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Consultorio Atención Primaria
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Taxis - Jarrio
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985.63.03.81
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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Desde hace varios meses el desafío sobe-
ranista catalán lleva ocupando y preocu-
pando a casi todos los ciudadanos de este 

país. Hemos pasado de la incertidumbre a la dura 
realidad: nos encontramos inmersos en la crisis 
más grave de nuestra democracia.

La convivencia se basa en el respeto mutuo, en el 
reconocimiento de las diferencias de las partes y 
en la apuesta por trabajar en lo que nos identifi-
ca. Ese es el modelo que hemos consensuado los 
españoles mediante el Estado de las autonomías 
y el que funciona en el resto de Europa. Nuestro 
entorno comunitario ha sido claro en su negativa 
al reconocimiento de la independencia de Cata-
luña y sobre todo a su inclusión como estado en 
la Unión. En un mundo cada día más global no 
tiene sentido apostar por la fragmentación del 
territorio. El futuro pasa por sumar.

La cerrazón y el incumplimiento de la legalidad 
constitucional nunca pueden ser una vía para lle-
gar al diálogo. Los dirigentes de la Generalitat 
deben cesar en su intento secesionista, volver a 
la normalidad democrática y constitucional  y, a 
partir de ahí, sentar las bases para el diálogo con 
el gobierno central.

El pulso soberanista al Estado es sumamente 
grave y prueba de ello es que el principal partido 
de la oposición así como otras formaciones polí-
tica apoyan sin fisuras la actuación del Gobierno, 
incluida la aplicación del artículo 155.

Como español y como representante del Estado, 

en tanto que Alcalde de Coaña, no puedo menos 
que manifestar mi total apoyo al Gobierno de Es-
paña y abogar por el mantenimiento del orden 
constitucional y el respecto a todas las institu-
ciones del Estado, así como a los cuerpos y fuer-
zas de seguridad del Estado.

Espero y deseo que los miembros del Gobierno 
de la Generalitat –que en realidad son represen-
tantes del Estado español en Cataluña- vuelvan a 
la senda de la legalidad y la Constitución.  

Inmersos en la tormenta catalana nos sorpren-
dieron los coletazos de Ophelia, el huracán at-
lántico, que junto con el viento del sur, provo-
caron una situación extremadamente favorable 
para los incendios forestales. Desde el 14 de 
octubre Asturias, sobre todo en el surocciden-
te, ha sufrido una auténtica ola de fuego. Si a 
ellos sumamos los provocados en Galicia, en 
estas mismas fechas, el balance es terrible: se 
han arrasado miles de hectáreas, causando da-
ños cuantiosos daños materiales y en el caso de 
Galicia, también vidas humanas. Y todo apunta 
a que han sido provocados. Esperamos que los 
responsables sean localizados y respondan por 
estos delitos. Aunque en menor medida, nuestro 
concejo también estuvo en alerta por riesgo de 
incendios durante esos días

A nivel local, las cosas discurren de manera más 
tranquila. Abordamos el último trimestre reto-
mando las actividades habituales de la Bibliote-
ca y de animación sociocultural. Hemos rema-
tado algunas obras en diferentes parroquias del 
concejo y otras lo estarán en breve. Seguimos 
trabajando para lograr la mayor eficiencia con 
los recursos económicos de los que 
disponemos con el objetivo 
de mejorar la calidad de 
vida de nuestros vecinos.

Respeto a la 
Constitución
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tación del Camino de Santiago en los pun-
tos de Barqueiros y Cartavio, con el objeto 
de mejorar las condiciones del mismo dado 
que los tramos en los que se pretende inter-
venir presentan problemas para la circula-
ción rodada y peatonal.

En la actualidad, se está a la espera de los 
permisos necesarios por parte de las direc-
ciones generales de Cultura y Carreteras 
para proceder a iniciar la fase de licitación.

Renovación del Parque 
de Medal
Se ha procedido a la renovación del parque infantil 
ubicado en el entorno de las Escuelas de Medal. Di-
cha renovación y arreglo, ha supuesto a las arcas mu-
nicipales un desembolso.

Área Recreativa            
de Trelles
Ha concluido la fase inicial de este nuevo equipamiento 
en la parroquia de Trelles, con una inversión de más de 
diez mil euros. Está pendiente de ejecutar la segunda 
de las fases, en la que se instalará el mobiliario y equi-
pamiento necesario para su correcto funcionamiento.

