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Adelantamos la salida de El Coañés al mes de diciembre para haceros llegar
a todos los vecinos un mensaje navideño de paz y de esperanza en el futuro
para afrontar el 2010 con renovadas fuerzas.

En las páginas interiores encontraréis un amplio reportaje sobre las actividades que se
han desarrollado a lo largo de estos doce meses en las diferentes áreas municipales:
culturales para adultos y para niños, animación y fiestas, sanidad y consumo, nue-
vas tecnológicas e informática, la escuela de salud… una referencia a cada una de
ellas que, vistas en conjunto, han sido muchas y variadas.

Pero como responsables del Gobierno de este concejo, porque vosotros así lo habéis
decidido, también debemos de atender a otros aspectos que son importantes para
mantener vivo a Coaña y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos: lograr finan-
ciación para todos aquellos proyectos a los que nos hemos comprometido con vo-
sotros. Y esto también lo encontraréis en este número en el que os avanzamos las
inversiones que realizaremos el año próximo en diferentes puntos del concejo y tam-
bién las que están en ejecución: Escuelas de Vivedro, Parques Infantiles, Obras en el
Ayuntamiento, mejora de viales y caminos del concejo, etc….

Para conseguir sacar adelante estos proyectos en un año difícil como ha sido éste
hemos tenido que “luchar” para lograr la financiación necesaria del resto de admi-
nistraciones. Y nos sentimos satisfechos de nuestros logros; en esta línea continuare-
mos trabajando para que a lo largo del año próximo podamos ir concretando otras
actuaciones.

2009 es ya casi historia, la de un mal año para la economía a nivel nacio-
nal; desde el Ayuntamiento hemos puesto en marcha desde el pri-
mer momento medidas para afrontar la crisis y el resultado a
estas alturas del año puede considerarse –dentro del clima de
recesión- positivo: la reducción de gastos nos ha permitido
congelar tasas municipales a nuestros vecinos, es decir no
gravar más las economías domésticas. Hemos trabajado duro
para lograr dinero –financiación- para aquellos proyectos
más urgentes o importantes. Y aquí están los resultados.

Ahora es tiempo de celebraciones, y en nombre del Equipo de
Gobierno y del mío propio quiero haceros llegar nuestros mejores
deseos para el año próximo.

A modo 
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Atención 
al ciudadano

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

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

985.63.05.84

985.47.33.44

985.47.38.21

985.63.10.68

985.47.39.64

A modo de balance

El Ayuntamiento ejecutará varias
infraestructuras

Tasas vigentes en el Ayuntamiento

Viviendas de Promoción Pública

Sala Polivalente de Coaña

Obras en el Ayuntamiento

Cómo se financia nuestro Ayuntamiento

El Parque de Dª Sara Celaya Ron

Un año en imágenes
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El Ayuntamiento de Coaña realizará a lo
largo del próximo ejercicio proyectos pri-
mordiales para diferentes localidades del
concejo. Su realización era un compromi-
so del Equipo de Gobierno con los vecinos
de Coaña y, una vez obtenida la necesa-
ria financiación, serán una realidad en los
próximos meses.

Los proyectos incluidos en este paquete, que
se financia a través del Plan A, son los
siguientes: 

•Construcción de garajes y parque infantil
en Porto.

•Construcción del parque de Doña Sara
Celaya Ron. 

•Acondicionamiento del camino que va de
la AS-12 al Estilleiro.

•Acondicionamiento del vial que va desde
Coaña a Ceregedo y Ceregedo-Coaña.

•Ampliación del puente de Sarriou 

•Acondicionamiento del camino de acceso a

Nadou y arreglo del puente. 

Las obras se ejecutarán en el ejercicio 2010.

De este fondo de 904.000 euros se destina-
rán 221.000 para la segunda fase de renova-
ción del abastecimiento de aguas de El Espín
(reposición de la conducción  general hasta
El Espín y Mohías, con un depósito nuevo en
Barqueiros), obra incluida en el plan de ser-
vicios y cooperación del año 2010, aunque
se va a desarrollar en dos anualidades
(2010-2011).

