este proyecto lo-
grando un acercamiento que nos permitiera 
conocer su estado, poder darles consejos de 
seguridad y prevención, así como informa-
ción de los diferentes servicios municipales 

Éxito del proyecto 

“mAYOReS, APOYO Y SeGURIDAD”
que pudieran ser de su interés, se desprenden los siguientes da-
tos:

De las 31 personas que el Padrón Municipal de Habitantes re-
flejó que reunían las condiciones para ser beneficiarias de este 
proyecto (mayores de 80 años que residan solos y carezcan de 
apoyos):

- 16 personas mayores de 80 años que residen solas, se mantie-
nen como beneficiarias de este proyecto.

- 7 mayores son excluidos, al comprobarse que cuentan con apo-
yos familiares o externos.

-Y 8 no han sido visitados al comprobarse que pese a estar empa-
dronados en el municipio, o no residen en él o lo hacen acompa-
ñados de algún familiar.

A finales de año, se realizó la segunda visita a las 16 personas be-
neficiarias, comprobando que mantienen su autonomía y buenas 
condiciones, estando en la actualidad pendiente la realización de 
la tercera visita, donde además se incluirán a las personas que 
en este año han cumplido 80 años y son potenciales beneficiarios.

Desde la Concejalía de Bienestar Social, se valora como muy po-
sitiva la puesta en marcha de este proyecto que pretende estar 
cerca de nuestros mayores y de forma especial, de aquellos que 
son más vulnerables, facilitando de igual modo que mantengan su 
autonomía.

Tarjeta Proyecto “Mayores, Apoyo y Seguridad”
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La Escuela de Música de Coaña impartirá en mayo un taller 
musical destinado a los alumnos de tercero y cuarto de Edu-
cación Primaria del Colegio “Darío Freán” de Jarrio. Ana Mª 
González, profesora de Guitarra, Lenguaje Musical y Música y 
Movimiento y Lola Rodríguez, profesora de Piano, Técnica Vo-
cal y Lenguaje Musical serán las responsables del taller.

El objetivo principal es estrechar los vínculos de unión entre las 
dos entidades educativas que se complementan y hacer llegar 
a niños y niñas la variopinta actividad musical que se desarrolla 
en nuestro Concejo. 

También se pretende incentivar, a través del juego y de la músi-
ca, las capacidades socio-psicológicas de los pequeños, el res-
peto hacia los demás, la capacidad de concentración mental y 
auditiva, la capacidad de razonamiento y memoria y el desarro-
llo adecuado de la psicomotricidad. Y sobre todo, que nuestra 
infancia disfrute de los beneficios que la música proporciona. 
El taller se desarrollará en horario lectivo escolar.

El sábado 17 de junio, a partir de las 7 de la 
tarde, en la Casa de Cultura Municipal, en 
Ortiguera, celebraremos nuestro tradicional 
FESTIVAL FIN DE CURSO. La entrada es li-
bre y gratuita.

Los principales protagonistas son los alum-
nos de la Escuela en las especialidades de 
guitarra, piano, gaita gallega, acordeón dia-
tónico, gaita asturiana y percusión tradicio-
nal. Al finalizar las actuaciones musicales 
se le hará entrega al alumnado de un diplo-
ma acreditativo por haber finalizado el curso 
académico 2016-2017. 

Taller de música  
 en eL COLeGIO “DARÍO FReán” De JARRIO

FeSTIVAL FIn De 
CURSO 2016-2017

Desde las diferentes concejalías del Ayuntamiento de 
Coaña se está trabajando en el diseño de una progra-
mación de cara a los meses de julio y agosto, donde los 
protagonistas sean las familias.

Para ello, desarrollaremos actividades para todos los 
públicos y edades, ofreciendo una alternativa para el 
disfrute del tiempo libre y del ocio de todos nuestros 
vecinos que incluyen excursiones, visitas guiadas, cla-
ses de zumba, cuentacuentos y muchas más sorpresas 
que a lo largo de los próximos meses os iremos des-
velando.

Sin duda este año Coaña será el escenario perfecto 
para disfrutar de un maravilloso VERANO EN FAMILIA.

VeRAnO en FAmILIA

Taller de la Escuela de Música
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El domingo 16 de Abril, Alejandro Pérez Fernández “Jano”, pescador natural del 
pueblo de Trelles, echaba a tierra en el pozo Los Cables en el Coto Louredal del 
río Eo el “Campanu” de Asturias 2017. El salmón de 5,790 kilos y 79 centímetros, 
supone el reconocimiento a su trayectoria como pescador, que se inició con apenas 
11 años y que suma más de 50. Medio siglo asistiendo puntualmente al inicio de la 
temporada del salmón.

Desde el Ayuntamiento de Coaña queremos transmitir a Alejandro Pérez Fernández 
nuestras más sinceras felicitaciones y animarle a continuar con su afición.

El Complejo Deportivo “Los Castros” cuenta desde el pasado 
mes de abril con un DESFIBRILADOR semiautomático, un ma-
terial sanitario de primera necesidad a la hora de poder ayudar 
a salvar una vida si sobreviene un paro cardiaco. Aunque su ins-
talación no es obligatoria en nuestro equipamiento deportivo, 
desde el Ayuntamiento de Coaña. Se ha considerado oportuno 
la instalación de dicho desfibrilador.