Adecuación del entorno 
de La Rasa
Se ha procedido a la adecuación del entorno de este 
idílico enclave, mediante la colocación de luminarias, 
bancos, papeleras, cierre Asturias, reconstrucción de 
la acera y resembrado de zona verde. 

Arreglo de Caminos en 
Cartavio y Mohías
Actualmente, el aparejador municipal se encuentra 
en la fase de redacción de los proyectos de arreglo 
de caminos:
- Camino que va por Casa de Pepe de Palacio hasta 
Casa Antonio en Cartavio
- Camino que va por detrás de Casa Gerardo en Mo-
hías.
En ambos, las actuaciones previstas será la reno-
vación del pavimento, la adecuación de cunetas y la 
mejora de la red de evacuación de pluviales corres-
pondiente.

Camino de Santiago en Coaña

Camino de Santiago a su paso por Barqueiros El Camino de Santiago en Cartavio

Parque infantil en Medal

Área Recreativa en Trelles
Zona de La Rasa

Camino en Porto
Acondicionamiento de camino de acceso a nueva vi-
vienda en Porto.
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Durante el verano, se han ejecutado las 
obras de reparación del lavadero de La 
Cabana y de renovación y ampliación de 
los baños del campo de fútbol de la UD 
“Castros”; ambos trabajos realizados 
por los dos albañiles incluidos en el Plan 
Local de Empleo.

En la actualidad, se está procediendo a 
la reparación de las Escuelas de Tre-
lles, donde están previstas actuaciones 
tanto en el exterior (tejados, carpintería, 
fachadas, iluminación y pavimentación) 
como en las estancias interiores.

Obras Plan de Empleo Local
SE hAn EjECuTADO DuRAnTE LOS MESES DE vERAnO

Baños en la Unión Deportiva Los Castros

Lavadero de La Cabana Escuelas de Trelles
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Con ayuda de la convocatoria de subven-
ciones del Principado de Asturias, a tra-
vés de la Consejería de Desarrollo Rural 
y Recursos Naturales, para la creación 
y mantenimiento periódico de infraes-
tructuras de defensa contra incendios, el 
Ayuntamiento de Coaña ha limpiado 37 
pistas, algo más de 50 kilómetros, por di-
ferentes pueblos del municipio: Loza, Va-
lentín, La Regueira, Ceregedo, Llosoiro, 
Carbón, Nadou, Coaña, Lebredo, Trelles, 
Teixedo, Orbaelle, Las Mestas y El Villar. 
Estas pistas se encuentran entre montes 
y tienen entre sus utilidades la prevención 
de incendios forestales, por lo que se si-
túan en áreas declaradas como zonas de 
medio o alto riesgo. Es por ello, que des-
de principios de año se han limpiado estas 
fajas, con el objetivo de minimizar la inci-
dencia de incendios en nuestros bosques.

Asimismo, estamos a la espera de nue-
vos fondos en la convocatoria de este año 
para poder seguir limpiando más pistas 
y senderos, que contribuyan a una mejor 
conservación de nuestros montes.

El Ayuntamiento de Coaña ha remitido a la Viceconseje-
ría de Medio Ambiente, dependiente de la Consejería de 
Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, 
un escrito solicitando una intervención urgente de esa 
Administración en relación a la aparición de lobos en la 
zona baja del Concejo.

Hemos tenido conocimiento a través de varios vecinos 
de diferentes localidades de este municipio (Loza, Car-
tavio y Medal) de la presencia de varios ejemplares de 
lobo, algo que la propia Guardería de Medio Natural de 
la Comarca ha confirmado y documentado fotográfica-
mente.

Desde el Ayuntamiento, se ha instado a dicha vicecon-
sejería, a que inicie las oportunas intervenciones para 
poder trasladar tranquilidad y seguridad a nuestros ve-
cinos, dando solución a esta situación que tanta incerti-
dumbre genera.

PRESEnCIA DEL LOBO 
En LA ZOnA COSTERA 
DEL COnCEjO

La Consejería de Sanidad, a través de la Dirección Ge-
neral de Salud Pública, tendrá abierta desde el 1 de No-
viembre de 2017 hasta el 31 de marzo de 2018, la Cam-
paña de Inspección de muestras de cerdo y caza para el 
Área Sanitaria I.