El Ayuntamiento ejecutará varias infraestructuras
comprometidas con los vecinos el próximo año 

El Ayuntamiento de Coaña, consciente de la necesidad de mejorar la cali-
dad de vida de sus vecinos y facilitar la accesibilidad a todos los espacios
está realizando obras para la eliminación de barreras arquitectónicas en
Ortiguera y El Espín. Estas obras  cuentan con una subvención de 10.192
euros de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda que se han destina-
do al rebaje de bordillos de las aceras en estas localidades. 

El Equipo de Gobierno ha conse-
guido financiación para realizar
la reforma y rehabilitación del
edificio de las Escuelas de Vivedro. 

Las obras incluyen la reforma de
las dos plantas interiores del edifi-
cio, una de las cuales se acondi-
cionará para vivienda.

Esta obra se financiará a través de
una subvención de la Consejería
de Binestar Social y Vivienda.

La recuperación y puesta en valor
del patrimonio municipal, como
son las escuelas del concejo es uno
de los objetivos del Equipo de
Gobierno.

El puente de Nadou a la izquierda o el de
Sarriou y las carreteras de El Estilleiro y de
Coaña a Ceregedo son algunas de las
obras que se desarrollarán el próximo año

PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS
VECINOS Y ELIMINAR LAS BARRERAS

ARQUITECTÓNICAS

Obras en las aceras de
Ortiguera y El Espín

Rehabilitación  
de las Escuelas 

de Vivedro
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El pasado de 24 de noviembre se publicó en el BOPA el Estudio
de Impacto Ambiental para la senda litoral entre El Espín y la
Playa de Foxos, de acuerdo con el proyecto redactado por la
Dirección General de Costas. Se abrió así un plazo de 30 días
para presentar las alegaciones que se consideren convenien-
tes. La información relativa a este proyecto se encuentra
expuesta en las dependencias municipales. 

El Equipo de Gobierno presentará una alegación defendiendo
la ejecución de esta infraestructura de gran importancia para
el área costera de nuestro muncipio. 

El Ayuntamiento presentará una
alegación en defensa del sende-

ro litoral entre El Espín 
y la playa de Foxos

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 2010

TURISMOS

-De menos de 8.00 caballos fiscales…...............................… 14,38 €

-De 8.00  hasta 11.99 caballos fiscales…...........................… 38,84 €

-De 12.00 hasta 15.99 caballos fiscales…..........................… 82,01 €

-De 16.00 hasta 19.99 caballos fiscales….........…................ 106,16 €

CAMIONES

-De menos de 1.000 Kilogramos de carga útil…..............… 48,20 €

De 1.000 a 2.999 Kilogramos de carga útil …..................... 94,96 €

De más de 2.999 a 9.999 Kg de carga útil…....................… 135,25 €

De más de 9.999 Kilogramos de carga útil…...................… 169,06 €

TRACTORES

De menos de 16 caballos fiscales……................................... 2.0,14 €

De 16 a 25 caballos fiscales…….....................……............... 31,65 €

De más de 25 caballos fiscales……....................…............... 94,96 €

OTROS VEHÍCULOS

Ciclomotores…………......................................……..........…. 5.04 €

Motocicletas hasta 125 CC…...........................................…. 5.04 €

Motocicletas de más de 125 hasta 250 C.C...................….. 8.63 €

Motocicletas de más de 250 hasta 500 C.C…..................... 17.26 €

Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 C.C...................… 34.53 €

