TELÉFONOS DE INTERÉS
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

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

LA OPINIÓN DE LA ALCALDÍA

Nuevo
presupuesto

E

l Consejo de Ministros aprobó, el pasado 23
de marzo, el Real Decreto Ley que permite
la reinversión del superávit de los ayuntamientos, con el que se abre la mano y flexibiliza
el gasto de las entidades locales en infraestructuras sociales, educativas, deportivas o culturales.
Las corporaciones locales saneadas también
podrán destinar el superávit a adquisición de
mobiliario y enseres de los servicios públicos
que puedan recibir estas inversiones, así como a
los vehículos para prestación de varios de estos
servicios.
La normativa, además, flexibiliza la autorización
administrativa previa que los ayuntamientos deben solicitar a Hacienda para determinados proyectos de inversión de algunos grupos de programas, al incrementarse de 10 a 15 millones
el importe a partir del cual se requerirá de este
permiso.
Con su aprobación se cumple el compromiso alcanzado por el Ministro de Hacienda, Cristóbal
Montoro con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de aprobar en marzo
el decreto para ampliar los programas de inversiones financieramente sostenibles sin esperar,
como otros años, a realizar la prórroga de los
mismos en los Presupuestos Generales del Estado.
Para Coaña este cambio legislativo es muy importante y desde el Equipo de Gobierno siempre
hemos apostado por él, ya que la situación ante-

rior suponía una penalización para las entidades
locales que, como la nuestra, habían gestionado
adecuadamente sus presupuestos y cerrado el
ejercicio con superávit. Se abre por tanto para
nuestro concejo la posibilidad de aplicar ese remanente en la mejora de infraestructuras o en
todas aquellas actuaciones necesarias que hasta ahora habían estado paralizadas por falta de
financiación. Vamos a invertir pero, como siempre, con mesura. Seguiremos en nuestra línea
de gestión responsable también en el ámbito
económico.
En Coaña hemos aprobado el presupuesto para
este ejercicio, que asciende a 2.630.000 euros.
En la liquidación de 2017 hemos logrado los mejores datos de nuestra historia al cerrar con un
remanente de tesorería de 900.578,07 euros a
los que hay que sumar una cantidad ligeramente
superior (986.545,77 euros) en entidades financieras. Todo ello nos permite encarar el año con
cierta holgura.
Con la llegada de la primavera se inician, a
partir del mes de mayo, las
fiestas patronales de
nuestros pueblos y parroquias, cuya relación
SALVADOR
se recoge unas páginas más adelante, así
MÉNDEZ
como las actividades
previstas para los
MÉNDEZ
próximos meses.
Un saludo
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AYUNTAMIENTO

INFORME DE SECRETARÍA-INTERVENCIÓN SOBRE LA

LIQUIDACIÓN DE 2017 Y PRESUPUESTO DE 2018
Liquidación Presupuesto ejercicio 2017
El resultado contable de la liquidación presupuestaria
del ejercicio de 2017 arroja los mejores datos del Ayuntamiento de Coaña en su historia al alcanzar la cantidad
de 900.578,07 euros de Remanente de Tesorería positivo
para gastos generales. Este hecho unido a la existencia
líquida en Bancos de 986.545,77 euros, permitirá una
mayor disponibilidad para afrontar con garantías las inversiones que la Corporación planifique en el actual ejercicio.

anterior, tratándose de un presupuesto real en el que
se consignan los ingresos que se tiene la certeza de que
se van a realizar, dejando aquellos otros que surjan a lo
largo del ejercicio para ser consignados mediante generación y/o modificaciones de crédito.

Presupuesto Municipal de 2018

En cuanto a los tributos locales se ha incrementado la
tasa de recogida de basuras un 2,1% como consecuencia
de repercutir la subida de costes aplicada en la facturación por COGERSA (Consorcio que realiza la recogida y
tratamiento de los residuos). Igualmente se ha revisado
un 1,8 % la tasa por suministro de agua a domicilio, de
acuerdo con el IPC interanual.

El Presupuesto de 2018 ha sido aprobado por el Pleno
extraordinario de 28 de diciembre de 2017, y asciende
tanto en ingresos como en gastos a 2.630.000,00 euros,
con un aumento de 25.000 euros con respecto al ejercicio

Respecto a los gastos se mantienen en cuantías equiparables al ejercicio anterior en materia de personal y gastos ordinarios. No existen gastos financieros derivados de
operaciones de préstamos pendientes de amortización.

Plan de actuación para la detección
y control del avispón asiático
El Ayuntamiento procederá a la colocación de cien trampas por el Concejo
La Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente ha aprobado por Resolución de 16 de
febrero de 2018 el Plan de Actuación
para la Detección y Control del Avispón Asiático (Vespa velutina nigrithorax)
en el Principado de Asturias (BOPA de
01/03/2018).
Asimismo, desde la Dirección General
de Biodiversidad se han habilitado unos
canales de comunicación entre los que
se encuentra una aplicación para realizar las solicitudes para el trampeo, denominada “Compromiso de
actuación para la instalación de trampas para la captura”, una aplicación web: www.avisap.es, en la que
los vecinos pueden obtener igualmente información
sobre la vespa velutina o avispa asiática, su identificación, ciclo biológico, alimentación, daños que produce, controles de trampeo de reinas fundadoras,
neutralización de los nidos,…
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En la actualidad, estamos en contacto
con la Dirección General de Biodiversidad, a través de la
Federación Asturiana de Concejos, para
realizar una jornada
en nuestro municipio
con el objetivo de informar sobre el contenido del plan y aclarar las dudas
al respecto. Para ello, convocará
a los vecinos interesados a través
de bandos y de su Web municipal:
www.ayuntamientodecoana.com,
para que todos aquellos que lo deseen puedan acudir y obtener más
información sobre esta problemática que nos amenaza.

