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l compás de espera en que nos encontramos los asturianos tras las elecciones 
del pasado 25 de marzo es, sin duda, el elemento más importante y preocupante 
ahora mismo. A la sorprendente convocatoria de elecciones autonómicas, ape-
nas diez meses después de las celebradas en mayo de 2011, le han seguido unos 

resultados electorales que no dejan un claro vencedor, abriendo la puerta a pactos y 
acuerdos de Gobierno entre las cinco fuerzas con representación en la Junta General 
del Principado: PSOE, FORO, PP, IU y UPyD, este último llamado a “decidir” quienes 
gobernarán finalmente; a este confuso panorama hay que sumar la reclamación de 
Foro sobre parte del voto emigrante que llega ahora al Tribunal Superior de Justicia de 
Asturias.  Los días y las semanas van pasando y la situación no se clarifica. Lo único 
evidente es que no podemos seguir así. Asturias no puede continuar “paralizada”, sin 
Gobierno. Es un lujo que no podemos permitirnos porque las consecuencias son claras 
a todos los niveles. Es necesario un ejercicio de responsabilidad colectiva para desblo-
quear la situación y no prorrogarla ni un día  más. 

Por lo que respecta a nuestro Ayuntamiento, tenemos mejores perspectivas. Una de 
ellas es nuestra situación financiera. Mientras que la mayoría de los ayuntamientos re-
gionales han tenido que recurrir al plan de ajuste previsto por el Gobierno Central para 
pagar a sus proveedores, nosotros hemos finalizado el ejercicio 2011 con un superávit 
de 31.372,80 euros; es decir que después de pagar todos los gastos comprometidos, 
queda ese importe en caja. Es una gran noticia, resultado de un trabajo de años gestio-
nando adecuadamente los recursos financieros municipales y uno de los compromisos 
que personalmente adquirí a mi llegada a la Alcaldía.

Hace apenas unos días el Delegado del Gobierno, Gabino de Lorenzo visitaba las obras 
ya finalizadas de acceso a la playa de Torbas y a la senda costera E-9, lo que permitirá 
su uso por los bañistas durante el verano. Recientemente también hemos recibido el 
fallo del Tribunal Supremo con relación al Deslinde del Dominio Público Ma-
rítimo en Ortiguera y El Espín, que reconoce la reclamación que vecinos 
y Ayuntamiento realizaron frente a las pretensiones de la Demar-
cación de Costas.

Desde el Ayuntamiento continuamos trabajando en todos los 
frentes para ofrecer más y  mejores servicios a nuestros ve-
cinos. En las páginas siguientes recogemos las actividades 
previstas para los próximos meses en las que espero partici-
péis mayoritariamente.

Un abrazo.

La urgente 
necesidad de 
un Gobierno 
regional

SALVADOR

MÉNDEZ

MÉNDEZ,
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A mediados del mes de mayo entrará en funcio-
namiento una herramienta informática desarro-
llada por el Ayuntamiento de Coaña que permi-
tirá a los desempleados del concejo disponer de 
toda la información sobre ofertas de empleo tan-
to del sector público como privado así como cur-
sos de formación y otras actuaciones dirigidas a 
este colectivo. La información que estará dispo-
nible en la web municipal, www.ayuntamientode-
coana.com, se completará con la organización de 
talleres informativos y formativos con el objetivo 
de mantener informados y facilitar a los desem-
pleados del concejo, especialmente los jóvenes, 
el acceso a las ofertas de empleo  y, en definitiva, 
al mercado laboral.

El Supremo da la razón a Coaña 
frente a Demarcación de Costas
El Tribunal Supremo ha dado por finalizadas las gestiones judiciales entre el Ayuntamiento de Coa-
ña y la Demarcación de Costas en Asturias, al admitir la liberación de los conjuntos urbanos de 
Ortiguera y El Espín de la línea que delimita la servidumbre de protección de costas, situándola a 20 
metros frente a los 100 metros que pretendía la Administración del Estado.

El Ayuntamiento recibe informes desfavorables de la De-
marcación de Costas al planeamiento urbanístico de Coa-
ña, viéndose afectados por esto los núcles de El Espín y 
Ortiguera.

Desde entonces, el Ayuntamiento trabajó en 
defensa de los vecinos interponiendo sendos 
recursos contencioso-administrativos ante la 
Audiencia Nacional que fueron defendidos por el 
abogado gijonés David Bernaldo de Quirós, ex-
perto en materia de Costas. En sentencias dicta-
das en el año 2008 y 2009, la Audiencia Nacional 
estimaba los recursos municipales de reducir 
las líneas de servidumbre de protección a 20 
metros ante el carácter urbano de ambas zonas 
antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas.