Los interesados, deberán presentar una muestra única 
por cada animal con un peso igual o superior a cincuen-
ta gramos en caso de cerdo y a cien gramos en caso de 
jabalí y cumplimentarán el formulario correspondiente 
que les será aportado allí, presentando además el justi-
ficante del abono de la tasa correspondiente en las en-
tidades bancarias concertadas (7,68 euros en caso de 
porcino y 19,09 euros en caso de jabalí).

Los resultados serán comunicados a los interesados 
por vía fax, SMS, correo electrónico o correo ordinario 
(en caso de no disponer de las posibilidades anteriores) 
los miércoles (para muestras entregadas los lunes) y 
los viernes (para muestras entregadas los miércoles).

El lugar de entrega de las muestras es la Unidad Terri-
torial del Área I (Calle Las Veigas nº 6, bajo) en Navia, 
los lunes y miércoles de 9.00 a 14.00 horas. Para más 
información, pueden dirigirse a dicha sección, llamando 
al 985.474.656.

InSPECCIÓn DE MuESTRAS 
DE CERDO Y CAZA

FAjAS 
AuXILIARES

La red de abastecimiento al depósito del 
agua de El Espín y al núcleo de Barquei-
ros, era una conducción de fibrocemento 
de 100 mm de más de 50 años de antigüe-
dad, que ocasionaba frecuentes averías en 
dicha zona.

Es por ello que se decidió proceder a su 
renovación, así como a la pavimentación 
de la parte del camino afectada por las 
obras.

Renovación de la 
red de agua de 
Barqueiros
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“LA ESTELA”,
ESCuELA 0-3 AñOS
El Ayuntamiento de Coaña cuenta desde 2009 
con el servicio de escuela 0-3 años, del  que 
actualmente se están beneficiando 36 fami-
lias, estando prevista la incorporación de tres 
familias más en los próximos meses.  
“La Estela” abre al público 11 meses al año, comenzan-
do el curso en septiembre y finalizando en julio (agosto 
cerrado), siendo su horario de apertura de 7:45 a 16:30 
horas. 
Actualmente son 9 las personas que forman el personal 
adscrito a este Centro, compuesto por 7 educadoras a 
diferentes jornadas laborales, una cocinera y una lim-
piadora, cubriendo así  las necesidades de este centro. 
El precio actual de la escuela para niños que asisten a 
jornada completa es de 323,51 euros y de 161,76 euros 
para aquellos que acuden solamente a media jornada. 
Asimismo, cuenta con servicio de comedor, con cocina 
propia en la que se elaboran los menús, con un precio 
diario para el alumnado de 3,50 euros.
Además, en la Ordenanza creada por nuestro Ayunta-
miento se establecen una serie de bonificaciones como 
descuento de 30 euros para familias numerosas (en el 
caso de alumnos que asisten a jornada completa) o del 
20% para alumnos que cuentan con más hermanos en 
el centro. 
Para el funcionamiento de este centro a lo largo del año 
2016, la Consejería de Educación y Cultura, ha apor-
tado 99.380,01 euros para un coste de funcionamiento 
de 210.780,20 euros, de los cuales 65.771,86 euros son 
aportados por las familias a través de sus cuotas men-
suales  y los 45.628,33 euros restantes son financiados 
por las arcas municipales.

Los precios para las familias varían en función de su 
renta mensual,de acuerdo con la tabla siguiente: 

SMI: Salario Mínimo Interprofesional

Asamblea en la Escuela ”La Estela”
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El pasado 31 de Agosto finalizó el programa “Actí-
vate” para desempleados de larga duración “Coa-
ña forestal”, cuyo objetivo principal era que los 8 
alumnos-trabajadores que lo integraban, obtuvie-
ran el certificado de profesionalidad denominado 
“actividades auxiliares en conservación y mejora 
de montes”.

Junto a estos ocho participantes, un mentor y un 
monitor fueron las personas encargadas de dirigir 
el programa que además sirvió para realizar dife-
rentes obras como la limpieza del Camino de San-
tiago y las Áreas Recreativas y la creación de una 
nueva Área en Trelles.

CLAuSuRA DEL  
PROGRAMA “ACTÍvATE”

COnvOCATORIAS DE EMPLEO
Con fecha 4 de octubre, la Consejería de Empleo, Industria y Turismo del Principado de Asturias, a través del 

Servicio Público de Empleo (SEPEPA) ha procedido a la convocatoria de subvenciones dirigidas a Entidades Loca-
les para la contratación de parados.