PRÓXIMAS OBRAS
CAMINO DE LA POCEIRÚA (Ortiguera)
El camino presenta un firme de riego asfáltico en mal estado para los viandantes así
como para el acceso rodado de vehículos a
las edificaciones colindantes con el mismo.
En el borde del camino se acumula el material que se desprende de la capa de rodadura deteriorada. Se pretende mejorar la capa
de rodadura mediante la ejecución de capa
de MBC. La actuación en el mismo completaría la mejora que se ha realizado el año
pasado en caminos del entorno.
CAMINO DE CASA RAMONITA (Ortiguera)
El camino presenta un firme de hormigón
muy agrietado, especialmente en la parte
oeste del mismo con más pendiente, presentando riesgo de caída para los viandantes y dificultades para el acceso rodado de
vehículos a las edificaciones colindantes
con el mismo. Así mismo presenta deficiente iluminación existiendo únicamente una
luminaria en toda su longitud. Se pretende mejorar la capa de rodadura del mismo
mediante la ejecución de capa de MBC, así
como realizar instalación de alumbrado.

CAMPO DE FIESTAS Y PISTA POLIDEPORTIVA DE VILLACONDIDE
En el Campo de Fiestas y pista
polideportiva de Villacondide se
prevén ejecutar las siguientes actuaciones:
• Nivelado de pista eliminando baches y puntos donde se acumula
el agua.
• Pintado de pistas polideportivas.
• Instalación de tubos soterrados
y cajas para conexión de alumbrado de las fiestas.
• Instalación de punto de suministro de agua y desagüe para el bar
de las fiestas.
• Reparación de verja en el lado
Norte de la pista y prolongación
de la misma para evitar caídas al
paso bajo carretera AS-12.
• Ejecutar murete en fondo y lateral rectificando el trazado del
mismo para mejorar la ubicación
de las carpas de las fiestas.

• Ejecución de badén en la salida
del paso bajo carretera AS-12.
• Colocación de mobiliario urbano.
DEMOLICIÓN DE PETO E INSTALACIÓN DE CANALÓN EXTERIOR
EN GIMNASIO MUNICIPAL
Las obras suponen la demolición
del peto existente y la instalación
de un canalón exterior en la fachada Sur del edificio de gimnasio municipal. Actualmente la cubierta
que desagua en la citada fachada
dispone de una canalón “oculto”
mediante peto, el cual se encuentra en muy mal estado produciéndose constantes entradas de agua
al interior de la edificación. Con
las obras previstas se cambiaría
el sistema de evacuación de aguas
de la cubierta, ejecutándose la
misma mediante canalón visto
(similar al existente en la fachada
Norte) lo que además de evitar las
entradas de agua facilitará el posterior mantenimiento.

CAMINO DEL TREITOIRO EN PORTO (Villacondide)
El camino presenta un firme de zahorra en
toda su longitud, desembocando en la fuente de San Cosme y San Damián. Se plantea
actuar en el primer tramo del mismo donde se ubica una vivienda de reciente construcción llegando hasta la Servidumbre de
Protección de DPMT ejecutando capa de
rodadura de MBC así como mejora de la
evacuación de pluviales mediante cuneta de
hormigón.

Camino de Santiago en Cartavio

CAMINO DE SANTIAGO
Estado actual que presenta el Camino de
Santiago a su paso por Barqueiros y Cartavio, tras las obras de pavimentación llevadas a cabo recientemente.

8 AÑOS DE
COMPOSTAJE
Ya son ocho las campañas de compostaje
en las que el municipio de Coaña ha participado desde el año 2010, y que tienen
como objetivo que quienes posean en sus
huertas una compostadora puedan convertir fácilmente los restos vegetales del

Camino de Santiago en Barqueiros

jardín o de la huerta, así como los restos vegetales no cocinados generados en el hogar en compost para uso doméstico,
una forma sencilla de obtener abono de uso particular.
De esta forma estamos consiguiendo además reducir cómodamente los residuos orgánicos que generamos, tanto en
nuestro domicilio como en el Centro de Tratamiento de Residuos de Asturias.
Existen a día de hoy 156 compostadoras diseminadas por todo
nuestro municipio, lo que demuestra el interés de nuestros
vecinos por una acción beneficiosa para el medioambiente.
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A TRAVÉS DE AYUDAS LEADER