Frente a dichas Sentencias, la Administración 
General del Estado interpuso dos recursos de 
Casación que, finalmente y tras más de tres años 
de espera, han sido resueltos por el Tribunal Su-
premo manteniendo el sentido estimatorio de 
aquellas Sentencias de la Audiencia Nacional, 
es decir, dando la razón al Ayuntamiento.

La contratación se realizará 
en la modalidad de forma-
ción y aprendizaje para el 
puesto de animador socio-
cultural y tendrá un año de 
duración. La selección de los 
tres candidatos será realiza-
da por el Servicio Público de 
Empleo.

Para optar a este puesto es 
necesario tener menos de 
30 años; no haber trabajado, 
por cuenta propia o ajena, 
más de ciento ochenta días 

en los tres últimos años; no 
haber sido contratado antes 
por el Ayuntamiento a tra-
vés de programas subven-
cionados por el Principado; 
llevar desempleado e ins-
crito como demandante de 
empleo no ocupado en la red 
del Servicio Público de Em-
pleo del Principado de Astu-
rias al menos tres meses; y 
llevar empadronado en cual-
quier municipio del Princi-
pado de Asturias al menos 
tres meses.

EMPLEO
El Ayuntamiento contratará a 
tres jóvenes durante un año

Coaña se preocupa
por los desempleados

La contratación de tres animadores sociocultu-
rales es posible gracias a una subvención de la 
Consejería de Economía y Empleo

El Ayuntamiento de Coaña pondrá en 
marcha una herramienta para los des-
empleados con las ofertas de empleo 
públicas y privadas

Vista panorámica de Ortiguera
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Las elecciones autonómicas celebradas el pasado 25 de marzo 
arrojan en Coaña una situación general similar al resto de Astu-
rias, al menos en las cifras que se refieren a abstención, ya que 
el número de votantes bajó de los 2200 del año 2011 a los 1624 
en esta convocatoria.

El Partido Popular es, como en la convocatoria de mayo de 2011, 
la fuerza más votada en Coaña con el 37,78 por ciento de los vo-
tos, seguida del Partido Socialista con 27,64%. Foro Asturias de 
Ciudadanos se sitúa en tercer lugar con un 18,41%. Los puestos 
siguientes están ocupados por IU (10,74%) y UPyD (1,39%).

Atrás quedan muchas gestiones, reuniones, cartas…., ya 
que desde el primer momento el Equipo de Gobierno mu-
nicipal consideró la obra de reparación de estos accesos 
como una prioridad, dada su importancia turística para el 
concejo.

En Julio de 2009 un argayo invade y deteriora la base de 
las escaleras lo que hace que el acceso a la playa sea muy 
peligroso, además de destruir parte de la balaustrada del 
puente por el que discurre la conocida como Senda Cos-
tera E-9. Esta situación se agrava meses después, a prin-
cipios de 2010, en que se produce un segundo argayo que 
deja el puente sobre la senda totalmente inestable, tanto 
que pocos días después se derrumba, dejando incomuni-
cadas la Senda Costera y la playa de Torbas. 

Desde ese momento y hasta el año pasado el Ayuntamien-
to de Coaña estuvo negociando para que se agilizasen lo 
máximo posible las obras de recuperación de este acceso 
y, por fin, en diciembre de 2011 la Demarcación de Costas 
las inicia con un plazo de ejecución de unos tres meses.
El pasado martes 3 de abril, el Delegado del Gobierno, 
Gabino de Lorenzo, visitó oficialmente las obras ya fina-
lizadas. Como puede observarse en las imágenes, la pla-
ya recupera su acceso y está lista para recibir a cuantos 
foráneos y vecinos quieran disfrutar de ella durante este 
verano.

El PP, el partido más 
votado en Coaña

La playa de Torbas, por fin, 
accesible para todos

ELECCIONES AUTONÓMICAS DEL 25 DE MARZO SORTEO DE VIVIENDAS 
PÚBLICAS

Casi tres años después del primer argayo, este verano la playa de Torbas y la Senda Costera estarán 
en perfecto estado para veraneantes y vecinos. El Delegado del Gobierno, Gabino de Lorenzo, visitó 
la obra ya finalizada.

El Director de la Obra y Técnico de Obras de Costas, Andrés 
Rodríguez, el Alcalde de Coaña, Salvador Méndez, el Dele-
gado del Gobierno, Gabino de Lorenzo y el Jefe Demarcación 
de Costas, Ramón Galán.

Vista panorámica de la senda costera a su paso por la playa 

El 11 de abril a las 12 de la mañana en el 
Salón de Plenos de la Casa Consistorial se 
sortearon cuatro viviendas públicas en el 
Ayuntamiento de Coaña. 

Se habían presentado 17 solicitudes y 15 ha-
bían sido admitidas, según la normativa del 
Principado de Asturias que regula estos pro-
cedimientos.

Los agraciados fueron David González Gar-
cía, Camelia Liliana Georghe, José Antonio 
Balbuena García y Vanesa González Suárez.