El Ayuntamiento de Coaña apostará por alcanzar financiación en esta convocatoria, concretamente dentro de las 
líneas de “Planes Locales de Empleo”, “Contratos de trabajo en prácticas” y “Programa Actívate para desem-

pleados de larga duración”, con el fin de poder facilitar el acceso al mercado laboral de, al menos, 13 personas.

Abierto plazo para ayudas 
para familias con menores
El Ayuntamiento de Coaña ha suscrito un convenio 
de colaboración con la Consejería de Servicios y 
Derechos Sociales del Principado de Asturias para 
poner en marcha la gestión de un programa de ayu-
das a familias en dificultades económicas con me-
nores a su cargo, que está financiado en un 72,6% 
por la Administración Estatal y en un 27,4% por la 
Administración Autonómica.

Serán en total 5 ayudas por un importe de 700 euros 
cada una.

Para poder optar a la misma es necesario que la 
familia esté empadronada en Coaña y no superar 
el límite máximo de ingresos establecidos según 
número de miembros y composición de la unidad 
familiar.

La ayuda podría solicitarse desde el 16 de octubre 
hasta el 16 de noviembre en los Servicios Sociales 
municipales de Coaña, situados en los bajos del 
Ayuntamiento, los martes de 9:30 a 13:30 h. y los 
miércoles de 16:30 a 19:00 h. Los jueves de 9:30 a 
13:00 h. la oficina para inscribirse es la de Navia en 
la calle A. Fernández Vallina, 6 – 2 Izquierda.

AGRADECIMIEnTO
¡GRACIAS juLIA!

Nuestro Centro de Salud, el Consultorio de El Espín, 
es un servicio básico, cercano, eficaz. Goza de una 
plantilla estable que aporta confianza, trato familiar 
y conocimiento del municipio y de sus gentes. En este 
centro ha desempeñado una gran labor Julia García 
López: doña Julia. 

Oriunda del concejo, nuestra médico de familia de-
sarrolló gran parte de  su carrera profesional en el 
municipio, volcándose con la salud de la población 
coañesa, convirtiéndose en confidente ideal de sus 
pacientes, ganándose la confianza de quienes acu-
dían a su consulta.

Julia ha demostrado ser una profesional ejemplar, 
pero también una mujer sencilla, luchadora, amante 
de la naturaleza, fuerte, con coraje, seria y eficaz; 
cualidades por las que deja un gran vacío en el servi-
cio de salud, en la vida municipal.

Tras haber aportado tanto al concejo y a sus gentes 
queremos, a través de este medio, subrayar su valía 
y desearle que la felicidad y la salud envuelvan todos 
los proyectos y expectativas que ha puesto en esta 
nueva etapa.

¡Felicidades, Julia!

Entrega de certificados Programa “Activate”
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BIBLIOTECA: ESCuELA  
DE CIuDADAnÍA
Con este título, la Biblioteca Municipal “Gonzalo Anes” ha 
presentado su Plan de Dinamización Lectora 2017-2018 a la 
campaña María Moliner del Ministerio de Cultura. El docu-
mento base ha sido aprobado, previamente y por unanimidad, 
en sesión plenaria.

Sus principales objetivos son fomentar la lectura, democratizar 
la cultura, incentivar la educación permanente y el aprendizaje 
a lo largo de toda la vida; asimismo, prevenir situaciones de 
exclusión social e incidir en la necesaria participación.  

“Biblioteca; escuela de ciudadanía” describe los programas, 
proyectos y actividades impulsados por el área de cultura, des-
tacando la iniciativa “Leyendo en familia”.

Participar en esta campaña supone mucho más que un reco-
nocimiento a una gestión bibliotecaria íntimamente vinculada 
a las peculiaridades y necesidades del concejo; es una mane-
ra de actualizar y nutrir el fondo bibliográfico, principalmente 
de novedades en literatura infantil y juvenil. Coaña participa en 
esta iniciativa para acceder a un premio de 1.606,6 euros para 
la adquisición de libros.