Motocicletas de más de 1.000 C.C……..............................… 69,06 €

ESCUELA INFANTIL

-Jornada completa con comida (mes)….....… 271,43 €

-Media jornada (mes) ……….......................... 135,725 €

APARCAMIENTO MUNICIPAL DE CAMIONES

-1 plaza (mes)…............................................. 30 €

-6 plazas o más (mes)..................................... por cada una 20 €

EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS

-Certificados empadronamiento…................. 3 €

-Certificados de Alcaldía……....................….. 3 €

-Certificados de secretaría……...................…. 3 €

RECOGIDA DE BASURA

-Recogida de viviendas en general

Un día a la semana:....................................... 3,52 €/mes

Dos días a la semana:.................................... 4,93 €/mes

Tres días  a la semana:................................... 6,32 €/mes

TASAS DE AGUA (Doméstica)

Hasta 10.m3/mes……........................................ 0.2300 €/m3

De 11 a 40 m3/mes…......................................... 0.27 €/m3

De 41m3 en adelante…..................................... 0.55 €/m3

TASAS VIGENTES EN EL AYUNTAMIENTO

NUEVO POLICÍA LOCAL  
El pasado 1 de Noviembre de 2009, se ha incorporado
un nuevo policía local en Coaña que proviene del
Ayuntamiento de Valdés, donde ha trabajado durante
20 años como agente local.  

Esta incorporación es consecuencia de la permuta con
el anterior policía local, quien desarrollará su activi-
dad en el vecino Ayuntamiento de Valdés. 

El Numero de contacto sigue siendo el mismo 616 78
78 47 y este nuevo agente tiene como función princi-
pal, además de las propias de su cargo, la de ayudar a
todas las personas del Concejo de Coaña.
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Desde el cierre del plazo
el pasado mes de julio
se han celebrado dos
ponencias con asistencia
de representantes del
Ayuntamiento y de la
Consejería de Vivienda y
Bienestar Social en las
cuales se acordó solicitar
documentación adicio-
nal a los interesados en
acceder a estas vivien-
das. 

La tercera reunión está
prevista para el día 18
de diciembre. 

Se han presentado 22 solicitudes para las 10 viviendas
de promoción pública disponibles en Jarrio. 

VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA   

DE MOHÍAS

Las plantaciones de eucaliptos
denunciadas por los propios parti-
culares se encuentran en zona de
concentración parcelaria y de
Especial Protección según las nor-
mas subsidiarias vigentes en este
Ayuntamiento. 

De acuerdo con el artículo 8.5 de la
Ordenanza Fiscal Reguladora de
Plantaciones y Talas de Madera en
zonas de concentración parcelaria
se prohíben las plantaciones excep-
to las de árboles frutales y el art.
466.c) de las Normas Subsidiarias
vigentes en este Ayuntamiento pro-
híbe expresamente las nuevas
plantaciones de eucaliptos y única-
mente permite las repoblaciones
con especies autóctonas. 

DE MOHÍAS

ACLARACIÓN 
SOBRE 

PLANTACIONES

ACLARACIÓN 
SOBRE 

PLANTACIONES
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Para el próximo año sólo quedan disponibles 3 amarres
en el pantalán de Porto; los cuatro restantes, junto con
los 8 de El Espín, están ya adjudicados. 

El precio anual del amarre es de 210 euros.

Para solicitar el amarre es necesario presentar la instan-
cia según modelo normalizado en la Secretaría del Ayun-
tamiento de Coaña junto con la siguiente documenta-
ción:

-Fotocopia DNI

-Certificado de empadronamiento

-Documentación de la embarcación

Características físicas y técnicas de la embarcación para
la que se solicita amarre, que se justificarán con la foto-
copia autentificada del rol para embarcaciones de más
de 6 metros de eslora o fotocopia autentificada de la
Hoja de Asiento para las de menos 6 m de eslora.

Los pantalanes están regulados a través del “Reglamento
sobre la utilización de pantalanes en el Concejo de
Coaña” aprobado definitivamente por acuerdo del Pleno
de fecha 10 de octubre de 2008 publicado en el BOPA nº
292 de fecha 18 de diciembre de 2008.