Las viviendas sorteadas están situadas una 
en Orbaelle, una en Vivedro y dos en los blo-
ques de Jarrio.
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El pasado 31 de marzo se ce-
rró el período de preinscripción 
para todos aquellos vecinos del 
municipio que quisieran realizar 
su propio compost. 

Los destinatarios de esta cam-
paña son familias que dispongan 
de un jardín de 50 a 500 m2, cuya 
vivienda habitual o de residencia 
se encuentre en el municipio de 
Coaña y que recibirán de CO-

GERSA una compostadora así 
como la formación necesaria 
para su uso.

El número de compostadoras a 
entregar a los vecinos de Coaña 
será aquel del que disponga Co-
gersa, existiendo 1.100 unidades 
para toda Asturias, por lo que la 
selección de los participantes 
vendrá determinado por el or-
den de preinscripción.

La complicada situación financiera de las haciendas 
locales ha obligado al Gobierno Central a establecer 
un marco de actuación que implicaba la presenta-
ción en el Ministerio de Hacienda y Administracio-

nes Públicas, y antes del 15 de marzo, de la lista de 
facturas pendientes de pago a proveedores a fecha 
31 de diciembre de 2011. 

El plan de ajuste que permitirá hacer frente al pago 
de esas deudas debía remitirse al Ministerio antes 
del 31 de marzo.

En el caso del Ayuntamiento de Coaña se da la cir-
cunstancia de que no tiene facturas pendientes de 
pago a 31 de diciembre de 2011. A esa fecha las 
cuentas municipales presentaban un superávit de 
31.372,80 euros y el remanente de Tesorería era de 
115.023 euros. La buena gestión realizada durante 
todos estos años ha quedado de nuevo patente.

Un DIEZ en gestión económica

Campaña de Compostaje Doméstico

EL AyUNTAMIENTO DE COAñA NO DEBE NADA 
A PROVEEDORES A 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

PARA VIVIENDAS UNIfAMILIARES UBICADAS EN EL CONCEjO

- Del 10 al 20 de ABRIL: Presentación de las solicitu-
des de admisión y documentación necesaria 

- 27 de ABRIL: Publicación de las listas provisionales 
de admitidos y no admitidos

- 10 de MAYO: Publicación de las listas definitivas 

- Del 7 al 22 de JUNIO: Formalización de matrículas

Tanto la instancia de solicitud como la relación de 

documentación a aportar se facilitarán en la Escuela 
o también podrá descargarse de la página Web del 
Ayuntamiento.

ABIERTO EL PLAZO 
EN LA ESCUELA INfANTIL 

PARA EL CURSO 2012-2013
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La necesidad de reducir costes en 
el ámbito de las administraciones 
públicas unido a una tendencia cre-
ciente de respeto al medio ambien-
te han convertido aspectos como 
la eficiencia energética -es decir el 
uso correcto de la misma- en temas 
prioritarios. El Ayuntamiento de 
Coaña ha apostado por esta políti-
ca de ahorro y eficiencia energética 
desde hace algunos años en conso-
nancia con la tendencia que desde 
2006 viene marcando la Unión Eu-
ropea. 

En la actualidad el Ayuntamiento 
está desarrollando un proyecto que 
garantizará la eficiencia energética 
de las instalaciones y equipos que 
convertirá a Coaña en el primer 
concejo asturiano y uno de los pri-
meros de España en contratar ínte-
gramente los servicios energéticos 
municipales.

PROYECTOS REALIZADOS

En 2010 la Entidad de Conservación 
del Polígono, de la que forma parte 
el Ayuntamiento de Coaña, acomete 
la renovación del alumbrado públi-
co en el Polígono de Río Pinto, que 
ha permitido reducir el coste de la 
factura eléctrica de 18.000 a 6.000 
euros anuales, mediante la instala-
ción de luminarias con tecnologías 
eficientes que garantizan ahorros 
energéticos superiores al 60% y tie-
nen una vida útil de 50.000 h. 

También se ha renovado el alumbra-
do de la carretera N-634 a la altura 
de El Espín, mediante la colocación 
de equipos eficientes de doble nivel 
que mejoran notablemente la cali-
dad de la visión para los usuarios. 

En el aparcamiento de camiones 
de Jarrio se han sustituido los pro-
yectores existentes, que consumían 
1.000 vatios, por equipos led que 
garantizan un adecuado nivel lu-
mínico con tan sólo 160 vatios que, 
unido a un sistema de detección de 
presencia y temporizadores, permi-
ten ahorros superiores al 85%. Es-
tos proyectos hacen que Coaña sea 
el concejo asturiano con mayor por-
centaje de instalaciones eficientes 
en funcionamiento.