Coaña ha solicitado su inclusión en la línea de ayudas para la 
adquisición de libros destinados a las bibliotecas municipales 
pertenecientes a la Red de Bibliotecas Públicas del Principado 
de Asturias. Las ayudas, que provienen de la Consejería de Edu-
cación y Cultura del Principado de Asturias, permitirá dotar al 
Centro Municipal de Lectura “Gonzalo Anes” de las novedades 
editoriales que más solicitan los usuarios de la Biblioteca.

Además, el Ayuntamiento, asume el compromiso de invertir en 
la actualización del fondo bibliotecario con la finalidad de que el 
centro cuente periódicamente con las novelas más aclamadas 
por los lectores asiduos y para ofrecer a los estudiantes las lec-
turas propuestas por los centros educativos.

El próximo 24 de noviembre tendrá lugar 
la Asamblea Anual del Consejo Municipal 
de Infancia. En ella se hará lectura del 
acta anterior, se resumirá el desarrollo 
del Plan de Infancia y se invitará a los co-
laboradores a tomar la palabra. 

La población infantil participará de forma 
activa comprometiéndose con la sensibi-
lización en materia de igualdad; uniéndo-
se a la conmemoración municipal del Día 
contra la Violencia de Género.

Asamblea del Consejo 
Municipal de Infancia: la adquisición de libros

SuBvEnCIÓn PARA

Los más pequeños también son usuarios de la Biblioteca

- Día de la Biblioteca: El 24 de Octubre conmemora-
remos el Día de la Biblioteca en la Escuela Infantil La 
Estela iniciando las programaciones de Un puente lite-
rario para el curso escolar 2017/2018.

- Cuento Musical: Cada curso escolar Escuela de Músi-
ca y Biblioteca preparan un pequeño espectáculo cuen-
tístico musical del que disfruta todo el alumnado de 
Educación Infantil del colegio Darío Freán y la Escuela 
Infantil La Estela. 

Este curso la actividad se llevará a cabo en el mes de 
Diciembre.

CuEnTO MuSICAL Y DÍA DE LA BIBLIOTECA

Cuento musical en la Biblioteca
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nuevas jornadas en  
la Pequeteca

Cada miércoles la infancia del municipio tiene una cita con el 
cuento. Se trata de una hora de animación a la lectura en la 
biblioteca municipal, que se convierte en punto de encuentro, 
de diversión y aprendizaje. La Pequeteca es una apuesta edu-
cativa clara, de fomento del hábito lector y de reivindicación 
del papel activo  que ostenta la biblioteca en el municipio. 

La actividad, totalmente gratuita, se dirige a la población con 
edades comprendidas  entre 3 y 6 años y las sesiones se de-
sarrollan de 17:30 a 18:30 h.

OCTUBRE: “Cuentos para reírse del miedo”. Miércoles 4, 11, 
18 y 25.

NOVIEMBRE: “Abuel@s de cuento; infancia con Derechos”. 
Miércoles 8, 15, 22 y 29.

DICIEMBRE: “¡Bienvenida Navidad!” Miércoles 13 y 20.

CuLTuRA AL CALOR DE un CAFÉ: 
Mestiza Música, Tradición y Palabra
“CUARTETOS Y QUIROLADAS EN EL EXTREMO OCCIDENTAL DE ASTU-
RIAS”. Sábado 11 de Noviembre a las 18:30 h. en la Biblioteca Municipal 
“Gonzalo Anes”.

La Concejalía de Cultura propone una nueva actividad para el espacio “Cul-
tura al calor de un café”, que nos invita a repasar la historia de la música 
asturiana del Navia-Eo de la mano del escritor y experto en cultura astu-
riana Xosé Miguel Suárez. Sus palabras se verán acompañadas por los so-

nidos de la música tra-
dicional asturiana, 
dirigidos por Javier 
Tejedor.

La actividad está orga-
nizada por la Funda-
ción Parque Histórico 
del Navia, dentro de 
su proyecto “El Parque 
Histórico Fala” y por 
los servicios de Escue-
la de Música y Biblio-
teca. 

La tertulia se desarro-
llará en la Biblioteca 

Municipal “Gonzalo Anes”, la entrada es libre y gratuita y no es necesario 
formalizar una inscripción previa para participar.

La charla encuentra como base el libro “Xa chegan os Quirotelvos”; donde 
se cuenta la historia de una agrupación nacida en 1917 que fue popularizan-
do vals y pasodobles por toda la zona. Durante la jornada se presentará una 
adaptación para cuarteto para una obra de teatro “Un feixe de tapiegadas” 
con un tema compuesto por Etelvino Méndez, clarinetista de la agrupación.