Para poder utilizarlo, todos los trabajadores han recibido la co-
rrespondiente formación homologada por el Gobierno del Prin-
cipado. La inversión realizada fue de 2.404,18 euros incluyendo 
además del desfibrilador, la formación y un juego de parches 
pediátricos y de adulto. Una inversión, al fin y al cabo, que care-
ce de valor económico alguno cuando hablamos de poder salvar 
una vida.

Julio es el mes del deporte en Coaña: actividades deportivas, 
gimnasio, descuentos y eventos organizados, conforman una 
agenda variada y cargada de solidaridad. A ello se suman los 
descuentos especiales establecidos.
Los socios obtendrán un 50 % de descuento en la tasa. El res-
to podrá acceder al gimnasio o a las actividades deportivas 
con un bono saludable de 15 sesiones por importe de 15 eu-
ros.
Además, se han organizado dos maratones solidarios de 
zumba y spinning a favor de la fundación EDES de Tapia de 
Casariego, que tendrán lugar los días 13 (zumba) y 20 (spin-
ning) de 19.00 a 21.00 h.
El donativo solidario por participante será de 3 euros, además 
todas aquellas personas que deseen colaborar y por diversos 
motivos no puedan participar en la actividad, podrán aportar 
su donativo a través del DORSAL CERO. Para participar será 
imprescindible la inscripción previa en la oficina del gimnasio. 

Julio: deportivo y solidario

InSTALACIOneS DePORTIVAS
CARDIOSALUDABLeS

El concejal de Deportes con el desfribilador

Alejandro Pérez

DÍA DeL mAR 2017

El sábado 2 de julio se conmemorará, un año más, el 
Día del Mar, una cita con la memoria, con el recuerdo 
y el homenaje, con la defensa de la historia local y la 
preservación de una cultura distintiva que se ha forjado 
sobre las costas, encarada al mar.

El programa de actos se centrará en la celebración de 
una Misa en el Cabo San Agustín, la comida que organi-
za la Asociación de Vecinos de Ortiguera en el parque, 
una Mesa Redonda sobre “TRADICIÓN ORAL MARINE-
RA” y el Concierto a cargo del Coro Las Almenas de 
Puerto de Vega. 

La Concejalía de Cultura cuenta un año más con la co-
laboración de la Asociación de Vecinos de Ortiguera, el 
Coro Parroquial de San Martín de Mohías y el Grupo de 
Gaitas “Brisas del Navia” de Medal.

Día del Mar 2016

Maratón solidario de zumba 2016

CAmPAnU 2017 
Su pescador es coañés de nacimiento
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En este año 2017, el 
Maratón Fotográfico 
de Coaña que cum-
ple su sexta edición, 
se llevará a cabo en 
el mes de Octubre, 
una época distinta a 
la habitual, que esta-
mos seguros dejará 
estampas diferentes a 
las de otros años.

En el mes de sep-
tiembre se publicarán 
todos los detalles del 
mismo. 

VI mARATÓn 
FOTOGRáFICO 
De COAÑA

AULA POPULAR
El pasado mes de febrero, arrancaba la progra-
mación del Aula Popular, con un Taller de Ta-
picería y Restauración en el Albergue de Coa-
ña. Dicho curso, seguirá desarrollándose en 
los meses de Mayo y Junio, tras la demanda de 
los participantes. El Aula continuará añadiendo 
a la oferta un nuevo taller en este caso de pat-
chwork, para crear tus complementos de coci-
na. El mismo, tendrá lugar los martes de 10.30 
a 12.30 horas en el Albergue Municipal ubicado 
en Coaña, dando comienzo el martes 9 de mayo 
y finalizando el martes 20 de Junio. 

El coste del mismo será de 30 euros (no incluye 
materiales), pudiendo los participantes inscribir-
se antes del 4 de Mayo en el Área de Animación 
del Ayuntamiento de Coaña. El objetivo de este 
nuevo curso, es que los participantes aprendan 
a trabajar la técnica del patchwork y la puedan 
aplicar a creaciones como delantales, paños de 
cocina, cajas, etc.

Taller de tapicería y restauración

Coaña se convertirá el próximo domingo 9 de Julio 
en la sede el CAMPEONATO DE ASTURIAS DE BTT 
(Open Astur de MTB). Se trata de una prueba que 
nace de la inquietud de la Federación Asturiana de 
Ciclismo y los Clubs pertenecientes a esta Federa-
ción con el fin de promocionar, incentivar y ayudar 
a que los corredores de esta especialidad ciclista 
puedan competir en las mejores condiciones posi-
bles e ilusionar a los Clubs a organizar pruebas de 
calidad de MTB.

En esta anualidad, Coaña se convierte en escenario 
de este Campeonato que congregará entorno a esta 

disciplina a un buen número de ciclistas con licencia 
nacional en vigor y que se agruparán en diferentes 
categorías.