PROYECTOS EN CURSO

El Ayuntamiento junto con la Fun-
dación Asturiana de la Energía y 
el I.D.A.E., está confeccionando un 
proyecto que permitirá sacar a con-
curso la gestión energética de todas 
las instalaciones y edificios munici-
pales. Este proyecto permitirá re-
novar la mayoría de los equipos e 
instalaciones existentes sin coste, 
al estar sustentadas las inversiones 
al ahorro que deberá garantizar la 
empresa adjudicataria. 

El importe total del proyecto ronda-
rá el millón de euros y tendrá una 
duración de diez años, durante los 
cuales se garantizará la eficiencia 
energética de las instalaciones y 
equipos. Con ello, Coaña se conver-
tirá en el primer concejo asturiano y 
de los primeros de España en con-
tratar íntegramente los servicios 
energéticos municipales.

“Servicios Energéticos”
EL AyUNTAMIENTO DE COAñA hA PUESTO EN MARChA ESTA INICIA-

TIVA PARA PROMOVER UN USO EfICIENTE DE LA ENERGíA

La Nacional 634 a su paso por El Espín y 
aparcamiento de camiones en Jarrio dos 
ejemplos del uso eficiente de la energía
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abril tuvo lugar la 
primera gala de 
artesanos de Coa-
ña, un compromiso 
electoral del Equipo 
de Gobierno, que 
pretende dar a co-
nocer y dinamizar 
e impulsar el patri-
monio cultural coa-
ñés. Organizada por la Concejalía de 
Cultura, la Gala es un reconocimiento 
a todas aquellas personas que hacen 
posible que los oficios y artesanías 
tradicionales permanezcan vivas y se 
transmitan como auténticas reliquias 
etnográficas a los jóvenes. 

En esta primera edición el protagonis-
mo ha correspondido a la artesanía de 
la madera. En 2013 girará en torno al 

Coleccionismo y las 
Bellas Artes; en 2014 
se ampliará hacia la 
elaboración de piezas 
en cerámica, trabajos 
con cuero, elaboración 
artesanal de gaitas, 
navajas, encuaderna-
ción, maquetas náu-
ticas, construcción de 
casas de muñecas, 

escaparatismo y talla en piedra. El en-
caje de bolillos, todas las labores de 
ganchillo y punto de cruz, manualida-
des y cuadros de nudos marineros se-
rán los protagonistas en 2015.

Las personas que deseen formar parte 
de este proyecto deben contactar con 
la Oficina Municipal de Turismo de 
Coaña (T. 679.810.007 o areadeturis-
mo@ayuntamientodecoana.com)

Al son del verano
La Concejalía de Animación Sociocultural 
organiza, por segundo año, la programación 
“Al Son del Verano”, para que niños y jóvenes 
puedan iniciarse en ritmos como batuka, ba-
chata o el aprendizaje de coreografías. Una 
alternativa de tiempo libre y ocio para los más 
jóvenes, con edades comprendidas entre los 
4 y los 15 años, que se desarrollará los lunes 
y miércoles de julio y agosto de 10.30 a 12.00 
horas en el Colegio Público “Darío Freán Ba-
rreira” de Jarrio.

Inscripciones del 4 al 22 de Junio en el Área 
de Animación Sociocultural (985.473.535, ext. 
3). Coste de la actividad: 15 euros /mes.

Del 2 de julio hasta 
el 23 de agosto en el 
Colegio Público Darío 
Freán de Jarrio 

Los más pequeños del 
Municipio volverán a 
ser los protagonistas 
de la programación 
del Aula Divertida para 
este verano.

Esta edición contará 
con una variada oferta 
de actividades que in-
cluye talleres creativos y de manualidades, actividades deporti-
vas, “desayunos saludables”, talleres de animación a la lectura 
e intergeneracionales, gracias a la colaboración de los “Abuelos 
de cuento” y se continuará con el proyecto “Mochileros de Coa-
ña”, que llevará a los más pequeños a descubrir los diferentes 
pueblos del municipio, propiciando el contacto con la naturaleza 
y con la cultura local. Los destinatarios de esta actividad, son los 
niños y niñas nacidos entre los años 2002 y 2008 (ambos inclu-
sive) y el coste mensual será de veinte euros, desarrollándose 
en las instalaciones del Colegio Público “Darío Freán” de Jarrio.

Inscripciones del 4 al 22 de Junio en el Área de Animación So-
ciocultural (985.473.535, ext. 3). Nº de asistentes limitado con 
prioridad  para niños y niñas de Coaña. Coste de la actividad: 20 
euros /mes.

Aula Divertida 2012

Gala de artesanos y oficios

La Concejalía de la Mujer del 
Ayuntamiento de Coaña orga-
nizó un curso de cocina des-
tinado principalmente a los 
hombres del concejo con el ob-
jetivo de promover la igualdad 
también en el ámbito culinario. 