Es una oportunidad única de descubrir nuestro pasado musical de la mano 
de dos grandes conocedores de nuestra historia y de nuestro folklore; de 

Nuestros grupos de participa-
ción “Restauradores de Justi-
cia” y “Literatura de Colores” 
se vuelven activos tras el vera-
no. Comienzan a trabajar para 
participar en la vida municipal, 
para involucrarse en las progra-
maciones, para hacer visible el 
papel importante que juega la in-
fancia en el desarrollo local.

El martes 17 de Octubre, “Res-
tauradores de Justicia” partici-
pará en el primer desayuno de 
trabajo.

El viernes 20 de Octubre, “Lite-
ratura de Colores” comenzará 
sus actividades de teatro parti-
cipativo.

Será el próximo 20 de diciembre 
cuando el aclamado personaje 
de la Navidad llegará a la Casa 
de Cultura, y lo hará a las 17:30 
horas. Fiel a su cita, recibirá el 
cariño y escuchará las peticio-
nes de los más pequeños para 
celebrar, todos juntos, la llegada 
de unas fechas muy especiales.

PAPÁ nOEL LLEGA 
A COAñA

PLAn DE InFAnCIA:

Desayuno de trabajo

Javier Tejedor y Xosé Miguel Suárez
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La red de Escuelas de Salud del Área Sanitaria I, en la que 
se incluye Coaña, ha organizado una serie de actividades 
con motivo de la “Semana Saludable” que anualmente or-
ganiza y que en esta edición centrará sus actividades en el 
tema “Medioambiental”.

En Coaña disfrutaremos de una sesión de “COCINA ECO-
LÓGICA” a cargo de Elio Fernández (Restaurante Cenador 
FERPEL), que tendrá lugar el martes 7 de Noviembre a 
las 18.00 horas en las Escuelas de San Esteban.

Las personas interesadas en acudir a esta sesión total-
mente gratuita, han de formalizar su inscripción en el 
Área de Animación, antes del 3 de Noviembre.

SEMAnA SALuDABLE 
DEL nOROCCIDEnTE

COAñA EnTRE FOGOnES
LOS DÍAS 6, 8, 13 Y 15 DE nOvIEM-
BRE SE DESARROLLARÁ unA 
nuEvA EDICIÓn DEL PROYECTO 
“COAñA EnTRE FOGOnES”. 
En esta ocasión será en las Escuelas de Villacon-
dide, en horario de 10:30 a 12:30 horas, siendo la 
temática a abordar “PANES Y BOLLERÍA”.

Las personas interesadas en participar han de 
formalizar su inscripción y hacer efectivo el pago 
de los 5 euros que cuesta el curso, antes del 2 de 
Noviembre en el Área de Animación Sociocultural.

CAMPAñA “LA GRAn 
RECOGIDA 2017” 

Banco de Alimentos

El Ayuntamiento de Coaña, colabora un 
año más en la campaña del Banco de Ali-
mentos de Asturias “La Gran Recogida 
2017” que se llevará a cabo desde el lunes 
27 de noviembre al 1 de diciembre. 

Aquellas personas que deseen colaborar 
aportando alimentos para esta campaña, 
pueden entregarlos como otros años en:

En el Ayuntamiento de Coaña. De lunes a 
viernes de 8.00 a 15.00 h. y el miércoles de 
16.30 a 19.00 h.

En el  CDTL de Ortiguera. De lunes a vier-
nes de 10.00 a 13.30 h. y de 15.30 a 19.00 h.

Del 27 de noviembre 
al 1 de diciembre

Cartel de la Semana Saludable 2017

DEL 6 AL 12 DE nOvIEMBRE Y PRE-
vIA InSCRIPCIÓn

Coaña entre fogones en el Albergue de Coaña
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Participantes en I Encuentro de Ganaderas celebrado en enero de este año

Tras el parón provocado por las obras en las 
Escuelas de Cartavio, sede habitual de la Es-
cuela de Salud de Coaña, en el mes de Octu-
bre se retoma la programación con una inte-
resante charla sobre el “El Trabajo Social en 
el Hospital de Jarrio” a cargo de Isabel Otero 
(Trabajadora Social). 

