DIRECTORIO TELEFÓNICO
Ayuntamiento de Coaña

985.63.08.01/985.47.35.35

Castro de Coaña

985.97.84.01

Oficina de Turismo

679.81.00.07

Centro Dinam. Tecnológica Local (CDTL)

985.47.49.20

Biblioteca

985.47.34.61

Consultorio Atención Primaria

985.47.35.50

Hospital Comarcal de Jarrio

985.63.05.84

Taxis - Jarrio

985.47.33.44

Feve Navia

985.47.38.21

Farmacia El Espín

985.63.10.68

Farmacia Jarrio

985.47.39.64

Juzgado de Paz

985.47.44.77

Escuela de Música de Coaña

650.46.00.22

Polideportivo Municipal

985.62.48.36

LA OPINIÓN DE LA ALCALDÍA

2014: nuevos
aires para
todos

C

omenzamos un año que marcará un cambio de tendencia en la evolución
económica de nuestro país. Después de más de cinco años de caída libre,
todas las informaciones apuntan a que 2014 será el primer año en que
creceremos.

Es importante no caer en falsos optimismos o generarnos expectativas que no
son reales. 2014 será un año difícil pero menos que el anterior y marcará la senda del crecimiento de nuestra economía, la mejora de todas las variables y, sobre
todo, la contención e incluso el descenso del volumen de parados. Comenzamos,
pues, el año con mayor ilusión, con ganas de trabajar y de poner en marcha proyectos que podemos ejecutar en los dos años que quedan de legislatura.
Con esta buena noticia, seguiremos trabajando en la línea habitual, actuando
en aquellos temas que son prioritarios para este Equipo de Gobierno o que los
vecinos nos hacen llegar, pero siempre manteniendo nuestro estilo de gestión,
que nos ha permitido sobrellevar estos años de crisis con relativa tranquilidad.
Una gestión de los recursos municipales que no está reñida con una mejora de la
calidad de vida de nuestros vecinos; esa es nuestra prioridad, que todos los coañeses puedan acceder y disfrutar de los servicios e infraestructuras necesarias
pero desde una actuación realista: somos un municipio relativamente pequeño y
con un presupuesto muy ajustado. Y en base al mismo debemos actuar.
Siguiendo en la linea de trabajo de años anteriores, en estos primeros meses
estamos planificando las actividades de todos los servicios municipales, algunas de las cuales aparecen ya en este número; nos reuniremos también con
los representantes del tejido asociativo del concejo -incluidas las comisiones de
festejos- para conocer de primera mano sus proyectos para este nuevo año; seguiremos solicitando y gestionando todas las ayudas y subvenciones que desde
las administraciones tanto Autonómica como Central sean de aplicación para
Coaña y concretraremos el mayor esfuerzo económico en dar respuesta a
esas pequeñas pero necesarias obras de reparación o mantenimiento
en las carreteras y caminos del concejo que contribuyen a mejorar
las condiciones de vida de nuestros vecinos.
Buen año 2014 para todos.

SALVADOR
MÉNDEZ
MÉNDEZ
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AYUNTAMIENTO

El plazo de inscripción está abierto hasta el 14 de febrero

CAMPAÑA DE COMPOSTAJE DOMÉSTICO 2014
Por cuarto año consecutivo, el Ayuntamiento
de Coaña participa en la campaña de Compostaje doméstico de Cogersa. El plazo de
preinscripción para todos aquellos vecinos
que deseen realizar su propio compost está
abierto desde el 7 de enero hasta el 14 de
febrero de 2014.
Los participantes en la Campaña de Cogersa recibirán
una compostadora, así como la formación para su correcto uso, los medios necesarios para su puesta en
funcionamiento y las instrucciones para su mantenimiento en meses sucesivos.
Podrán participar en esta campaña de compostaje
aquellas familias que dispongan de un jardín de 50 a
Charla sobre compostaje doméstico impartida por Cogersa el pa500 m2, y cuya vivienda habitual o de residencia se en- sado año en Ortiguera.
cuentre en el municipio de Coaña.
Cogersa dispone de 2.000 unidades para toda Asturias,
El Ayuntamiento de Coaña pondrá a disposición de los
por lo que la selección de participantes se realizará en
participantes, como en años anteriores, una biotriturafunción del orden de inscripción.
dora, que permite triturar los restos vegetales procedentes de la poda, desbroce y recogida de hojas secas Para más información e inscripciones debe dirigirse al
para reutilizarlos en forma de compost o abono orgáni- Ayuntamiento de Coaña. Teléfono 985.47.35.35 – Extenco a través de la compostadora.
sión: 7 (Inés).