El curso se está desarrollando 
los días 17, 18, 19, 24, 25 y 26 
de Abril, en horario de 20 a 22 
horas en el Restaurante FER-
PEL de Ortiguera. 

El número de hombres inscri-
tos a la fecha es de 17 y el cos-
te por participante de 10 euros.

Con las manos 
en la masa
Curso de cocina             
para hombres

ACTIVIDADES PARA EL VERANO

Participantes en la edición 2011

José Manuel Méndez, Un abuelo de cuento

Más de 500 personas visitaron la Gala
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La Biblioteca Municipal “Gonzalo Anes” 
en coordinación con el Colegio Público 
“Darío Freán” ha desarrollo el proyecto 
“Cuatro Vientos un aeródromo de cam-
paña” que durante la guerra civil y la 
Segunda Guerra Mundial sirvió como 
base militar.

La memoria de vecinos de Coaña y 
municipios limítrofes que participaron 
en la actividad del aeródromo se puso 
al servicio de los alumnos del Colegio 
para acercarles a su historia reciente. 
Manuel Méndez, Manuel López y Álvaro 
Méndez, con sus recuerdos del pasado, 
han acompañado a los más jóvenes en 
una visita a los hangares, la pista de 
aterrizaje, la entrada del aeródromo, 
el puesto de ametralladoras, la garita 

del soldado y la estación meteoro-
lógica. 

José Luis Suárez, mecánico, expli-
có a los alumnos sus experiencias 
en los vuelos militares y civiles y 
respondió a sus preguntas sobre 
tipología de las naves, combustible, 
mantenimiento y estudios que le 
realizaron. Claudio Navas relató su 
experiencia como responsable de la 
estación meteorológica del aeródro-
mo. El intercambio de experiencias 
entre ambas generaciones ha per-
mitido la recuperación de un pasado 
que ya forma parte de la memoria 
de estos niños y niñas, los coañeses 
del futuro. 

El proyecto integra a la escuela, la bi-
blioteca y las familias para fomentar la 
lectura desde la educación infantil

Una forma de optimizar recursos y en-
riquecer el trabajo técnico es aunar los 
esfuerzos de varios servicios con metas 
afines, como sucede con el proyecto “Un 
puente literario” en el que participan la 
Escuela Infantil “La Estela” y la Bibliote-
ca Municipal “Gonzalo Anes” con la pro-
gramación de diferentes actividades como 
la caja de los cuentos y los libros sobre       
ruedas. 

NUEVO hORARIO BIBLIOTECA 
De 15 de Junio a 30 de Septiembre

De lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 h.

Proyecto “Cuatro Vientos” en 
Cultura al calor de un café

Un puente literario: Bebés 
que serán grandes lectores

Escuelas de Cartavio. 16.30 horas

Jueves 26 de abril. “La importancia 
de los estilos de vida en el binomio 
salud-enfermedad” a cargo del doc-
tor Marcos Álvarez Pérez, Médico Ad-
junto del Servicio de Medicina Inter-
na del Hospital de Jarrio. 

Jueves 10 de mayo. “Prevención en el 
envejecimiento” a cargo de la docto-
ra Solange Gutiérrez Vara, facultativo 
especialista en Geriatría del Área I. 

Jueves 24 de mayo. “Atención Prima-
ria de Salud, breve repaso concep-
tual y situación en el Área I” a cargo 
de la doctora Bárbara González de 
Cangas, Directora Médica de Aten-
ción Primaria del Área I.

Jueves 7 de junio. “Visita a la Finca El 
Cabillón” y Clausura de la programa-
ción del primer semestre.

Esta positiva experiencia se plasmará en una charla-coloquio dentro de la programación de 
“Cultura al Calor de un Café”, el viernes 27 de abril, a las 18:30 h, bajo el título “Cuatro Vien-
tos, un aeródromo militar”

Además, se incluyen 
otras actividades como 
una charla coloquio 
anual sobre el poten-
cial educativo de los 
cuentos, la celebra-
ción del Día del Libro 
y  Día de la Biblioteca, 
la ejecución de una 
actividad especial en 
el magosto y la elabo-
ración de una actividad 
sobre ilustración de-
nominada “Contar con 
la imagen”. 

El objetivo de este pro-
yecto es unir las tres 
grandes fuerzas so-
cioeducativas para tra-
bajar en el fomento del 
hábito lector: escuela, 
biblioteca y familia, ya 
que es el ámbito fami-
liar en el que el acto de 
leer adquiere relevan-
cia natural.

ESCUELA DE SALUD

Programación 
abril a junio 

de 2012

La Bibliotecaría en la Escuela Infantil La Estela

Sobre estas líneas José Luis Suárez, deba-
jo Claudio Navas.
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Los bebés coañeses nacidos en el 2011 serán apadrinados en el 
Día del Libro por un escritor de lujo: Gonzalo Moure.