AMARRES EN PANTALANES
DE “EL ESPÍN Y PORTO” SALA POLIVALENTE DE COAÑA   

Una polémica fuera de lugar

El Equipo de Gobierno ante las declaraciones aparecidas en
los medios de comunicación por parte del grupo municipal de
la oposición sobre el uso de una sala polivalente en las depen-
dencias municipales, quiere dejar claro que esa sala es un
espacio cedido a los trabajadores municipales para que pue-
dan tomarse su café y su pincho en los 20 minutos a los que
tienen derecho, regulado éste por convenio, como cualquier
otro trabajador de la administración. 

Que los productos que los trabajadores consumen en ese hora-
rio son propiedad de estos trabajadores municipales, que
pagan de sus bolsillos el café, el jamón, etc... Por tanto, que en
ningún caso se está haciendo un uso indebido de la sala por
parte de los trabajadores municipales. 

Esta sala, de ahí su carácter polivalente, se utiliza también
para otro tipo de reuniones y, fuera del horario de trabajo
municipal, es el lugar en que realizan actividades y talleres a
los que asisten los vecinos de Coaña.

Sobra, por tanto, la polémica sobre su uso.

El Ayuntamiento de Coaña realizará obras de mejora
en el vial que incluyen la demolición del muro que
existe al inicio del camino por la margen izquierda,
con el fin de realizar un ensanche del mismo y pasar
así de 2,5 m de ancho a  3,5 m. 

Asimismo se adecuará el camino peatonal que llega a
las inmediaciones del mirador del Campín de Casa
Chicho y se renovará el firme y el mobiliario del mismo
y se colocarán barandillas de madera con el fin de pro-
teger a los viandantes de los desniveles del terreno. 

La obra tiene un presupuesto de 30.000 euros.

ARREGLO VIAL EN ORTIGUERA
Zona Cambaral
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El pasado mes de agosto se iniciaron las obras de

reforma del Ayuntamiento de Coaña que con un

importe de adjudicación definitiva de 153.395,15

euros se han centrado en la ampliación de las dos

alas del edificio para dotar las instalaciones de tres

nuevos locales para oficinas, renovación de la cubier-

ta del edificio, de las ventanas y de la puerta exterior.

El Equipo de Gobierno quiere agradecer la colabora-
ción de los vecinos con los distintos servicios y su com-
prensión a los trastornos que las obras provocan.

La financiación gestionada por el Ayuntamiento ha
sido aportada mediante subvención de la Consejería de
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, que
concedió una ayuda por importe de: 146.000 euros.

El Área de Turismo del

Ayuntamiento de Coaña ha edi-

tado recientemente una guía

turística del Camino de Santiago

a su paso por el concejo.

La guía, un tríptico en formato

A5 realizado sobre papel estuca-

do y a todo color recoge la ruta

de la costa a su paso por Coaña,

explicando con detalle cómo era

la peregrinación que los fieles

realizaban a mediados del siglo

XVIII, combinando barcas y

carruajes. El paso actual del

Camino por el concejo se anali-

za paso a paso desde el pueblo

de El Espín donde se inicia el

recorrido hasta su salida pasado

el puente del ferrocarril en

Cartavio.

El trabajo que se ha realizado en

castellano y en gallego-asturia-

no, incluye un mapa del concejo

con el trazado del Camino y una

guía de alojamientos y restau-

rantes del Concejo.

OBRAS EN EL AYUNTAMIENTO

El Camín de Santiago al sou
paso pol Conceyo Cuaña

La guía editada por el Ayuntamiento recoge los
textos en castellano y en gallego-asturiano

Las obras finalizarán el próximo mes de febrero

Se dotará al edificio de tres nuevos locales y se renovarán
las ventanas y la puerta exterior
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IMPUESTOS DIRECTOS:

-IBI Rústico y Urbano: El 100% de estos ingresos recaen
sobre el Ayuntamiento y se cobran sobre todos aquellos bien-
es inmuebles ubicados en el Concejo de Coaña, por ejemplo
fincas, pisos, casas, etc. La regulación de este impuesto corres-
ponde al Catastro que fija el valor del inmueble y el importe de la
contribución.

-Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (viñeta):
Se cobra a los ciudadanos que tengan domiciliados sus vehí-
culos en el municipio y el 100% de este impuesto recae en el
Ayuntamiento. Está regulada por la Ley de Haciendas
Locales que establece los mínimos y máximos en los diferen-
tes tramos, aunque cada ayuntamiento establece la cuota
final. Coaña es de los municipios con una tasa más baja en
la viñeta.

-Impuesto de Actividades Económicas (IAE): Impuesto que
han de pagar todos los empresarios que generan al año un

rendimiento neto superior a un millón de euros, el
Ayuntamiento recibe entorno al 80% de este impuesto. 

TASAS: Son tributos que se cobran por la prestación de un
servicio y cuyo ingreso repercute en los ciudadanos, recayen-
do en el Ayuntamiento el 100% de este dinero. 

Generan tasas los siguientes actos: expedición de documen-
tos, ayuda a domicilio, apertura de establecimientos, licen-

Cómo se financia nuestro Ayuntamiento

Los ingresos con los que cuenta el
Ayuntamiento de Coaña, que proceden de

diversas fuentes, son la base para establecer
el presupuesto y afrontar los gastos que

genera la actividad municipal. A continua-
ción recogemos la relación de impuestos y

tasas que son de aplicación en el concejo, así
como otros ingresos que son los que permiten

en su conjunto realizar obras, mejorar
infraestructuras, dar nuevos servicios, etc... El
objetivo del Equipo de Gobierno es que nues-

tros ciudadanos conozcan cómo se generan
los recursos para poder sacar adelante los

proyectos municipales. 
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cias de obra, recogida de basura, abasteci-
miento de aguas, alcantarillado, licencias de
parcelaciones y análogas, licencias de plan-
taciones, vados, utilización de dominio
público.

-Tasas de la Escuela de Música. 

-Tasas de la Escuela de 0 a 3 años. 

-Tasas del Polideportivo Municipal. 

IMPUESTOS INDIRECTOS: Se canalizan a
través del Fondo Nacional de Cooperación.
Es una participación que tienen los
Ayuntamientos en tributos del Estado como
el tabaco, el alcohol, el combustible, las tra-
gaperras, etc. y cuya cifra a percibir depende
del baremo de habitantes y del esfuerzo fis-
cal de cada Ayuntamiento. 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Son las
subvenciones que paga el Estado o la
Comunidad Autónoma al Ayuntamiento y
que se destinan exclusivamente a la contra-
tación de personal. 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: Son el
resto de subvenciones que proceden del
Estado o de la Comunidad Autónoma y que
se destinan a diferentes obras o servicios, a
excepción de contratación de personal. 

INGRESOS PATRIMONIALES: Proceden del
arrendamiento que genera el Patrimonio e
incluye bienes inmuebles, locales, aprove-
chamiento de montes, intereses de las cuen-
tas corrientes, etc. 

INVERSIONES REALES: Son ingresos que
proceden de la venta de patrimonio, como
por ejemplo la venta de parcelas en el
Polígono “Río Pinto”, la venta de fincas, etc. 

PROGRAMACIÓN ANUAL 2010

En el mes de marzo, coincidiendo con los actos del “Día de la Mujer
2010” presentaremos la Guía de programación sociocultural del
Ayuntamiento de Coaña, en la que se recogerán todas las activida-
des que las diferentes concejalías organizan para los vecinos del con-
cejo. La guía sería, como en años anteriores, un instrumento ágil y
práctico para conocer las diferentes actividades, sus horarios y luga-
res de impartición. Será una oferta amplia e interesante para que
nuestros vecinos puedan disfrutar de su tiempo libre en actividades
que les resulten interesantes. 