En marcha la limpieza de
caminos entre montes
SE REALIZA A TRAVÉS DE UNA SUBVENCIÓN DE LA
CONSEJERÍA DE AGROGANADERÍA Y DEBE ESTAR
LISTA PARA EL DÍA 1 DE MARZO
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La Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos del Principado de
Asturias ha concedido una
subvención solicitada, un
año más por el Ayuntamiento de Coaña, para la limpieza de caminos entre montes
en todo el concejo.

zar el proyecto y el desbroce
de algunos caminos obligatorios impuestos desde esta
Consejería, así como otros
solicitados por los vecinos
del municipio a través de los
Alcaldes de Barrio, quienes
han aportado las solicitudes
o necesidades prioritarias.

En esta convocatoria el importe de la subvención concedida al Ayuntamiento de
Coaña ha sido solamente de
28.748,76 euros para reali-

La limpieza de estas fajas
ha sido adjudicada a principios de este mes de enero y
debe estar finalizada para el
día 1 de marzo de 2014.

REUNIONES CON EL
TEJIDO ASOCIATIVO
Como cada año, la Concejalía de Movimiento
Asociativo mantendrá en estos dos primeros meses del año, las reuniones anuales con las Juntas
Directivas de las Asociaciones del Municipio, así
como con los miembros de las diferentes Comisiones de Fiestas.
Estos encuentros de trabajo permiten escuchar
los problemas y reivindicaciones de estas colectividades, que constituyen un pilar fundamental en
la vida social, cultural y lúdica de nuestros pueblos, al tiempo que se convierten en portavoces
de las necesidades y demandas de los vecinos.
La primera de las citas será el miércoles 22 de
Enero a las 20.00 horas en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento de Coaña, con los miembros de todas las Comisiones de Fiestas del Municipio. Con
posterioridad, tendrá lugar la reunión con las diferentes Asociaciones en sus respectivas Sedes
Sociales.

La Banda de Gaitas El Trasno,
nominada a los premios AMAS

INFORMACIÓN SOBRE
EL JUZGADO DE PAZ
DE COAÑA
Los trámites de registro civil se tramitan en este servicio, que funciona
independiente de los servicios municipales de Coaña.
Localización: Planta Baja del Ayuntamiento de Coaña (Coaña).
Horarios de atención al público:

Acabamos de recibir una gran noticia, la Banda de Gaitas “El
Trasno” de Coaña acaba de ser nominada a los premios AMAS
en tres categorías
Gaita
Mejor Canción Folk con Volviche
Mejor Disco Folk.
Los que queráis podéis apoyarlos y votar en la
página de los premios AMAS. (www.
premiosamas.com).
La Banda, con 15 años de andadura profesional, presentó el pasado 4 de enero su primer disco “Axeitin”, La nominación a los
AMAS supone un importante reconocimiento a su labor.
Con sede social en Coaña, la Banda de Gaitas “El Trasno” está
dirigida por Javier Tejedor, profesor, al igual que su hermano
José Manuel, de la Escuela Municipal de Música.

Martes, jueves y viernes de 16:30 a
17:30 h.
Teléfono de contacto: 985 47 44 77.

DÍAS FESTIVOS
LOCALES 2014
EN COAÑA
Este año los días festivos locales en
nuestro municipio serán:
19 DE MARZO, S. JOSÉ
25 DE JULIO, SANTIAGO APÓSTOL

El castro de Mohías, bien de interés cultural
El Principado de Asturias otorgó el pasado año al
castro de Mohías la calificación de Bien de Interés
Cultural regional, lo que supone una protección específica para este elemento tan arraigado en la historia y tradición de Coaña.
Tanto el castro de Mohías como el de Coaña son de titularidad del Principado de Asturias, que los gestiona
a través del servicio de Patrimonio de la Consejería
de Educación y Cultura.
Desde el Ayuntamiento de Coaña se valora muy positivamente este reconocimiento al castro de Mohías
pero sin olvidar el mal estado en que se encuentra el
castro en la actualidad. Protección sí, pero acompañada de un plan de mantenimiento que permita mejorar la instalación y ponerla en valor.
Desde el Ayuntamiento de Coaña hay una preocupación
constante por el estado del patrimonio ubicado en el concejo y puntualmente se remiten al Principado de Asturias

informes sobre el mismo. Sin embargo, desde el Principado no hay un plan de mantenimiento específico y de nada
sirve proteger sino se conversa, más bien se deja en una
situación de abandono.
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Escuela de
Salud de
Coaña
Programación para
el trimestre
FEBRERO 2014
Jueves 13. 16.30 horas en las Escuelas de Cartavio. “INICIACIÓN A
LA RCP” (reanimación cardiopulmonar). Taller impartido por Técnicos de Transinsa (Ambulancias
de Asturias).
Jueves 27. 16.30 horas en las
Escuelas de Cartavio. “FRATERNIDAD: TODOS DISTINTOS, TODOS IGUALES”. Acercamiento
a través de profesionales de la
Asociación “Fraternidad” ubicada en Tapia de Casariego, al
trabajo que éstos desarrollan
con personas con discapacidad

Charla sobre Esclerosis Múltiple.