Nacido en Valencia en 1951, estudió Ciencias Políticas y tra-
bajó como periodista en radio, prensa y televisión. A pesar de 
su fama, de su éxito a nivel nacional e internacional, Gonzalo 
Moure es una persona llana, sencilla y desinteresada que se ha 
ganado el cariño de muchos coañeses, por su carácter y por la 
brillantez de tres de sus obras: “Palabras de caramelo”, “Maíto 
Pandero” y “ El síndrome de Mozart”.

DíA DEL LIBRO
PROGRAMA DE ACTIVIDADES

- Inauguración a cargo de la Concejala de Cultura, 
Guadalupe Junco Parra.

- Proclamación del Padrino Lector del 2011, el escri-
tor valenciano Gonzalo Moure. Su elección por parte 
del Ayuntamiento de Coaña es un reconocimiento a su 
compromiso con la infancia, ar su trabajo literario, di-
rigido niños y jóvenes, y a la huella que dejó en el mu-
nicipio durante su visita en 2006 y su implicación en el 
proyecto “Compartiendo Lecturas, Educando en Valo-
res”. El Equipo de Gobierno agradece a Gonzalo Moure 
la aceptación de este cargo simbólico y la implicación 
con el proyecto municipal “Nacer Leyendo”, que quiere 
destacar la importancia d el fomento de la lectura des-
de edades tempranas.

- Entrega a los bebés nacidos en el 2011 de un carné 
de biblioteca, una guía de lectura, un libro-juego y una 
carta de enhorabuena. Los bebés serán fotografiados 
pasando a formar parte del Gran Álbum de Bebés Lec-
tores de la Biblioteca.

- Presentación del libro “Aramar en el bosque de las 

letras” de Silvia Méjica, obra infantil ilustrada por Mé-
jica, que descubre a través de la princesa protagonista 
el simbolismo que encierra el Parque de doña Sara o 
Bosque de las Letras (situado en El Espín).

- Presentación de la obra “Adiós, Rey Magno” a cargo 
de su autora, Matilde García-Mauriño Martínez.

- Estreno Teatral: La compañía Literatura de Colores, 
de la Biblioteca Municipal Gonzalo Anes, estrena “Ma-
gia Coañesa”.

GONZALO MOURE: PADRINO         
LECTOR DE 2011

Gonzalo Moure con unos niños

Capilla Nadou

Atardecer en Bustabernego
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El Polideportivo municipal de Coaña cuen-
ta en la actualidad con más de 200 abo-
nados. El horario es de lunes a viernes de 
9:30 a 12 horas; y de 16 a 21:30 horas en 
que se cierran las salas al público; el cie-
rre de las instalaciones es a las 22 horas.

EL POLIDEPORTIVO A BUEN RITMO
ADEMáS DE LA OfERTA DE ACTIVI-
DADES PARA LOS VECINOS ES UTI-
LIZADO POR LOS CLUBES DEPORTI-
VOS DE LA ZONA PARA ENTRENAR

NUEVAS TECNOLOGíAS

MARATÓN fOTOGRáfICO POR 
COAñA

SáBADO 19 DE MAyO

Para conmemorar el DÍA de INTERNET, la Concejalía de Nuevas Tecnologías 
organiza un maratón fotográfico por el municipio de Coaña, en el que podrán 
participar personas mayores de 18 años, aficionadas o profesionales de la fo-
tografía. Es necesario inscribirse antes del 16 de mayo en el CDTL Coaña.

Se establecen tres premios a las mejores fotografías: 150, 50 y 30 euros, y una 
mención especial a la fotografía “Candidatura de Ortiguera a pueblo ejemplar 
2012”.  

La exposición y entrega de premios tendrá lugar el 25 de Mayo en la Biblioteca 
Municipal, en el transcurso de una charla-coloquio.

COAñA, A TRAVéS DEL OBJETIVO. 

Viernes 25 de Mayo, 18:30 horas

El espacio Cultura al calor de un café organiza esta charla para com-
partir técnicas, conocimientos e impresiones sobre una temática que gana 
adeptos: la fotografía.

Esta instalación es utilizada por diferentes clubes de la zona 
para el desarrollo de sus entrenamientos semanales y de las 
competiciones en las que cada uno de ellos está inmerso. 
Estos clubes son el Coaña Fútbol-Sala , el Benjamín de los 
Castros, Infantil y Cadete femenino del Club Baloncesto Navia-
Coaña, el Equipo de Futbol 11 de los Castros y del Andés Club 
de Fútbol. Se colabora también con diferentes clubes del con-
cejo facilitándoles el acceso al mismo para la realización de 
sus entrenamientos.