REFORMAS EDIFICIO BIBLIOTECA Y CENTRO
DE DINAMIZACIÓN TECNOLÓGICA LOCAL
Hasta el 15 de abril de 2018 ha estado abierto el plazo
para solicitar subvenciones del programa LEADER en
este ejercicio (convocatoria 2018). Estas ayudas, gestionadas por el CEDER Navia-Porcía están dirigidas a personas físicas y jurídicas que realizan inversiones en alguno
de los concejos de la comarca (Boal, Coaña, El Franco,
Grandas de Salime, Illano, Navia, Pesoz, Tapia de Casariego y Villayón) y a desempleados/as que inicien una actividad económica como trabajadores/as autónomos/as.
Igualmente, este programa LEADER incluye líneas de
ayudas a “inversiones no productivas” cuyos beneficiarios pueden ser Asociaciones y Entidades Locales, con
submedidas como la de inversiones relacionadas con el
patrimonio cultural y natural de los pueblos, los paisajes
rurales y sitios de alto valor natural; y las inversiones destinadas a la relocalización de actividades y la conversión
de edificios u otras instalaciones ubicadas dentro o cerca
de los asentamientos rurales.
Por ello, y existiendo grandes deficiencias en algunos edificios municipales, el Ayuntamiento de Coaña tiene previsto realizar una importante inversión a través de estos
fondos, en las antiguas escuelas de Ortiguera convertidas
actualmente en Biblioteca y Centro de Dinamización Tecnológica Local.
Este edificio destinado a las antiguas escuelas y casa de
maestros, fue construido en la década de los años 50 del
siglo pasado a expensas de don José María Jardón Torroba. Se trata de edificio de planta rectangular, con dos
cuerpos laterales destinados antiguamente a las viviendas de los maestros. Destaca en el conjunto la sencillez
estética, especialmente el basamento de piedra vista sobre el que se apoya el cuerpo edificado con bajo cubierta y
buhardillas de iluminación.
La PRIMER FASE DE LAS OBRAS, consistirá en:
1.- La reforma interior total del cuerpo Oeste, destinado
en la actualidad a CDTL.
- Se ejecutarán nuevos forjados de planta baja y primera.
- Se reorganizará totalmente el servicio mediante
la ejecución en este cuerpo de los baños del edificio
(incluyendo baño accesible) a los cuales se podrá acceder desde el exterior a través de un distribuidor lo
que permitirá su uso aun con la biblioteca y telecentro
cerrados.
-Se recuperará la entrada posterior de dicho cuerpo
lo que permitirá el acceso a la planta primera destinada a archivo u otros usos sin acceder al telecentro.
-Así mismo se ejecutarán nuevas instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones.
2.- En la biblioteca, se reorganiza la entrada para dotarla de mayor amplitud de atención al público y despacho,
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Infografías del interior y exterior de la Biblioteca

dotando de acceso mediante escalera al cuerpo central
de bajo cubierta, para el uso del mismo para almacén y
servicio.
La inversión para esta fase se estima en unos 108.000,00
Euros
La SEGUNDA FASE DE LAS OBRAS, consiste en:
-Resolver los problemas de accesibilidad exterior, para
lo cual se ejecutará una nueva rampa adaptada, demoliendo la existente, que conectará a nivel las diferentes
entradas del edificio, reconstruyendo de nuevo la escalinata alineada con las puertas de entrada principales
de arco de medio punto, apoyándose el conjunto entre
los cuerpos laterales del edificio en un basamento –
grada, de la misma piedra que el actual para así conseguir unificar en conjunto por la sencillez de sus líneas y
claridad de sus materiales.
-Soterrar los servicios urbanos exteriores
La inversión para esta fase se estima en unos 50.000,00
Euros

NUEVAS CONTRATACIONES

PLANES DE EMPLEO Y CONTRATO DE
TRABAJO EN PRÁCTICAS
El Ayuntamiento de Coaña cuenta desde el pasado mes
de marzo con nuevo personal contratado mediante los
programas de empleo que la Consejería de Empleo, Industria y Turismo financia a través del Servicio Público
de Empleo del Principado de Asturias. Estas nuevas plazas que cubren dos puestos de peón de jardinería y un
peón de obras públicas dentro de los Planes de Empleo y
un auxiliar administrativo enmarcado en el programa de
contratos en prácticas, han sido cubiertas con personas
desempleadas que cumplían los requisitos exigidos por
las convocatorias de subvención correspondientes y que
mantendrán su relación contractual con el Ayuntamiento
de Coaña durante un año.
Los peones de jardinería, tienen como misión principal la

limpieza de las áreas recreativas del municipio (San Luís,
Salías, Torce, Trelles, …), la Senda Costera E-9 y el Camino de Santiago en su tramo por el concejo de Coaña, así
como algunos parques y zonas verdes.
En cuanto al peón de obras públicas será el encargado de
labores de mantenimiento y pintura, tanto de los espacios
mencionados anteriormente como de diferentes edificios
municipales: Casa Consistorial, Escuela Infantil “La Estela” o Colegio Público “Darío Freán Barreira”.
Respecto al auxiliar administrativo, formará parte del
equipo de personal perteneciente a las oficinas generales, desempeñando funciones de atención al público,
gestión de registros, servicios en el punto de información
catastral, trámites administrativos,…

SERVICIO DE SALVAMENTO EN PLAYAS
Como en años anteriores, el Ayuntamiento
de Coaña tiene previsto
subcontratar el servicio
de Salvamento en playas para la época estival
2018, para ello desde el
Ayuntamiento se están
diseñando los procedimientos para dar cobertura al servicio de
salvamento a las playas
de Arnelles, Torbas y
Foxos, para lo cual hay
una partida de 17.000
euros reservada para

tal fin dentro del presupuesto municipal.
Este servicio está previsto que sea prestado
en la playa de Foxos, por
su peligrosidad, y en la
de Arnelles, por su gran
afluencia de gente, a diario, de 12:00 a 19:00 horas ininterrumpidamente, durante los meses de
julio y agosto; mientras
que en la playa de Torbas el servicio será exclusivamente de fines de
semana y festivos.