intelectual de más de 16 años.
MARZO 2014
Jueves 13. 16.30 horas en las Escuelas de Cartavio. “PLAN MAYOR
SEGURIDAD”, dirigido a la prevención y mejora de la seguridad de
nuestros mayores. Será impartido
por miembros de la Guardia Civil
de Navia.
Jueves 27. 16.30 horas en las Es-

cuelas de Cartavio. “ENTRECANES: INTERVENCIÓN ASISTIDA
CON PERROS”.
ABRIL 2014
Jueves 10. 16.30 horas en las Escuelas de Cartavio. Charla: “DEPRESIÓN, ANSIEDAD Y ESTRÉS”, a
cargo del doctor D. Fermín Rincón
(Psiquiatra)

SÁBADO 15 DE MARZO

Día de la caza y la pesca 2014
tra tierra. En refeEl pasado año la Sorencia a la caza las
ciedad de Cazadores
tres cuadrillas de
“El Corzo” y el Ayunla comarca del Bajo
tamiento de Coaña,
Navia (Coaña, Boal,
organizaron por seVillayón, Navia y El
gundo año consecuFranco) que más jativo el Día de la Caza
balíes hayan abatido
y la Pesca.
en su propio coto
Una jornada en la
serán las ganadoras
que se rinde homedel “Trofeo 2014”.
naje al deporte traEl premio a la vedicional en el ámbito
teranía recaerá en
de nuestra comarca.
esta tercera edición
Este año aunque el
en los cazadores
Navia sigue vedado
más veteranos del
al salmón, desde el
Homenajeados en la edición de 2013 del Día de la caza y la pesca.
Coto de Villayón.
Ayuntamiento quereLa jornada se celemos por una parte,
reconocer como “Pescador del Año” al coañés que más brará el sábado 15 de marzo en el Restaurante Blanco
salmones haya capturado en los ríos asturianos durante de La Colorada y para asistir al acto, podrán adquirir
la última temporada y por otra, premiar al “Pescador sus vales a través de los miembros de la Junta Directiva
más joven”, reconociendo así su contribución al mante- de la Sociedad de Cazadores de Coaña o en el Ayuntanimiento de uno de los deportes tradicionales de nues- miento de Coaña.
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DÍA DE LA
MUJER 2014
Como cada mes de Marzo,
la Concejalía de la Mujer del
Ayuntamiento de Coaña prepara la fecha más importante
dentro de su programación: el
Día de la Mujer, que este año
se celebrará el sábado 8 de
marzo.
La celebración del Día de la Mujer
centrará su protagonismo en el reconocimiento a todas las maestras
y profesoras que hayan finalizado
su vida laboral en el Colegio Público
“Darío Freán Barreira” de Jarrio.
De esta forma, ensalzaremos la figura de estas mujeres que han formado una parte tan importante de la
enseñanza de varias generaciones de
nuestro Municipio.
El acto de homenaje, tendrá lugar el

Día de la Mujer 2013.

sábado 8 de Marzo a partir de las seis de la tarde en el propio Colegio y posteriormente se degustará una espicha para la que será necesario adquirir
previamente un vale al precio de 5 euros.
El plazo de venta de los vales permanecerá abierto del 20 de Febrero al 5
de Marzo, pudiendo adquirirse en el Área de Animación Sociocultural y la
Biblioteca Municipal.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Talleres en El Cdtl Coaña (Ortiguera-Coaña)
MES DE ENERO:
DISEÑA ENCUESTAS Y FORMULARIOS PARA TU WEB
DE FORMA FÁCIL CON GOOGLE DOCS.
Taller para empresas, autónomos y emprendedores.
Miércoles 22 de Enero, de 09:30 a 11:00 h.
¿BUSCAS EMPLEO?: INTERNET TE PUEDE AYUDAR.
23 y 24 de Enero de 10:30 a 12:30 h.
DNI ELECTRÓNICO y FIRMA DIGITAL.
27 y 28 de Enero de 17:30 a 19:00 h.
MES DE FEBRERO:

Participantes en las IV Jornadas E-Coaña.

CORREO ELECTRÓNICO.
4 y 5 de febrero de 16:30 a 18:30

MES DE MARZO:

¿BUSCAS EMPLEO?. INTERNET TE PUEDE AYUDAR.

GOOGLE DRIVE: 12 y 13 de Marzo, de 18:00 a 19:30 h.

12 y 13 de Febrero de 10:30 a 12:30 h.

¿BUSCAS EMPLEO?: Internet te puede ayudar. 20 y 21
de Marzo de 10:30 a 12:30 h.

EXPRIMIENDO GOOGLE CROME 				
PARA TRABAJAR MEJOR EN INTERNET.
Taller para empresas, autónomos y emprendedores.
Miércoles 19 de Febrero a las 09:30 h. a 11:00 h.