En la actualidad se ofertan dos actividades con monitor: Spi-
ning, que tiene lugar los martes y viernes de 10 a 10:50 horas; 
y los lunes y miércoles de 20:15 a 21:05 horas y Aerofittnes: 
martes y jueves de 19:45 a 20:35

Capilla Nadou

Atardecer en Bustabernego
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Para el miércoles 23 de Mayo, la Concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento de Coaña ha organizado 
un viaje que llevará a los participantes a visitar la 
población de Cangas de Onís y el lugar de la astu-
rianía por excelencia: Covadonga.

La salida está prevista para primera hora con el 
objetivo de poder asistir a una de las Misas que 
se celebran en el Santo Lugar, posteriormente se 
bajará a Cangas de Onís para conocer los lugares 
más insignes de la villa a través de los comenta-
rios de un guía local. 

El precio del viaje es de 28 e por persona, e inclu-
ye desplazamiento, comida y servicio de guía.

Las inscripciones han de formalizarse entre el 2 
y el 15 de Mayo, en el Área de Animación Socio-
cultural (teléfono: 985.473.535, extensión 3), re-
servándose la organización el derecho de cerrar 
dicho plazo una vez cubiertas todas las plazas. 

Viaje a Covadonga y Cangas de Onís  

hORARIOS OFICINA DE TURISMO 
Y CASTRO DE COAÑA
Del 1 de abril al 30 de septiembre tienen el siguiente horario:
Miércoles a domingo de 10:30 a 17:30 horas ininterrumpidamente.
Lunes y martes: cerrado por descanso.

El martes de Pascua se realizó una excursión a Pola de Siero 
coincidiendo con la Fiesta de los Güevos Pintos

PARA EMPRESAS- CENTRO SAT, 
(DE 11:00-12:00 h) 
-Miércoles 18 de Abril, RENTABILIZA TU 
TIEMPO
-Miércoles 16 de Mayo, TUS CLIENTES OPINAN CON SUVERMONEY 
-Miércoles 13 de Junio, COPIAS DE SEGURIDAD EN LA NUBE CON 
DROPBOX
Talleres gratuitos dirigidos a autónomos, empresas o trabajadores 
de éstas. Tendrán lugar en el CDTL (en Ortiguera). Se requiere ins-
cripción previa.
PARA POBLACIÓN EN GENERAL: 
MANTENIMIENTO BÁSICO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS: 
- En el CIC (Coaña) los martes 8,15 y 22 de Mayo, de 11:00 a 12:30h
- En el CDTL (Ortiguera) el miércoles 23 y viernes 25 de Mayo, de 
11:00 a 12:30h
Inscripciones en el CDTL, teléfono 985 47 49 20. 

TALLERES 
fORMATIVOS 
EN NUEVAS 
TECNOLOGíAS
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La celebración del “Día Interna-
cional del Medio Ambiente” tendrá 
este año una conmemoración muy 
especial, ya que se ha organizado 
una ruta que recorrerá la Senda 
Costera que une las localidades de 
Ortiguera y Viavélez.

La reciente reapertura del tramo 
de senda que discurría por la Pla-
ya de Torbas, permite que aquellas 
personas que deseen disfrutar del 
incomparable marco paisajístico 
de esta ruta puedan hacerlo de 
nuevo, y que mejor ocasión que 
coincidiendo con el  “Día del Medio 
Ambiente”.

La salida tendrá lugar a las 11.00 
horas de las inmediaciones del 
Restaurante Ferpel de Ortiguera. 
Se realizará una parada en el Área 
Recreativa de Salías para comer y 
continuar ruta hasta Viavélez.

El coste de la actividad será de 5 
euros. Las inscripciones han de 
formalizarse del 14 al 25 de Mayo 
en el Área de Animación del Ayun-
tamiento de Coaña (985.473.535, 
ext. 3).

Un año más, la conmemoración del “Día del Mar” centrará la actividad 
cultural del verano, al haberse consolidado como una entrañable jornada 
de recuerdo hacia quienes han tenido el mar como forma de vida. La jor-
nada está organizada por el Ayuntamiento de Coaña en colaboración con 
la Asociación de Vecinos de Ortiguera y la Asociación Cultural  “Amigos de 
Ortiguera”.

La fecha elegida ha sido el domingo 29 de Julio. Está pendiente de perfilar 
el programa de actos, aunque si está prevista la realización de una Mesa 
Redonda que será punto de partida para un homenaje a todas aquellas 
mujeres que han dedicado su vida a la venta de pescado, ellas serán las 
protagonistas y contarán, en primera persona, sus experiencias y anéc-
dotas como representantes de una profesión ya desaparecida y que forma 
parte de la historia de Ortiguera. También se realizará un reconocimiento 
a dos jóvenes aficionados a la pesca submarina que han logrado ser sub-
campeones de España.