DÍA DE LA MUJER 2010

La celebración del “Día Internacional de la Mujer” en el mes de
marzo se ha convertido en una de las actividades más relevantes de
cuantas se organizan desde el Ayuntamiento de Coaña, por cuanto
supone la posibilidad de reunir, como sucedió el pasado año, a más
de trescientas personas.

En esta nueva edición se continuará en la línea de trabajo del año
pasado, es decir, se solicitará la colaboración de las Asociaciones y
Comisiones de Fiestas del concejo para que sean ellas quienes elijan
a las mujeres a quienes se homenajeará.

En el mes de febrero se darán a conocer la fecha y el lugar de los actos
así como las mujeres que este año recibirán el homenaje entrañable
de sus vecinos y vecinas. 

CARNAVAL 2010 EN CARTAVIO

Las Escuelas de Cartavio serán este año el escenario elegido para de-
sarrollar dentro de la programación de Carnaval, los Talleres
Infantiles que cada año se organizan en una localidad del municipio
y que en esta edición tendrán lugar los días 5 y 6 de febrero.

Junto con los Talleres Infantiles que coinciden con la festividad del
calendario, el sábado 13 de febrero se celebrará la Fiestas de disfra-
ces que acompañada de cereixolos y chocolate, nos harán disfrutar a
grandes y chicos de una colorida y divertida jornada.
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El terreno destinado a este equipamiento, que fue
legado por una vecina de El Espín, cuyo nombre
será el del parque, está situado en la UA3 “El Espín”
y ocupará una superficie de 1.092,32 m2. 

Una Unidad de actuación es un conjunto de terre-
nos que generalmente pertenecen a distintos propie-
tarios y que se deben desarrollar bajo un único pro-
yecto de urbanización, creando equipamientos y
servicios comunes, como viales y aceras.

El primitivo terreno era colindante con el actual edi-
ficio que se construyó en las naves de Talleres
Freitas, con el cual se ha permutado 62 m2 para que
ambos terrenos quedasen alineados.

Más tarde se lleva a cabo el proyecto de parcelación de la UA3
“El Espín” y los técnicos asesoran a los promotores que el terre-
no más idóneo para construir este equipamiento se encuentra
en la parte alta de la Unidad, lindando con la actual carretera
que va al Cañón.

El Ayuntamiento de Coaña, retrasa varios años esta construc-
ción porque se ve obligado a participar en el desarrollo de la
UA3 junto a los otros propietarios, que han considerado parali-
zar la urbanización por el momento de crisis en que estamos
inmersos.

Dada esta situación, el Ayuntamiento inicia un procedimiento
negociador para que se pueda construir de forma individual el
Parque de doña Sara Celaya Ron contando con el beneplácito
del propietario del terreno que ahora ocupará, consiguiendo
que el procedimiento se ajuste a la normativa vigente y con la
firma de los acuerdos correspondientes. Finalmente, en el año

2010, a cargo de los fondos destinados a Coaña dentro del
“Plan A”, se va a construir el parque al que estamos haciendo
referencia.

Los beneficios que obtendrá el Ayuntamiento de Coaña en un
futuro, cuando se desarrolle el resto de terreno incluido en la
Unidad, corresponden al 10% de la superficie total. Por ello, el
Ayuntamiento solicitó una tasación de ese porcentaje, firman-
do un convenio con la empresa propietaria y donde han per-
mutado ese 10% del terreno por un bajo con llave en mano y
acondicionado para destinar a servicios múltiples juveniles,
además de 112.000 euros que se habían destinado a la cons-
trucción del parque, pero que al decidir financiarlo con una
subvención de la Comunidad Autónoma, ese dinero habrá que
destinarlo a la adquisición de otro tipo de patrimonio.

Por lo tanto, todas aquellas manipulaciones  que se generan
están fuera de lugar, si uno conoce el entresijo en el que se vio
envuelto el legado de doña Sara Celaya, y que por decisiones
administrativas se ha visto aplazado hasta el momento.