COMO FUNCIONA LA PUBLICIDAD EN GOOGLE. 		
Taller para empresas, autónomos y emprendedores.
Miércoles 26 de Marzo, 09:30 h.
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D. Yago Pico de Coaña de Valicourt,
Hijo Adoptivo del Municipio
El Ayuntamiento de Coaña ha aprobado en Sesión Plenaria, por unanimidad, la concesión del título vitalicio
de Hijo Adoptivo de Coaña a don Yago Pico de Coaña de
Valicourt. El título vitalicio le será entregado en un acto
público oficial que se celebrará en 2015 a petición del homenajeado.
Los méritos esgrimidos por el Ayuntamiento y que justifican esta distinción son los siguientes:
Sentirse asturiano y, especialmente, coañés; llevando
como bandera el apellido de su estirpe que se corresponde con el nombre de la capital de nuestro concejo. Así,
arraigado al municipio, ha posibilitado un mayor conocimiento y difusión del mismo, convirtiéndose en orgullo y
ejemplo de sus gentes.
Por ser un personaje destacado por sus cualidades y méritos personales, hasta alcanzar una consideración distinguida en el ámbito público, en nuestro municipio, en
España e internacionalmente.

La concesión de este título supone reconocer sus logros y
valía, haciendo pública la consideración del Ayuntamiento de Coaña hacia su persona y haciendo partícipe a todo
el municipio de una distinción justa y merecida, en la que
se ve representado a un vecino ejemplar y se elogia su
encomiable labor.
Por su implicación con el desarrollo cultural de su municipio y la promoción de sus habitantes, su colaboración
con los actos socioculturales y humanísticos.
Por convertirse en máximo ejemplo de trabajo por la
igualdad, la justicia y el cumplimiento de los Derechos
Humanos, por la implicación a favor de la paz.
Coaña, añade un nuevo reconocimiento a su labor, otorgándole un nuevo nombramiento a los muchos títulos
que distinguen su valía personal y profesional: Miembro
de Honor del Instituto de Cultura Hispánica y del Instituto
Caro, Medalla de Plata del Principado de Asturias, Sardina de Oro, Medalla de Cátedra de la Paz y la Gran Cruz de
Isabel la Católica.

EMBAJADOR DE LA CONCORDIA
Y ASTURIANO VIAJERO
por Venancio Martínez suárez
Sería en el verano del 70 cuando con
alguno de mis hermanos me acerqué
rápidamente a la ventana que desde
el comedor de mi casa da hacia el
parque de Navia para ver por primera
vez al protagonista de esta nota. Era el
novio de una de mis tías, que en uno
de los bancos próximos la cortejaba
y llamaba la atención de los que andando los días llegarían a ser sus sobrinos. Ese es el punto de partida de
lo que fue mi relación con Yago Pico
de Coaña. A partir de ese recuerdo
podría detenerme ahora en muchas
cosas, aunque al redactar este breve
escrito de encargo tengo que ordenar
su contenido en lo que puedan ser las
dos facetas más fáciles de reconocer
en cualquier persona: la pública de
su actividad profesional, y la humana,
que me es más cercana.
Al repasar su amplio quehacer de
trabajo hay que señalar que el Embajador Pico de Coaña se licenció
en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y que ingresó en
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1971 en la Carrera Diplomática. Que
ha estado destinado en las representaciones españolas en Guatemala,
Naciones Unidas y en la Organización
de Estados Americanos. Ha sido subdirector general de Asuntos Políticos
de México, Centroamérica y Países
del Caribe, embajador de España en
Nicaragua y Director General de Política Exterior para Iberoamérica, el de
mayor permanencia en el cargo del
actual período democrático. En 1996
fue nombrado embajador de España
en Colombia y, posteriormente, vocal
asesor en el Gabinete Técnico de la
Subsecretaría de Asuntos Exteriores.
Precisamente entre sus logros en Colombia figuran la creación del Consejo
Nacional de Paz, la Comisión Internacional de Acompañamiento a la Mesa
Nacional de Diálogo y Negociación y
la constitución del Grupo de Países
Amigos y Facilitadores, del que fue
coordinador. En octubre de 2003 pasó
a ocupar el puesto de Embajador Delegado Permanente de España en la
UNESCO en París y en julio de 2004 el

de Embajador en Misión Especial para
Asuntos Multilaterales Iberoamericanos. De 2005 a 2010 fue Presidente
del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional. Y hasta el mes
de abril de este año ocupaba el puesto de embajador en Austria, en el
que ha llegado a su jubilación. A esta
esquemática –y seguro que provisional- relación de su curriculum y hoja
de servicios debe añadirse su reconocido trabajo en la organización de las
últimas Cumbres Iberoamericanas,
desde las que contribuyó a impulsar
las más ambiciosas estrategias de
cooperación comercial y cultural entre los países de lengua española y
portuguesa.
Sus destinos en la Nicaragua sandinista y en Colombia fueron etapas
fundamentales en su carrera, colaborando muy activamente en ese tiempo en los procesos de paz en Centro
América. En más de una ocasión reconoció que cuando se firmaron los
Acuerdos de Paz que terminaron con
los conflictos en El Salvador y Guatemala la emoción le embargó, tanto
por ser testigo directo del fin de las
hostilidades como por el recuerdo de
aquellos que lucharon por la paz, que
dieron su vida por ella y no pudieron
celebrarlos. Y al hablar de ello men-