Playa de Torbas
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ARQUEOLOGÍA Y HUMANISMO

Reencuentro con García y Bellido en
el Castro de Coaña Venancio Martínez Suárez
Rememorar (del griego Aletheia, des-ocultar, reencontrarse con la verdad), es una actividad mental necesaria,
provechosa; en ocasiones una obligación moral. Durante
tres días del pasado mes de febrero el historiador Antonio
García y Bellido recibió en Oviedo y Coaña un homenaje al
que acudieron expertos arqueólogos de toda España. Tras
un emotivo acto de recuerdo en el RIDEA y una jornada
científica en la Universidad de Oviedo, ese reencuentro con
el historiador fallecido en 1972 culminó con una visita al
castro coañés, acompañados por su hija, por más de una
veintena de investigadores y amigos, y guiados por el experto en cultura castreña Ángel Villa, por su trabajo muy vinculado al occidente de Asturias y especialmente a la cuenca
de nuestro río
La vida de Antonio García y Bellido podría resumirse como
un continuado esfuerzo de dignificación del saber arqueológico. En una época en que muchos estudiosos, colegas o
no, trataban de multiplicar sus cargos e incluso intervenir
en la administración, él se limitó a cumplir con su deber
de catedrático y arqueólogo, dedicando a esas tareas todo
su tiempo. Investigó y profundizó en aspectos diversos de
nuestro mundo antiguo, siendo rara la materia a él perteneciente a la que no hubiese dedicado un artículo, una interpretación o investigase concienzudamente. Un tema le
llevaba al siguiente y, aunque muy entreverados, se podrían
alinear cronológicamente por los siguientes conceptos:
colonización griega, cultura ibérica, colonización feniciopúnica, cultura celtibérica, arte hispano-romano (escultura, arquitectura, cerámica, historia política y problemas
sociales, ciudades, municipios, colonias), cultos orientales
y el ejército romano en Hispania (cuerpos de ocupación,
epigrafía, numismática, cultos, colonias militares, romanización). También se ocupó de la cultura de los castros
del noroeste peninsular al tratar de sus excavaciones en el
Castro de Coaña, exponiendo interesantes puntos de vista
acerca de las casas de planta circular, asunto sobre el que
trató en repetidas ocasiones. Todas estas investigaciones
fueron llevadas a cabo con medios económicos escasos, y
asombra el ver que con ellos pudiese llevar adelante las
actividades propias y ayudase a las de sus discípulos. Al repasar en su biografía y revisar diferentes reseñas sobre su
trayectoria personal y científica, puede asegurarse que el
profesor Antonio García y Bellido ha sido una personalidad
polifacética, que armonizaba el estudio de la arqueología
con las buenas lecturas literarias y filosóficas, elevando
su espíritu en un cotidiano quehacer hacia los más dignos
ideales, al mejor estilo de los verdaderos humanistas, de
los polímatas griegos o el Uomo universale renacentista,
cuya sabiduría abarcaba campos diversos de las ciencias y
las artes, y lo hacía desde un enfoque general de los conocimientos.
En el número 42 del Archivo Español de Arqueología da a
conocer los resultados más importantes obtenidos en el
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castro de Coaña durante
las dos etapas de excavación (1940-1941) llevadas a cabo junto a don
Juan Uría, catedrático de
Historia Antigua y Medieval de la Universidad de
Oviedo, a expensas de la
benemérita
Diputación
Provincial de Asturias.
En esta misma revista da
a conocer “El castro de Antonio García y Bellido
Coaña (Asturias); nuevas
aportaciones”, a la que siguen en otras publicaciones especializadas “Avances a las excavaciones del
Castellón de Coaña”, “El
poblado céltico de Castellón de Coaña (Occidente
de Asturias)”, “Archäolo- Homenaje a García y Bellido, con el
arqueólogo Ángel Villa en primer plano
gische Ausgrabungen und
Forschungen in Spanien von 1930 bis 1940”, “El castro de
Coaña (Asturias) y algunas notas sobre el posible origen de
esta cultura”, “Fragmentos de cerámica excisa en el Castellón de Coaña”, “Ritos funerarios en las Cámaras de Briteiros y Coaña”, “Excavaciones en el Castellón de Coaña.
Nuevos datos y consideraciones”, aparte de algunos más y
numerosos escritos en medios generalistas y en la prensa
regional y nacional. Entre 1940 y 1944 realizaron varias intervenciones arqueológicas, no sólo en este poblado, sino
también en los de Pendia y La Escrita, en el occidente de
la región. Del barrio bajo de Coaña se sacaron en las dos
primeras campañas de excavación unas cincuenta casas,
además de una de las “cámaras funerarias”, el bastión y la
entrada fortificada a la “acrópolis”. En las siguientes actuaciones se llegó a unas ochenta casas exhumadas. Viendo
retrospectivamente la magnitud de esa empresa arqueológica puede afirmarse que la conjunción de esos dos hombres magníficos inició la conquista de la historia de los castros del occidente de Asturias y el conocimiento científico
de nuestros antepasados.
Casi ochenta años después de aquella primera campaña
arqueológica en Asturias, en una espléndida mañana de
febrero y volviendo al entorno del Castellón de Coaña, pudimos escuchar las amenas explicaciones de nuestro amigo
el doctor en Historia y miembro destacado del RIDEA Ángel
Villa. Gracias a sus palabras el reencuentro con don Antonio García y Bellido ha sido emotivo y aleccionador, recuperando para nosotros lo más interesante de ese emblema de
la cultura castreña asturiana que ha estado presente durante más de treinta años en la vida del insigne arqueólogo
infanteño.