Las sesiones siguientes serán:

- Jueves 9 de noviembre a las 16:00 h.- “EN-
TRETELAS” (Taller de reutilización textil) im-
partido por personal de COGERSA, donde se 
tratará el tema de la salud medioambiental 
relacionado con el reciclaje de la ropa que te-
nemos en nuestros armarios. 

- Jueves 14 de Diciembre a las 17.00 h.- “FI-
BROMIALGIA: LA GRAN DESCONOCIDA” a car-
go del doctor Marcos Álvarez del Servicio de 
Medicina Interna del Hospital de Jarrio.

Todas las sesiones son gratuitas.

Tras el homenaje celebrado a las mujeres ganaderas 
del municipio en marzo de 2016 con motivo del “Día de 
la Mujer” y teniendo en cuenta las peticiones que en 
ese contexto se formularon, en el mes de enero se or-
ganizó el “I Encuentro de Ganaderas del Municipio de 
Coaña”, que pese a no haber congregado a gran nú-
mero de asistentes, sí consiguió convertirse en una 
jornada de encuentro e intercambio de experiencias y 

vivencias muy enriquecedor.

Por ello estamos trabajando en el programa de actos 
del “II Encuentro”, que se celebrará el 20 de enero de 
2018 en el Albergue Municipal, con el objetivo de con-
vertir el mismo en una cita obligada para nuestras ga-
naderas, que les permita por un día alejarse de su ruti-
na y compartir experiencias.

Trabajando en 
el  II Encuentro 
de Ganaderas 
de Coaña

La Escuela de Salud retoma su actividad

PARA hACER MÁS FÁCIL Tu vIDA DIARIA: 
ocio, consumo doméstico, empleo,…

Días: lunes 4, 11 y 18 de Diciembre

Horario: de 10:00 a 11:30 h.

Inscripciones en el CDTL Coaña 

Teléfono: 985 47 49 20

hORARIO DE InvIERnO 
En EL CDTL COAñA

MAÑANAS: 

Lunes, miércoles y viernes de 10:00 a 13:30 h

TARDES: 

De lunes a viernes, de 15:30 a 19:00 h.

APLICACIOnES InFORMÁTICAS 

Charla de la Escuela de Salud en 2017
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El sábado 25 de Noviembre, el Restaurante 
Blanco de La Colorada se convertirá, nue-
vamente, en el escenario de la XVI edición 
del Día de Mayores de Coaña.

Una jornada cargada de emotividad, donde 
rendiremos homenaje a las diez personas 
que en este año han cumplido o cumplen 90 
años y que se convertirán en protagonistas 
de este día. La celebración, que comenza-
rá a las 12.00 de la mañana, incluye el acto 
central de homenaje, la celebración de una 
misa y comida con baile y sorteo de regalos.

La comida tiene un coste de 15 euros y los 
vales estarán disponibles hasta el 17 de No-
viembre en el Ayto. de Coaña y en la Biblio-
teca Municipal.

Xv DÍA DE MAYORES DE COAñA

Tras un año de andadura del proyecto “Mayores, Apo-
yo y Seguridad”, puesto en marcha por la Concejalía de 
Bienestar Social del Ayuntamiento de Coaña y habiéndo-
se reunido la Mesa de Trabajo encargada de evaluar el 
mismo, los objetivos planteados han sido alcanzados con 
un alto nivel de satisfacción.

En la actualidad, son veintidós las personas que se be-
nefician de este servicio gratuito, que pretende acercar 
a las personas mayores de 80 años que residan solas y 
carezcan de apoyos externos, aquella información que 
pueda ser de su interés, al tiempo que con las visitas que 
el servicio de Policía Local efectúa, se comprueba  
y se pulsa su estado de salud y la idoneidad de acercarles 
algún tipo de apoyo externo. 

Los datos en los que nos basamos para incluir a los be-
neficiarios de este proyecto, son los que arroja el Padrón 
Municipal de Habitantes, por lo que si alguna persona del 
Municipio reside sola y por determinadas circunstancias 
no figura de esa forma en el Padrón (tiene empadronado 
a algún familiar en el domicilio aunque realmente no re-
side en él…) puede dirigirse al Ayuntamiento para hacer 
constar esta circunstancia y poder así incluirse dentro de 
este programa. De igual forma, animamos a informarnos 
de este hecho a cualquier persona que sea conocedora 
de esta circunstancia referente a un vecino que cumpla 
estas características (mayor de 80 años, que resida solo y 
no cuente con apoyos externos como el Servicio de Ayuda 
a Domicilio o el Servicio de Teleasistencia).