Don Yago Pico de Coaña Valicourt.

ciona a Roberto Mertins y a Roque Dalton, que como otros
muchos guatemaltecos y salvadoreños, dice, no debieran
ser olvidados; señala la labor admirable y poco reconocida
aquí de nuestros religiosos y religiosas, sobre todo jesuitas, misioneros del Sagrado Corazón, dominicos o del Instituto Español de Misiones Extranjeras; evoca las figuras
inolvidables de Monseñor Óscar Romero, al que siempre
tuvo como referente, del teólogo Ignacio Ellacuría, al que
estimaba como entrañable amigo, a su compañero el Embajador Jaime Ruiz del Árbol, víctima junto a 32 personas
más del asalto terrorista a nuestra embajada en Guatemala, y a los gobernantes civiles y guerrilleros que como ellos
eligieron el camino de la reconciliación y la negociación
y por defenderlas fueron brutalmente asesinados. Porque

a lo largo de muchísimas horas despachando de forma
incansable un cúmulo de informes diplomáticos, interminables días de estudio, de conversaciones, de consultas,
de gestiones en la solución de estos conflictos, Don Yago
-como es conocido en toda la América hispana- ha sentido
cerca las turbulencias del poder, la dureza y el desprecio
hacia la condición humana, viviendo en ambientes de tanta
ignominia como se quiera pensar. Seria imposible recoger
aquí los cientos de reuniones dentro y fuera de Iberoamérica que ocuparon una parte importante de su preocupación
y a las que nuestro Embajador siempre acudió con una voluntad decidida de favorecer los pactos, el consenso y la
paz. Podemos señalar como ejemplo los más de 200 viajes
en helicóptero para visitar en la selva los campamentos
de la guerrilla colombiana, con la famosa foto que dio la
vuelta al mundo en la que aparece cruzando un río en mula
junto a un guerrillero para reunirse con el Comando Central de ELN.
Desde una comprensión plena de las causas que generan
tal violencia y desastre, fue adquiriendo en esos difíciles
escenarios políticos gran prestigio dentro del mundo diplomático, reconociéndosele su capacidad y experiencia mediadora, su eficacia y sentido para componer voluntades
discordantes, aunque algunos de sus proyectos resultaran
imposibles y fueran numerosos los iniciados por él y cuyo
éxito luego no ha podido celebrar con los protagonistas por
asignársele nuevos cargos y ocupaciones. Y reiteradamente se ha señalado su talento y acierto para crear equipos
y compromisos colectivos, por encima de apuestas partidistas y partidarias, lo que le ha servido para mantener la
confianza para las más altas responsabilidades por parte
de todos los gobiernos de nuestra historia reciente.
Integrante de “esa gitanería dorada de la diplomacia”, por
decirlo con palabras del escritor mexicano y colega suyo
Alfonso Reyes, Yago ha ido abriendo puertas para la relación verdadera –comercial y de política pragmática- entre
nuestro país y nuestros hermanos de la otra orilla del Atlántico. Para ello tuvo presente sólo el interés de España
y la necesidad de proyectar la mejor experiencia española
de las últimas décadas en aquellos países, exigentes de un
nuevo orden social y a la vez recelosos de formulismos extraños; pueblos necesitados de un destino de sólida prosperidad y de verdadera libertad.
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Don Yago, siempre lució orgulloso su condición de español, de
asturiano y de coañés.

Tras eso, decenas de colaboradores y amigos desperdigados por el mundo, y una lista sin término de reconocimientos oficiales y populares, que pueden considerarse
culminados con la aprobación de su nombramiento como
Hijo Adoptivo de Coaña, como Miembro de Honor de Instituto de Cultura Hispánica y del Instituto Caro, la concesión
de la Medalla del Principado de Asturias, la Sardina de
Oro, la medalla Cátedra de la Paz, que le fue impuesta en
la sede central del Parlamento Andino en Bogotá, y “atendiendo a sus destacados méritos”, según la disposición
firmada por SS.MM. el Rey Juan Carlos, de la Gran Cruz
de Isabel la Católica.
Tiene que resaltarse en esta sucinta noticia que en el ejercicio de su compromiso Don Yago siempre lució orgulloso
su condición de español, de asturiano y de coañés. O en
sentido contrario: su orgullo arranca desde la lealtad a
sus raíces coañesas y llega hasta el sentimiento esencial
de su condición de español. Y lo es todo a la vez siéndolo de ejercicio permanente allí donde está. Así se explica que este paisano universal, admirado y querido por su
inteligencia apasionada y sensata sea imprescindible al
hacer la nómina de los grandes personajes comarcanos,
debiendo ofrecerse su rico y significativo recorrido vital
como ejemplo y estímulo a los asturianos de hoy.
Lo anterior es inseparable de su valor humano, en el que
sobresalen como rasgos fundamentales su generosidad,
la fidelidad a sus sentimientos y el sentido del humor, todos con un origen común en su posición ante la vida, el
ejemplo recibido y en su sensibilidad. Porque cualquiera
que lo haya tratado podría confirmar que Yago -Yaguito como todavía le llaman sus vecinos de más edad- se
preocupa y se ocupa de sus amigos, de los que pueden
necesitar su ayuda, sin decirlo, sin hacerlo notar; que
10