Apadrinando la
lectura
“Nacer Leyendo” es un proyecto municipal de la Concejalía de Cultura. Tiene por finalidad llegar a las familias en
las que ha nacido un bebé con la intención de sensibilizar
sobre la importancia de fomentar la lectura desde edades
tempranas y de considerar el papel que juegan los padres
y madres en la consolidación del hábito lector.
Lo hacemos de una forma muy emotiva, invitando a los
nacidos a lo largo del año a participar en su primer acto
cultural donde conocerán a su Padrino/Madrina de la
Lectura y haciéndoles entrega de un libro, una guía para
fomentar la lectura desde el hogar, una carta de enhorabuena y un carnet de la biblioteca.
El proyecto, aunque goza de una trayectoria superior a la
década, lleva nueve años “apadrinando lectores”. Así personas con una importante influencia social se han puesto
de lado del proyecto para defender la importancia de suscitar amor por la lectura desde los primeros días de vida.
Pediatras como Constancio Loza Cortina, Venancio Martínez, escritores como Charo Pita o Gonzalo Moure, asociaciones como Fundación Edes o Los Glayus, investigadores como Raquel Amaya Martínez, han colaborado con
la iniciativa abanderando nuestro sueño.
En esta edición, 18 familias reciben nuestra llamada a
participar en el Día del Libro en el que convertiremos en
protagonistas a Lia, Yeray Ozcar, Álvaro, Marina, Pablo, Manuel, Lucas, David, Aitana, Iria,
Emma, Tania, Juan,
Keila, Carla, Samuel,
Katia y Daniela.
El título de “Padrinos
de la Lectura” se ofrece
en esta edición al grupo
Grupo Voces Compartidas
de lectura Voces Compartidas del IES “Galileo
Galilei” por su trabajo literario y artístico y por su labor
voluntaria fomentando la lectura.

LA PEQUETECA

Participantes en la Pequeteca

Abril: Con el libro infantil.
Mayo: Cuentos más que familiares.
La Pequeteca en 2018 fomenta la lectura a través del
cuento y sensibiliza a las familias sobre el papel tan
importante que ostentan en la educación de sus hijos.
Lo hace a través de sencillas guías en las que se abordan diferentes temáticas: límites y normas, amor,
autoestima, aceptación… En estas dos jornadas, las
programaciones tendrán como finalidad ponderar la
importancia del libro infantil como recurso educativo
y subrayar el papel de la familia en nuestra sociedad.

PARENTALIDAD POSITIVA
Coaña trabaja la parentalidad positiva. Lo hace
poniendo de relieve el trabajo con familias que se
desarrolla desde proyectos como Nacer Leyendo
o el Programa de Orientación Educativa Familiar.
Pero, además quiere dar un paso más y optimizar
propuestas como la celebración del Día de las Familias o La Pequeteca con la finalidad de orientar a
las familias en su tarea parental.
Próximamente, el Ayuntamiento llevará a Pleno
un plan de mejora en el que pretende optimizar
su labor en esta línea. La intención es mejorar el
trabajo interdisciplinar que se lleva a cabo en el
municipio y del que se beneficia la infancia y con
ese fin se ha creado un grupo de trabajo formado
por la coordinación del Plan de Infancia, Biblioteca,
Escuela de Música y Equipo de Servicios Sociales
Territorial del Área 1.

ABRIL CON EL LIBRO Y LA LECTURA
En Abril se intensifican las programaciones culturales con la
finalidad de conmemorar el Día del Libro. El 14 de Abril, a las
18 horas, la Casa Municipal de Cultura acogerá unos actos
cargados de emotividad en los que se recibirá a los bebés nacidos en 2017, se proclamará al Padrino de la Lectura y en los
que colaborarán los grupos de participación Resturadores de
Justicia y Literatura de Colores.
Por otra parte, este mes la Biblioteca Municipal recibirá las
visitas escolares del colegio Darío Freán que tendrán lugar
los días 23, 24 y 25 y del alumnado de la Escuela Infantil La
Estela.

Día del Libro 2017
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EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL CURSO ESCOLAR

Intensa Actividad en la Escuela de Música de Coaña
La Escuela de Música de Coaña cierra el último trimestre académico con una intensa programación musical
que incluye actividades educativas en el colegio “Darío Freán” de Jarrio, un Festival Fin de Curso, un primer
Encuentro Intercentros y actividades colaborativas con la Biblioteca Municipal.
El mes de mayo será un mes en el que la Escuela aunará vías de comunicación interactivas con otros centros
educativos y lo hará a través del desarrollo de actividades multidisciplinares.

TALLER DE MÚSICA Y MOVIMIENTO
Comenzamos la primera semana de mayo con un Taller de Música y Movimiento orientado a
niños y niñas de entre 6 y 7 años
que cursan primero y segundo
de Primaria. Se realizará en el
Colegio “Darío Freán” de Jarrio
y constará de dos sesiones de
unos 45 minutos. Se llevará a
cabo en horario de mañana el
jueves 3 de mayo.
El objetivo de esta actividad
es que el alumnado tenga una
primera toma de contacto con
la música y con los elementos
Detalle instrumento de percusión
que la conforman. Se trabajará
sobre la duración y altura del sonido a través de la representación de un cuento musical. Las responsables de esta
actividad serán dos profesoras de la Escuela de Música: Ana
Mª González y Lola Rodríguez.

Participación en el Primer
Encuentro Intercentros en la
Modalidad de Guitarra

Ana Mª González Suárez es la profesora encargada de la especialidad de guitarra en nuestra Escuela. Además, imparte docencia en otros centros
educativos, lo que supone para la Escuela el poder
establecer lazos de unión permanentes, directos y
constantes con las formas educativas de las escuelas de música de municipios vecinos.
Este año, nuestro alumnado de guitarra participará
en el Primer Encuentro Intercentros de alumnos y
alumnas en la especialidad de guitarra. Los centros participantes serán tres: la Asociación Cultural
Arcángel San Miguel de La Caridad, la Escuela de
Música Municipal de Tapia de Casariego y la Escuela de Música Municipal de Coaña. Tendrá lugar el
domingo 13 de mayo a partir de las siete y media de
la tarde en el Auditorio “As Quintas” de La Caridad.