“MAYORES, APOYO Y SEGuRIDAD”

Celebración del Día de Mayores en 2016
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La Concejalía de Deportes nos propone dos rutas 
para que los amantes de la naturaleza y el deporte 
tengan la oportunidad de disfrutar de ambas pasio-
nes.

Domingo 19 de Noviembre, llevaremos a cabo la 
“RUTA DE COAÑA A BOAL”, que partirá del Ayunta-
miento de Coaña a las 9.00 h. de la mañana y discu-
rrirá por La Braña y San Isidro.

Una ruta de unos 20 km. de recorrido, de dificultad 
media, para la que es necesario inscribirse antes 
del 15 de Noviembre en el Área de Animación, así 
como hacer efectivo el pago de los 20 euros que su-
pone su coste (autobús de regreso y comida).

Domingo 17 de Diciembre, procederemos a la co-
locación de nuestro tradicional “BELÉN DE CUM-
BRES” EN EL PICO JARRIO. La salida será a las 
9.00 horas del Albergue Municipal y al regreso, los 
participantes serán invitados a un bollo preñado y 
un chocolate caliente de forma gratuita. Para par-
ticipar es necesario inscribirse antes del 13 de di-
ciembre en el Área de Animación.

Rutas para disfrutar 
de la naturaleza

DATOS TuRISMO En vERAnO
Un verano más, el Área de Turismo de Ayunta-
miento de Coaña estableció su punto de informa-
ción en el Aula Didáctica del Castro de Coaña, que 
permaneció abierto de miércoles a domingo en 
horario de 10.30 a 15.00 horas.

En este periodo, que comprende los meses de ju-
lio y agosto, se registraron un total de 329 consul-
tas y 1.078 visitantes, 417 en el  mes de julio y 661 
en el de agosto.

Respecto a la procedencia, 1.011 visitantes fueron 
nacionales, principalmente de Madrid, Asturias, 
Andalucía y País Vasco; los 67 restantes fueron vi-
sitantes internacionales, en su mayor parte proce-
dentes de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia.

Se distribuyeron un total de 597 folletos, la ma-
yoría sobre la Comarca del Parque Histórico, así 
como monográficos sobre los pueblos marineros 
de la Comarca y las Cascadas de Oneta.

Como actividades complementarias, un año más 
se ha realizado la Ruta marinera, donde se dan a 
conocer los secretos de la localidad de Ortiguera, 
y la Ruta Etnográfica, que nos acerca a la historia 
del Concejo, desarrollándose la primera el 26 de 
julio y el 23 de agosto, y la segunda el 19 de julio y 

el 9 de agosto. La participación en ambas fue de 69 personas, 
procedentes de Madrid, Cataluña, Asturias, Castilla y León y 
País Vasco, con una valoración muy positiva por parte de los 
participantes. Nuevamente, D. José Manuel Acevedo nos abrió 
las puertas de su colección de maquinas de escribir y apara-
tos musicales antiguos, que a día de hoy sigue siendo uno de 
los recursos que más sorprende a los participantes. Desde 
aquí agradecemos su colaboración.

Ruta Las Catedrales - Foz

Belén de Cumbres 2016

Participantes en la Ruta Marinera 2017
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AYUNTAMIENTO DE COAÑA

Del 1 de Octubre de 2017                                          
al 31 de Mayo de 2018:

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 2017                                        
al 31 de Mayo de 2018:

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

De lunes a viernes:                                                
Tardes de 15.30 a 19.00 horas

BIBLIOTECA MUNICIPAL:

Del 1 de Octubre de 2017 al 31 de Mayo de 2018

De lunes a viernes, de 10.00 a 13.30 horas                  
y de 15.30 a 19.00 horas.

OFICINA DE TURISMO

De Septiembre a Junio:

Atención al público en Ayuntamiento de Coaña

Julio y Agosto:

Atención al público en las dependencias del     
Castro de Coaña

GIMNASIO Y POLIDEPORTIVO

Hasta el 30 de Junio de 2018

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 2017 al 31 de Marzo de 2018:

De miércoles a domingo de 10.30 a 15.30 horas