siempre hizo de su casa lugar para arreglar entuertos
y aliviar pesares; también para beber un vasito de vino,
hablar en serio o disparatar alegremente. Que este varón
cordial, de encanto y vitalidad gozosa vuelve memorable
toda ocasión y sabe trasmutar cada encuentro familiar o
de amistad en una fiesta inolvidable, en ameno motivo de
júbilo y concordia.
Debe quedar constancia en estas páginas que el Embajador Pico de Coaña ha sido y es miembro activo de la Asociación Amigos de la Ría de Navia y de su Fundación, para
las que abrió puertas, sumó simpatías y gestionó voluntades. Que por ello fue elegido como pregonero de la 50ª
edición del Descenso. Que se le puede ver completamente integrado en el trajín veraniego local, compartiendo el
aperitivo en el Café, tomando su baño de ola matutino,
ante la televisión de cualquier bar jaleando al Madrid, bailando en La Jira o vendiendo botellas de vino y papeletas
por las calles de Navia para financiar los festejos del Rosario, haciendo competencia desleal a Maribel Ocampo.
Ahora, y por esa inapelable imposición administrativa que
marcan los años, tendrá más tiempo para acompañar a
aquella chica de bañador azul que leía en la playa y a la
que un día –jugándoselo todo a una carta- se le aproximó y
con su gracia fácil pudo decirle algo así como: “Oye: ¿Entiendes lo que estás leyendo?; si tienes algún problema
pregúntale a alguno de Coaña”. Hay que decir que aquella
chica, mi tía, a la que después le regaló la sombra de un
prodigioso naranjo a cambio de aceptar el compartir una
aventura de viajes, de cambios de residencia, de algunos
riesgos y de una incansable vida de trabajo, ya había pasado a la historia del lugar -del que es ya su terruño- al
descubrir una tarde de agosto de 1968, justo hace ahora
medio siglo, la primera vivienda en las excavaciones del
Castro de Mohías; que aquella mexicana guapa y risueña que antes fuera Reina del Descenso tuvo el ánimo y la
inspiración de escribir sobre “la América real y la América
mágica”, componiendo a su lado y entre los vaivenes del
vivir diario dos hermosos libros, eruditos y de un gran placer para la lectura. Y que aunque siga como agente activo
de nuestra Diplomacia, el Embajador don Yago podrá disfrutar todavía más de la compañía y cariño de las personas que le son más cercanas; de sus hijos Mercedes, Yago
y Leticia, herederos de lo mejor que él tiene, enriquecido
con un puñado de genes naviegos de sus abuelos SuárezMartínez; y de sus nietos, de los que están aquí y de los
que vayan llegando. Dispondrá de más días para recordar
con una sonrisa agradecida a aquellos que quisieran felicitarlo y a los que yo recupero del fondo de mi corazón y
veo complacidos y dichosos.
Creo que puedo considerarme portavoz de toda su familia, de sus amigos y de sus vecinos coañeses al decir que
siempre nos sentimos orgullosos de su trayectoria, de sus
éxitos y con la legítima satisfacción de haber circulado por
este mundo en su compañía. Y al desearle que la buena
conciencia, que el cumplimiento de su vocación, que el
riquísimo sentido que ha decidido darle a su profesión, le
proporcione la tranquilidad que merece, el reconocimiento justo y la alegría de los largos días que todos queremos
para él.

LA BIBLIOTECA
La Pequeteca:
Cuentos para educar, para divertir, para amar los libros… Continúa
uno de los proyectos de fomento de la lectura con tres nuevas jornadas:
Enero: Contando letras. Cuentos para jugar con el abecedario.
Miércoles 15, 22 y 29 de Enero.
Febrero: Amor de cuento. El amor a través de la literatura infantil. Miércoles 5, 12, 19 y 26 de Febrero.
Marzo: Animacuentos. Cuentos escogidos de animales. Miércoles La Pequeteca.
5, 12, 19 y 26 de Marzo.
Todos los miércoles, la infancia tiene su cita con los cuentos en la Biblioteca Municipal “Gonzalo Anes”; de 18:00-19:00 h.

Cultura al calor de un café regresa al pasado.
El espacio “Cultura al calor de un café” inicia su programación de 2014 con una tertulia
sobre arqueología. Liderada por Ángel Villa Valdés, nos invitará a conocer más sobre nuestro patrimonio local, concretamente sobre el Castro de Coaña.
La actividad, titulada “El castro de Coaña. Un poblado fortificado en los albores de la Historia de Asturias”, permitirá acercarnos al libro “De neandertales a albiones: Cuatro lugares
esenciales en la Prehistoria
de Asturias”, obra que será
presentada en la jornada.
La actividad se desarrollará en la Biblioteca Municipal
“Gonzalo Anes” el viernes 31
de Enero a las 18:00 h.