FESTIVAL FIN DE CURSO
Como cada año, al finalizar un nuevo curso escolar, y coincidiendo con la celebración mundial de la Semana de la Música, nuestro alumnado pondrá encima del escenario toda su
ilusión y los conocimientos aprendidos a lo largo de este curso. Los alumnos y alumnas de las especialidades de guitarra,
piano, gaita asturiana, percusión tradicional, gaita gallega y
acordeón diatónico serán los verdaderos protagonistas encargados de que la música empape la jornada con sonidos y
estilos variopintos.
La Casa de Cultura Municipal, situada en Ortiguera será el
espacio que albergará este festival musical a partir de las 8
de la tarde del viernes 15 de junio. La entrada es libre y gratuita. Al final del espectáculo musical, el alumnado recibirá un
diploma acreditativo por haber finalizado el curso académico.
Festival Fin de Curso 2017

AUNANDO
ESFUERZOS

Con la implantación del Primer
Plan de Infancia del Ayuntamiento de Coaña y gracias a la
integralidad de dicho Plan, se
han ido aunando esfuerzo, trabajo y colaboración con todos los servicios municipales. Y en esta línea de actuación, la Escuela de Música ha ido desarrollando a lo largo de todo el curso escolar actividades conjuntas con la
Biblioteca Municipal, en las que las directrices de toda la
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programación tienen como base primordial la animación
a la lectura y el desarrollo musical a través del cuento
dramatizado.
Y en este último trimestre nos implicaremos de lleno en
las actividades programadas en la Biblioteca Municipal;
celebración del Día del Libro en el mes de abril y visitas
escolares de varios centros del entorno durante los meses de marzo y abril.

Maratón zumba 2017

AYUDAMOS HACIENDO DEPORTE
El Mes del Deporte y los maratones solidarios son ya un referente en nuestra
comarca. La participación registrada en las últimas ediciones ha sido un éxito y
desde la Concejalía de Deportes continuamos trabajando para acercar el deporte al mayor número posible de personas.

En esta edición, organizamos
dos maratones solidarios de
zumba y spinning con la finalidad de ayudar a la Asociación
de Discapacitados del Noroccidente de Asturias (ADINORA)
en su proyecto “Adelante 2018”
a través del cual desarrollan
programas de terapia asistida,
logopedia, integración y fisioterapia.
Dichos maratones serán: el
viernes 6 de julio de 19 a 21 horas (zumba) y el viernes 13 de
julio también de 19 a 21 horas
(spinning). Para participar es
imprescindible la inscripción
previa en la oficina del gimnasio. El donativo solidario son 5
euros y aquellas personas que
deseen colaborar sin participar
en la actividad podrán hacerlo
a través del “Dorsal Cero”.

JORNADA DE
PUERTAS ABIERTAS
La Concejalía de Deportes organiza para el día 5 de
mayo una jornada de PUERTAS ABIERTAS en el Complejo Deportivo “Los Castros”, en horario de 11 a 18
horas.
Todas aquellas personas que lo deseen podrán acceder
gratuitamente al gimnasio y/o participar en actividades deportivas dirigidas como spinning (11 h.) y zumba
strong (12 h.). Inscripciones en Polideportivo municipal
o en el teléfono 985 624 836.

PRIMAVERA
TECNOLÓGICA
Participa en los talleres gratuitos del CDTL, optimiza los
recursos de Google y perfecciona las técnicas de búsqueda de empleo a través de internet.
SÁCALE PARTIDO A LAS HERRAMIENTAS DE GOOGLE
DÍAS: Lunes y miércoles 9, 11, 16, 18, 23 y 25 de Abril.
Horario: de 15:30 a 17:00 horas.
BÚSQUEDA DE EMPLEO CON LA AYUDA DE LAS TIC
Participando en este taller aprenderás a:
- Elaborar y/o perfeccionar tu CV y cartas de presentación.
- Recursos TIC en la búsqueda de empleo: portales de
empleo, redes sociales profesionales, Boletín de Empleo
de Coaña,….
- Trámites de administración electrónica vinculados a los
procesos de búsqueda de empleo: consigue de manera

Taller de informática

telemática tus certificados de vida laboral, informes del
Servicio Público de Empleo, renovación de tu demanda de
empleo, etc.
Días: Lunes y miércoles 7, 9, 14, 16, 21, 23,28 y 29 de Mayo.
Horario:de 11:00 a 12:30 horas.
Las plazas son limitadas y se requiere un mínimo de 7
personas para desarrollar la actividad.
INSCRIPCIONES: En el CDTL Coaña (Tfno. 985 47 49 20)
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Ruteando

Ruta “Camín Encantau” en febrero de 2018

DOMINGO 13 DE MAYO:
RUTA DEL CAMPO DE LA BOBIA A PASTUR.

pilla de Pastur, siendo considerado este trazado de
dificultad media.

Esta ruta, de unos 19 kilómetros de recorrido, nos
llevará a descubrir lugares como el Campo de la Bobia, Fontesagrada y las inmediaciones del la “Mina
de la Excomulgada” para concluir en la pequeña ca-

El coste para participar en esta actividad es de 25
euros (incluye desplazamiento y comida), debiendo
las personas interesadas inscribirse y efectuar el
pago antes del 8 de mayo en el Área de Animación
Sociocultural.