Además, aquellos aficionados que no cuenten con 
licencia federativa, podrán pagar la licencia por un 
día para poder tomar parte en este prueba, pudien-
do realizarse las inscripciones a este campeonato a 
través de la página www.ciclismoasturiano.es.

Todos los detalles de la misma, así como su traza-
do, horarios, categorías y demás temas de interés, 
se harán públicos en la presentación oficial de la 
prueba, que se llevará a cabo a finales del mes de 
Junio con representantes de todos los estamentos 
que estamos trabajando en su organización: Ayun-
tamiento de Coaña, Federación de Ciclismo del 
Principado de Asturias, Peña Ciclista Navia y Club 
Cicloturista Naviego.

CAmPeOnATO De  
ASTURIAS De BTT 
en COAÑA
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Será los miércoles 26 de julio y 23 de agosto. La sa-
lida será del entorno de la Casa de Cultura Munici-
pal de Ortiguera para continuar por la Rasa Costera 
hasta los faros del Cabo San Agustín a través del pa-
seo sobre la playa de Arnelles. La ruta continúa junto 
a la Capilla de Nuestra Señora de la Caridad y San 
Agustín en dirección al parque de Ortiguera, donde se 
encuentra el busto en bronce de D..Fernando Jardón 
Perissé realizado por Mariano Benlliure. 

Tras divisar varias construcciones de arquitectura in-
diana nos adentramos por el Barrio de la Cruz hacia 
el Camino del Penedón que conduce al puerto de Or-
tiguera. Una vez visitado el puerto, la ruta continúa 
por el barrio de El Ribeiro que sube hasta lo alto del 

barrio de La Cabana, donde la ruta llega a enlazar con el inicio de la Senda Costera 
E-9 en su tramo Ortiguera – Viavélez. 

Para realizar estas visitas no es necesaria inscripción previa. Para más informa-
ción: 985.47.35.35 (Ext-3) / 679.810.007.

ROmeRÍA PICO    
De JARRIO 2017
La cita que cada verano reúne entorno al Pico de 
Jarrio a todos los coañeses, se desarrollará este 
año el domingo 30 de Julio.

Como viene siendo habitual, una Misa de Cam-
paña, seguida de sesión vermouth, comida a 
base de churrasco y una tarde cargada de juegos 
y música, completarán este programa de actos 
donde uno de los puntos más emblemáticos 
del Concejo, se convierte en escenario perfecto 
para el disfrute de un día de familia y diversión.

Las personas interesadas en participar, podrán 
adquirir su vale al precio de 10 euros antes del 
25 de Julio en los puntos habituales de venta.

FIn De SemAnA                    
GASTROnÓmICO en GALICIA
Para los días 17 y 18 de Junio, desde la Concejalía de 
Bienestar Social se organiza un fin de semana gas-
tronómico por Galicia que incluye:

- Crucero por los cañones del Río Sil.
- Visita a la ciudad de Orense.
- Degustación de una espectacular mariscada, quei-
mada y baile en el centro de Cambados.
- Visita a Cambados a bordo  del tren turístico.
El coste del viaje es de 125 euros por persona, pu-
diendo las personas interesadas inscribirse antes del 
12 de Junio en el Área de Animación del Ayuntamiento 
de Coaña.

FIn De SemAnA De RUTAS
Los días 20 y 21 de Mayo disfrutaremos de un fin de sema-
na donde los aficionados a las rutas de senderismo, podrán 
realizar dos trazados de especial belleza:

-Sábado 20: Ruta de la Reconquista, que sube de Poncebos 
a Bulnes por el Canal del Tejo y finaliza en Sotres (12,3 km)

-Domingo 21: Ruta de los Puertos de Áliva, que va desde El 
Cable, pasando por Espinama hasta Fuente Dé (14.5 km).

El coste de este fin de semana es de 105 euros por persona 
e incluye desplazamientos, comida del sábado, alojamiento 
en habitación doble y desayuno, subida en el teleférico y co-
mida del domingo.

Las personas interesadas pueden inscribirse hasta el 12 de 
Mayo en el Área de Animación del Ayuntamiento de Coaña, 
estando el número de plazas limitado.

RUTA                 
eTnOGRáFICA
Los miércoles 19 de julio y 9 
de agosto, se llevará a cabo 
la Ruta Etnográfica. Su sali-
da será de la Plaza del Ayun-
tamiento a las 11:00 horas, 
visitando en su recorrido la 
Estela Discoidea, la colec-
ción de máquinas de escri-
bir y aparatos musicales 
antiguos de D. José Manuel 
Acevedo, arquitectura po-
pular, restos del teleférico e 
instalaciones del Castro de 
Coaña (Aula Didáctica y ya-
cimiento). 

Senda Cabo Peñas 2016

Viaje a León 2016

Ruta Marinera

RUTA mARIneRA
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HORARIOS OFICInA De TURISmO
El horario de atención al público de la Oficina de Turismo de Coaña en las instalaciones   

del Castro de Coaña, en época estival, será el siguiente:

Del 1 de Julio al 31 de Agosto: de miércoles a domingo, de 11.00 a 15.00 horas.

Lunes y martes (cerrada).