Literatura de Colores prepara un nuevo estreno para el
Día del Libro
Los pequeños actores y actrices de esta compañía teatral
retomarán su actividad actoral el próximo martes 14 de
Enero. A través de las sesiones de juego dramático, ensayos y teatro leído prepararán un pequeño espectáculo que
será incluido en la programación municipal del Día del
Libro (Sábado 26 de Abril de 2014) y que llevará por título
¡Queremos vivir del cuento!
Los participantes de este taller de teatro, se reunirán todos
los martes en la Biblioteca Municipal, en horario de 18:00
h. a 19:00 h.

Teatro Literatura de colores en 2013.

El Ministerio premia a Coaña con libros
La Campaña María Moliner del Ministerio de Cultura vuelve
a beneficiar a Coaña con un importante premio que enriquecerá el fondo bibliográfico. “Una biblioteca en el tintero”, el Plan Anual de Dinamización Lectora, aprobado en
sesión plenaria, ha sido el testimonio escrito y gráfico con
el que el Ministerio ha valorado el esfuerzo de intervención
socioeducativa local en materia de promoción lectora.
Esta campaña engrosará el fondo con 181 nuevos libros y
con la suscripción anual a cinco revistas: Scherzo (música),
Descubrir el Arte, Historia y Vida, Letras libres (literatura) y
Claves de la Razón Práctica (pensamiento político). Además,

Premio María Moliner.

la Biblioteca recibirá un nuevo dispositivo de lectura
electrónica y ocho libros en formato digital
11

Más oferta para estar en forma
este año
El gimnasio municipal amplia su oferta deportiva para 2014 con la incorporación de actividades como Pilates.
Durante los meses de enero y febrero
esta actividad será gratuita.
El Equipo de Gobierno a través de la Concejalía de Deportes está realizando un importante esfuerzo para lograr que las instalaciones deportivas municipales y la oferta de
servicios para los coañeses sea interesante
y competitiva para ello de cara a este nuevo
año se han ampliado la oferta de actividades y los horarios; además de establecer
unos precios asequibles para todo el mundo
y, por debajo, del precio de cualquier centro
privado. Igualmente se han realizando mejoras en las instalaciones recientemente.

Exhibición de Spinning en el Polideportivo Municipal.

Se trata de favorecer la práctica del deporte en el concejo como complemento para la
mejora de la calidad de vida de los vecinos.
No en vano las instalaciones están abiertas
a los coañeses pero también a toda a comarca. También utilizan las mismas numerosos clubs deportivos.
Recogemos a continuación los horarios de
las diferentes actividades con monitor. Los
interesados en participar en las mismas
pueden inscribirse durante su impartición,
siempre que haya plazas y los cupos no estén completos.
La tasa de actividad con monitor tiene un
coste de 23 euros, el mismo que durante el
pasado año

Polideportivo de Jarrio, sala de spinning.

ACTIVIDADES
SPINNING
MARTES, MIÉRCOLES y VIERNES DE 10:00 a 10:45 h.
LUNES, MIÉRCOLES y VIERNES DE 20:15 a 21:00 h.
MARTES y JUEVES DE 19:15 a 20:00 h.

PILATES
(esta actividad es gratuita hasta el 27 de febrero)
MARTES y JUEVES DE 10:00 a 10:50 h.
MARTES y JUEVES DE 20:10 a 21:00 h.

AEROFITNESS
MARTES y JUEVES DE 11:00 a 11:50 h.
MARTES y JUEVES DE 20:10 a 21:00 h.
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III EXPOSICIÓN DE ARTISTAS DE COAÑA
sábado 5 y domingo 6 de abril
El proyecto que la Concejalía de Cultura inició hace
dos años, llega a su tercera edición con una exposición sobre arte popular. Un proyecto que mantiene
en el tiempo su principal objetivo: dar a conocer y
dinamizar el arte popular y la cultura de nuestro
municipio.
Las obras que en esta ocasión estarán expuestas al
público en la Casa de Cultura el sábado 5 y domingo
6 de abril en horario de 12 a 14 y de 16 a 19 h., serán
de temáticas tan variadas como: maquetas de barcos, cuadros de nudos marineros, cuero, cerámica,
navajas, casas de muñecas o talla en piedra…
Gala de Artistas de Coaña en 2013.

650 kilos solidarios para
el banco de alimentos
Durante la última semana del mes de noviembre
el Ayuntamiento de Coaña
y la Fundación Banco de
Alimentos de Asturias, organizaron una campaña de
recogida de alimentos bajo
el lema “Caravana Solidaria-Gran Recogida”.

Caravana Solidaria

La gran solidaridad de todos los vecinos de Coaña,
quedó reflejada en los 650
kilos de alimentos entregados a dicha organización. Desde aquí nuestro
agradecimiento a todos en
esta iniciativa.