Excursión a Lugo
Para el viernes 27 de abril, la Concejalía
de Cultura del Ayuntamiento de Coaña
organiza una excursión a Lugo, con el fin
de visitar los principales atractivos culturales de la ciudad: Muralla romana, Catedral, Casco Histórico y Museo provincial.
Las personas interesadas en participar
han de inscribirse y efectuar el pago antes del 23 de Abril en Área de Animación.
El coste de esta excursión es de 28 euros e incluye desplazamiento, comida y
acompañamiento de guía local.
Viaje a Cuenca

Coaña celebrará de nuevo el Día del Mar con una
programación muy entrañable, especialmente
para quienes dedicaron su vida al mar o quienes
tienen vínculos con ella, que organiza el Ayuntamiento de Coaña en colaboración con la Asociación
de Vecinos de Ortiguera, el Coro Parroquial “San
Martín de Mohías” y el Grupo de Gaitas “Brisas del
Navia” de Medal.
En esta edición, la celebración se desarrollará en
dos jornadas: el viernes 29 de Junio, con un encuentro de agrupaciones corales en el Parque de
Ortiguera a partir de las 19.00 horas bajo el lema
“Cantando a la Mar”; y el domingo 1 de Julio se llevará a cabo la Celebración de la Misa en el Cabo
San Agustín cantada por el Coro AVO y posteriormente la Comida Popular en el Parque que organiza la Asociación de Vecinos de Ortiguera.
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Día del Mar 2018

Procesión Día del Mar 2017

El programa de actos completo, con indicación de las agrupaciones corales que actuarán, se hará público en próximas
fechas.

Aula Divertida 2018
El AULA DIVERTIDA abrirá de nuevo las puertas del
Polideportivo Municipal ubicado en el Complejo Deportivo “Los Castros” el lunes 2 de julio para ofrecer
a los niños y niñas nacidos entre 2014 y 2008, un variado programa de actividades que combinan manualidades, animación a la lectura, excursiones, deporte,
juego libre y mucha diversión.

Villacondide 2017

Destacar la visita que este año realizaremos dentro
de esta programación a La Morgal para conocer el
Parque de Bomberos y la Unidad Canina de Rescate; la salida que realizaremos al Cine a Ribadeo; y la
Fiesta de clausura con hinchables, a la que estarán
invitados a acudir los padres.

Coaña entre fogones
Los próximos 7, 9, 14 y 16 de mayo, se desarrollará
en las Escuelas de San Esteban una nueva edición de
“Coaña entre fogones”. Los “arroces y pastas” serán los protagonistas de estas sesiones que se convierten en foro de encuentro e intercambio de experiencias, recetas y buen saber hacer de las mujeres
coañesas.
Se llevarán a cabo de 10.30 a 12.30 horas y podrán
participar ellas todas las personas que lo deseen
previa inscripción y pago de cinco euros en el Área
de Animación Sociocultural, antes del 3 de Mayo.

Próximos viajes
FIN DE SEMANA GASTRONÓMICO
O Grove, Combarro y Santiago de Compostela
se convertirán en los destinos que los días 9 y
10 de junio, podrán conocer las personas que
se deseen disfrutar de la gastronomía gallega.
El coste de este viaje en régimen de pensión
completa y habitación doble es de 115 euros,
estando las plazas limitadas y debiendo formalizarse las inscripciones antes del 1 de junio en
el Área de Animación Sociocultural.

VIAJE A NOJA, SAN SEBASTIÁN
Y BILBAO
De cara al otoño, estamos organizando del 11 al
14 de octubre, un viaje que nos permitirá conocer las ciudades de Noja, San Sebastián y Bilbao.
El coste de este viaje de 4 días de duración, es
de 215 euros en régimen de pensión completa
y habitación doble, debiendo las personas interesadas en acudir inscribirse en el Área de Animación antes del 2 de Octubre.

Excusión Aula Divertida 2017

El horario del Aula será de lunes a jueves de 10.00 a
14.00 horas, siendo el coste de la actividad de 20 euros y debiendo formalizarse las inscripciones y abonar dicho importe en el Área de Animación del Ayuntamiento de Coaña antes del 25 de junio.
El número de plazas está limitado por lo que se reservarán por riguroso orden de inscripción, dando prioridad a participantes coañeses.

Escuela de Salud
Tras las sesiones ya desarrolladas en estos primeros
meses del año, donde abordamos temáticas como la
Reanimación Cardiopulmonar, la atención en primera
instancia de las pequeñas heridas que surgen en el
hogar y las enfermedades respiratorias, nos disponemos en la última jornada de la Escuela Municipal de
Salud a abordar otra temática no menos importante:
hablaremos de la “Osteoporosis: una enfermedad silenciosa”. Doña Susana Suárez Enfermera del Área
Sanitaria I, será la profesional encargada de hablar
de este tema el jueves 3 de mayo a partir de las cinco
de la tarde en las Escuelas de Cartavio.
Como viene siendo habitual, la participación en esta
sesión es gratuita y no requiere inscripción previa.
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RUTAS GUIADAS
GRATUITAS

XV Romería Pico
de Jarrio

RUTA ENTOGRÁFICA - COAÑA

La Concejalía de Animación Sociocultural del Ayuntamiento de Coaña está
organizando, por decimoquinto año consecutivo la Romería Pico de Jarrio, siendo la fecha elegida para su celebración
el domingo 22 de julio.

Este verano la Ruta
Etnográfica se llevará
a cabo los miércoles
18 de julio y 8 de agosto, siendo el punto de
encuentro para todas
aquellas personas que
deseen participar en
la misma, la Plaza del
Ayuntamiento a las
11:00 h. La duración
aproximada de esta Ruta 2017, visita a la Colección de José Manuel
ruta es de 3 horas visi- Acevedo
tando a lo largo de su recorrido, la Estela Discoidea, la colección
de máquinas de escribir y aparatos musicales antiguos de D. José
Manuel Acevedo, uno de los lavaderos tradicionales de Coaña, un
antiguo castillete del teleférico en Busnovo y el Aula Didáctica y Castro de Coaña.