Un esperado proyecto que será
realidad en 2010

EL PARQUE DE Dª SARA CELAYA RON
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Está claro que en ocasiones una imagen vale más que mil pala-
bras. En esta ocasión aunque no prescindimos de las palabras si
queremos que las imágenes sean las protagonistas de estas pági-
nas que recogen las actividades programadas por las diferentes
áreas del Ayuntamiento de Coaña a lo largo de este año. 

Y esto porque el valor de las actividades programadas reside en
la aceptación que les den los vecinos de Coaña. Vosotros, nues-
tros vecinos, para quienes organizamos y programamos activi-
dades de todo tipo, sois los protagonistas de estas páginas por-
que vuestra participación en las mismas es la clave de su éxito.

Un año en imágenes
El  Ayuntamiento de Coaña ha

organizado numerosas actividades
para su vecinos a lo largo de 2009



14

CENTRO DE DINAMIZACIÓN TECNOLÓGICA LOCAL 
DE ORTIGUERA (CDTL) 

CENTRO INFORMÁTICO DE COAÑA (C.I.C)

UBICACIÓN: Bajos del Ayuntamiento de Coaña

TELÉFONO: 985.473.535, extensión 9

E-MAIL: c.i.c@hotmail.com

Número total de usuarios: 984

Nuevos usuarios con respecto al año 2008: 61

Oferta formativa del Centro Informático:

•Talleres presenciales: 10 

•Participación: 65 personas

•Jornadas presenciales: 2

•Participación: 32 personas

*Permaneció cerrado por las obras que se están llevando a

cabo en el Ayuntamiento del 25 de Agosto al 11 de Noviembre 

Oferta formativa del CDTL: 

•Talleres presenciales: 10

•Participación: 103 personas

•Jornadas presenciales: 2

•Participación: 40 personas 

UBICACIÓN: Barrio del Rabeirón s/n (Ortiguera) 

TELÉFONO: 985.474.920

E-MAIL: cdtl@ayuntamientodecoana.com

Número total de usuarios: 3.567

Nuevos usuarios con respecto al año 2008: 93
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OFICINA DE TURISMO ÁREA DE TURISMO 

GIMNASIO MUNICIPALPOLIDEPORTIVO MUNICIPAL

UBICACIÓN: Castro de Coaña

TELÉFONO: 679.810.007

E-MAIL:
areadeturismo@ayuntamientodecoana.com

Visitantes año 2009: 5.449 personas (310 personas
más que el año pasado en el mismo periodo)

ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 

•“II Concurso de pintura al aire libre de Coaña”

•Jornadas gastronómicas

•Ruta etnográfica

•Senda Costera

•Romeria Pico de Jarrio 2009

Participación en las actividades: 1.190 personas

UBICACIÓN: Jarrio (Junto al campo de fútbol de la
UD Castros)

TELÉFONO: 985.624.836 y 620.596.550

E-MAIL: polideportivo@ayuntamientodecoana.com

Actividades: Gimnasia de mantenimiento, Fitness,
Pilates, Gerontogimnasia y alquiler de pista

Total de usuarios: 325

(Fue inaugurado el 1 de Octubre de 2009)

Total de usos (del 01/10/2009 al 30/11/2009): 157

Total de abonados: 160        

TURISMO DE COAÑA
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BIBLIOTECA MUNICIPAL ESCUELA DE MÚSICA
TRADICIONAL

UBICACIÓN: Barrio del Rabeirón s/n

TELÉFONO: 985.473.461

E-MAIL: biblio@ayuntamientodecoana.com

Total de usuarios: 3.535

Total de préstamos realizados: 3.418

Nº total de fondo bibliofráfico exsistente: 50.485

Nº total de socios nuevos: 85

Nº total de socios: 667

Proyectos desarrollados, con una participación
de 335 personas:

•III Premio Periodístico “Eva Canel”

•Taller de Teatro Infantil “Literatura de Colores”

•La Pequeteca

•“Cultura al calor de un café”

•Taller de Ilustración de “Pablo Amargo”

•Curso de Inglés

•Día del Libro y Día de la Biblioteca

•“Nacer Leyendo”

•Visitas escolares

*Permaneció cerrada por obras del 11 de Mayo al 21 de Junio de 2009

UBICACIÓN: El Cañon (El Espín)

TELÉFONO: 650.460.022

E-MAIL: escuelamusica@ayuntamientodecoana.com

Asignaturas que se imparten:

•Gaita Asturiana

•Gaita Gallega

•Percusión tradicional asturiana

•Baile tradicional asturiano

•Lenguaje musical

•Coro

•Guitarra

•Piano

Total de alumnos/as en las diferentes especialidades
que se imparten: 70

Actividades que promueve:

•Festivales de Navidad y Fin de Curso

•Taller de “Baile Tradicional Asturiano”

Participación en el “ Encuentro de Música Tradicional
Asturiana” que tiene lugar en Mieres cada año
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ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL DE 0-3 AÑOS

ÁREA DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL

“LA ESTELA”

UBICACIÓN: Instalaciones del Colegio Público “Darío Freán
Barreira” de Jarrio

TELÉFONO: 985.630.228

E-MAIL: eeilaestela@educastur.princast.es

Total de bebés matriculados en el presente curso escolar: 32

Horario de escuela: de 7:45 a 16:30

Servicios que presta: En la actualidad funciona con dos unidades:
una mixta de 0 a 2 años y otra de 2 a 3 años

*Fue inaugurada el 4 de mayo de 2009

UBICACIÓN: Ayuntamiento de Coaña

TELÉFONO: 985.473.535, extensión 3

E-MAIL: natividad@ayuntamientodecoana.com

Actividades organizadas:

•Escuela Municipal de la Salud

•Programaciones dirigidas al colectivo infantil

•Actos Reivindicativos

•Fiestas Tradicionales

•Talleres de envejecimiento activo y Talleres 
Creativos

•Viajes

•Presentación del libro “Ingenieros hidráulicos en
la cuenca del Meiro”, Jornadas Micológicas,

Charla sobre“Ley de Dependencia”, “Mayo: Mes
del Teatro Costumbrista”, etc.

Total participantes: 2.112 personas
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ESCUELA MUNICIPAL DE
SALUD
Total de sesiones: 17

Total de participantes: 391 personas

Jornadas sobre “Alimentación saludable”,
“Fisioterapia”, “Relajación”, “Podología”,
“Parkinson”, “Ansiedad y estrés”, entre otras

PROGRAMACIONES DIRIGI-
DAS AL COLECTIVO
INFANTIL
“Una Semana Santa de Cine”, “Aula
Divertida” y “Navidad Infantil”

Total participantes: 105*

*Aún pendientes de desarrollar las actividades de
“Navidad Infantil”, en las que cada año participan 30
niños y niñas.

ACTOS REIVINDICATIVOS
Día Internacional de la Mujer

VIII Día de los Mayores

Día para la eliminación de la violencia
hacia las mujeres

Total participantes: 612 personas

FIESTAS TRADICIONALES
Celebración del Carnaval

Fiesta del Magosto

Total de participantes: 234 personas

TALLERES CREATIVOS Y DE
ENVEJECIMIENTO ACTIVO 
Talleres de Memoria en Coaña y Ortiguera,
Talleres de “Vivir la Vejez” y “Risoterapia” en
Villacondide y Jarrio; y Talleres Creativos en
Medal y Trelles

Total de participantes: 92 personas

VIAJES AÑO 2009
Viaje a Baiona

Viaje a la Comarca del Bierzo

Viaje a la Ribeira Sacra

Viaje a la Zarzuela

Total de participantes: 164 personas