Curso de
Costura
Todas las personas
que quieran adquirir nociones básicas
de corte y confección,
patronaje y pequeños arreglos, tendrán la
oportunidad de hacerlo inscribiéndose en
este curso que se desarrollará a partir del
jueves 6 de Febrero en el Albergue Municipal de Coaña en horario de 4 a 7 de la tarde.
Tendrá una duración de catorce sesiones
y el coste por participante es de 10 euros
mensuales.
El número de plazas es limitado, por lo que
las personas interesadas en inscribirse han
de reservar su plaza llamando al Área de
Animación Sociocultural antes del 3 de Febrero.
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TURISMO

VIAJE A LA CUENCA
MINERA
El miércoles 12 de Marzo se organiza un viaje a la Cuenca
Minera con el fin de descubrir los principales atractivos de
esta zona asturiana.
Está prevista la visita al Ecomuseo Minero del Valle de
Samuño y a la Fábrica de Chocolate de Pola de Laviana.

Viaje a Cabo Peñas en junio de 2013.

El precio del viaje por persona es de 32 euros (incluye autobús, entrada a los museos y comida). Las inscripciones
han de formalizarse antes del 7 de Marzo en el Área de
Animación Sociocultural, siendo el número limitado.

RUTA DEL FORCÓN
DE LOS RÍOS
(SANTA EULALIA DE
OSCOS)

El próximo mes de febrero comenzamos de
nuevo la programación de rutas de senderismo que organiza la Concejalía de Deportes con la RUTA DEL FORCÓN DE LOS RÍOS
en Santa Eulalia de Oscos, el domingo 16 de
Febrero.
Cuenta con unos 13 kilómetros de recorrido en los que se visitarán diversas aldeas
de alto interés etnográfico como “A Valía”,
“Ferreira”, “As Casías”, “San Julián”, “Ca- Excursión a la Ruta del Alba. Septiembre 2013.
raduxe” o “Ferreirela”; así como hermosos Las personas interesadas en participar han de inscribirse en el Área de
bosques con vegetación autóctona y gran Animación Sociocultural antes del 12 de Febrero, siendo el precio por
variedad de especies.
persona de 22 euros.
Viaje a Lourdes, realizado en octubre del
pasado año.

Además de la estancia en Benidorm, se incluyen visitas a diferentes ciudades como Alicante,
Guadalest, Valencia, Altea o Villajoyosa, entre
otros.
El precio del viaje por persona en régimen de
pensión completa es de 335 euros, incluido el
acompañamiento de guía en las excursiones a
Valencia y Altea así como la comida en ruta de
vuelta.
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VIAJE A BENIDORM
EN PRIMAVERA

El martes 5 de febrero tendrá lugar una reunión en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de
Coaña para facilitar una información más detallada sobre el viaje sin que implique compromiso
alguno para los asistentes.

El Ayuntamiento de Coaña organiza un viaje a Benidorm de diez
días de duración desde el domingo 23 de Marzo hasta el martes
1 de Abril.

Quienes finalmente estén interesados en realizar
el viaje deben inscribirse antes del 14 de marzo en
Área de Animación Sociocultural.

CARNAVAL 2014

Taller de carnaval

Las Escuelas de Cartavio serán este año el escenario elegido
para desarrollar los actos de celebración del CARNAVAL en
Coaña.
El viernes 28 de febrero
tendrá lugar el TALLER
INFANTIL DE CARNAVAL
donde los más pequeños
tendrán la oportunidad
de crear un disfraz con
material reciclado.
El horario del mismo
será de 18.00 a 19.30 horas, requiriendo inscripción previa en el Área de
Animación Sociocultural
antes del 24 de Febrero.

Todas las personas que deseen
elaborar su propio disfraz para
la celebración del carnaval,
podrán hacerlo bajo la supervisión de una modista,. participando en este taller que se
desarrollará los días 3, 5, 10,
12, 17 y 19 de febrero en el Albergue Municipal de Coaña en
horario de mañana.
El coste del taller es de 10 euros (no incluye materiales) y
las inscripciones han de formalizarse antes del 24 de enero en
el Área de Animación Sociocultural, requiriéndose un mínimo
de 10 personas para poder desarrollarse el mismo.

El sábado 1 de Marzo, las
Escuelas de Cartavio se
llenaran de color a partir de las seis de la tarde
con la FIESTA DE CARNAVAL a la que grandes
y pequeños deben acudir
disfrazados.
Habrá música, juegos y
muchas sorpresas!!

diseño y confección
de disfraces

Carnaval 2013.

Además, todas las personas
que deseen una información
más detallada sobre el taller,
pueden asistir a la reunión informativa que se llevará a cabo
elEDITA:
lunes 27 de enero a las 11.00
horas en el Albergue de Coaña.

AYUNTAMIENTO DE COAÑA
www.ayuntamientodecoana.com
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