Desde El Coañés, solicitamos a todos los vecinos del pueblo de Ortiguera 
que tengan o hayan tenido en su familia alguna mujer que se haya dedica-
do a la venta del pescado, lo comuniquen poniéndose en contacto con la 
Biblioteca Municipal (985.473.461), con el fin de incluirlas en ese homenaje 
que celebraremos el día 29 de julio

29 DE jULIO, DíA DEL MAR

hOMENAjE A LAS MUjERES 
PESCADERAS DE ORTIGUERA

2 DE jUNIO A LAS 11:00 h.

Se recorrerá la senda coste-
ra entre Ortiguera y Viavélez,        

una vez reabierto el tramo         
de la playa de Torbas

DIA MUNDIAL DEL 
MEDIO AMBIENTE

Ofrenda floral a los 
fallecidos en el mar, 
acompañada de las 
autoridades locales 
en 2011
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JUNIO
Día 16: Churrascada en Car-
tavio
Día 30 : Romería de Braña-
bazal  
Día 30: Corpus en Villacondi-
de

JULIO
Días 6 y 7: Ntra. Sra. del Car-
men en Ortiguera
Día 7 Ntra. Sra. del Carmen 
en Coaña
Día 14: Jira de Porto
Día 22: Nuestra Señora de la 
Magdalena en Vivedro.
Días 25, 26 y 27: Santiago y 
Santa Ana en Jarrio
Día 28: Jira Nadou
Día 29: Día del Mar en Orti-
guera

AGOSTO
Día 4: Jira Medal
Días 5, 6 y 7: San Salvador en 
Loza
Día 7: San Cayetano en Se-
queiro

Día 10: San Lorenzo en Le-
bredo
Día 25 de Agosto: Romería de 
San Luís en La Ronda
Día 26: Romería del Pico de 
Jarrio

SEPTIEMBRE
Días 1,2 y 3: Nuestra Señora 
de La Caridad y San Agustín 
en Ortiguera
Días 14,15 y 16: Nuestra Se-
ñora del Rosario en Cartavio
Días 21,22 y 23: San Cosme y 
San Damián en Villacondide

OCTUBRE
Días 5 y 6: Nuestra Señora 
del Rosario en Coaña

DICIEMBRE
Día 26: San Esteban 

CON EL VERANO, 
VUELVE LA RUTA       
ETNOGRáfICA
Se realizará el 11 de julio, el 8 
de agosto y el 12 de septiembre 
y es gratuita.

Como todos los años durante el verano 
se llevará a cabo un visita guiada cono-
cida como “Ruta Etnográfica”, organi-
zada por la Oficina de Turismo. 

A través de ella se puede disfrutar de 
diversos recursos turísticos del conce-
jo, como la Estela Discoidea, la colec-
ción de máquinas de escribir y aparatos 
musicales antiguos de D. José Manuel 
Acevedo, la arquitectura popular y tra-
dicional como lavaderos, hórreos, mo-
linos, …, los restos del teleférico, el 
Castro de Coaña y el Aula Didáctica. El 
recorrido es de unos 4 kilómetros entre 
ida y vuelta y se realiza a pie.

Esta ruta guiada se llevará a cabo el se-
gundo miércoles de los meses de julio, 
agosto y septiembre, siendo los días: 11 
de julio, 8 de agosto y 12 de septiembre.  

No es necesaria inscripción, la ruta 
partirá a las 11 de la mañana de la pla-
za del Ayuntamiento. Esta ruta guiada 
es gratuita.

fIESTAS y ROMERíAS
Con la llegada del verano comienzan las fiestas 
en los diferentes pueblos del concejo. Recoge-
mos a continuación las previstas para la segunda 
mitad del año.

Popularmente conocida como la 
“hermana pequeña del Cares”, 
se trata de una ruta de apenas 
8 kilómetros de recorrido (ida y 
vuelta), en el corazón del centro 
de Asturias. Un magnífico desfi-
ladero, de gran belleza, que fue 
declarado Monumento Natural 
por el Principado de Asturias en 
Abril de 2002 y es apta para la 
realización de grandes y peque-
ños. 

La ruta parte del Área Recrea-
tiva de Las Xanas, en el Con-

cejo de Santo Adriano y llega 
hasta Pedroveya, en el Concejo 
de Quirós (donde se realizará 
la parada correspondiente para 
comer), regresando de nuevo al 
punto de partida.

Para participar en la ruta, hay 
que reservar plaza antes del 30 
de Abril en el Área de Animación 
Sociocultural. El número de pla-
zas es limitado y el coste por 
persona de 25 €, que incluye el 
desplazamiento y la comida.

VIAjE A LA RUTA DE LAS XANAS
SE REALIZARá EL 5 DE MAyO

La Concejalía de Deportes prepara una nueva salida 
para hacer la RUTA DE LAS XANAS, que tendrá lugar 
el 5 de mayo.

Participantes en la ruta del Cares, marzo 2012

Romería Pico Jarrio



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

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
985.47.44.77
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