RUTA MARINERA - ORTIGUERA
Esta ruta se realizará los miércoles 25 de julio y 22 de agosto siendo el punto de encuentro en la Casa de Cultura a las 11 horas. El
recorrido avanza hacia el cabo San Agustín, donde se visitan el faro
antiguo, el faro moderno y el monumento a los marineros, seguidamente, la ruta continúa hacia el parque observando construcciones
de arquitectura tradicional e indiana para continuar hacia el puerto
conocido popularmente como “El Ribeiro”. Desde este punto, la ruta
se encamina hasta el mirador de “La Cabana” para finalizar en el
punto de inicio del Gran Recorrido E-9 (Ortiguera-Viavelez).
Para cualquier información turística puede dirigir su consulta a
través del teléfono 679.810.007, en horario de miércoles a domingo de 10.30 a 17.00 horas o mediante email a la dirección
areadeturismo@ayuntamientodecoana.com

TURISMO HORARIOS
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Para este día están previstos los siguientes actos:
13:00 h. Misa de Campaña.
13:30 h. Sesión Vermouth a cargo del
Dúo Samba.
14:30 – 15:30 h. Reparto de comida consistente en ración de churrasco a la estaca, chorizo, postre y pan (para aquellos que hayan adquirido un vale antes
del 18 de julio en el Ayuntamiento, la
Biblioteca, la panadería de Ortiguera,
los establecimientos de hostelería del
municipio o a través de los miembros
del Equipo de Gobierno y Alcaldes de
Barrio).
Los actos de la mañana estarán amenizados además por la Banda de Gaitas
“El Trasno” de Coaña.
Por la tarde, hinchables gratuitos para
los más pequeños, juegos populares
para los adultos y un gran sorteo animarán la jornada, junto a la actuación
musical del Dúo Samba que amenizará
esta romería a partir de las 17:30 horas.
Asimismo, se recuerda que se dispone
de carpa, siendo necesario llevar sillas
y mesas si lo desean.

Castro de Coaña: El Castro de Coaña estará abierto en
horario de verano desde el 24 de marzo hasta el domingo
23 de septiembre de miércoles a domingo de 10.30 a 17.30
h. Durante los meses de julio y agosto visitas guiadas a las
11.00 – 12.00 -13.00 – 15.30 y 16.30 h. (estos horarios podrían sufrir modificaciones) y como bien es sabido, no dependen de la Administración Local, sino de la Autonómica.

esperado y las inversiones anunciadas desde el año 2013
no han sido ejecutadas. Más recientemente, concretamente en noviembre del pasado año, la Directora General de
Patrimonio, Otilia Requejo, anunció excavaciones para el
Castro en este año 2018 y la renovación del Aula Didáctica,
en la que se incluye una reforma en el sistema de iluminación, además de la actualización de paneles informativos.
Desde el Ayuntamiento nos mantenemos expectantes a
este compromiso de inversión, el cual preveía poder estar
realizado a mediados de este año.

Este recurso cultural y turístico, de primer orden tanto
para Coaña como para la Comarca del Parque Histórico
del Navia, siempre ha sido una prioridad para el Equipo
de Gobierno. Las continuas reivindicaciones que desde el
Ayuntamiento de Coaña se han trasladado a la Consejería
de Cultura del Principado (Consejería a la que corresponde
la competencia de este yacimiento) no han dado el fruto

En referencia a esta temática, la Oficina Municipal de Turismo ubicada en las instalaciones del Castro de Coaña,
estará abierta al público del 1 de julio al 31 de agosto de
miércoles a domingo de 10.30 a 17.00 h. Esta oficina también estuvo abierta en Semana Santa y para la atención
de la misma, el Ayuntamiento contrató en marzo, a una
persona a jornada completa.

calendario de fiestas
MAYO 2018

AGOSTO 2018

- Nuestra Señora de Fátima en Llosoiro: 12 de mayo

- Jira de Medal: 4 de agosto

- Fiesta en el Área Recreativa de Salías: 26 de mayo

- San Salvador en Loza: 5, 6 y 7 de agosto
- San Cayetano en Sequeiro: 7 de agosto

JUNIO 2018
- Corpus en Villacondide: 16 de junio
- San Juan en Trelles: 23 y 24 de junio

- San Lorenzo en Lebredo: 10 de agosto
(FESTIVO LOCAL)
- San Luis en La Ronda: 24 y 25 de agosto

- Jira de Urdieira: 30 de junio

SEPTIEMBRE 2018

- Jira de Porto: 30 de junio

- El Rosario en Cartavio: 14, 15 y 16 de
septiembre

JULIO 2018

- San Cosme y San Damián en Villacondide:
20, 21 y 22 de septiembre

- Día del Mar en Ortiguera: 1 de julio
- El Carmen en Ortiguera: 6 y 7 de julio
- El Carmen en Coaña: 7 y 8 de julio
- Jira de Nadou: 14 de julio

- La Caridad y San Agustín en Ortiguera:
31 de Agosto y 1 y 2 de septiembre

OCTUBRE 2018
- El Rosario en Coaña: 5 y 6 de octubre

- La Magdalena en Vivedro: 20 y 21 de julio
- Romería Pico de Jarrio: 22 de julio

DICIEMBRE 2018

- Santiago y Santa Ana en Jarrio: 25, 26 y 27 de julio

- San Esteban en San Esteban: 26 de diciembre
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