


Creer en los negocios es darles crédito.

Creer.

Hay una manera muy simple de decirle a los negocios que con-
fi amos en ellos: dándoles crédito. Sí, es muy posible que todos 
los bancos seamos parecidos a la hora de prometerlo, pero eso 
no quiere decir que seamos iguales a la hora de concederlo. 
Nosotros, por ejemplo, nos comprometemos a contestar a tu 
petición en siete días laborables. Ni un día más. También damos 
crédito a nuestros clientes y a los que todavía no lo son. Ade-
más, podrás consultar en qué estado se encuentra tu petición 

en todo momento y con total transparencia a través de nuestra 
web. Y eso, aunque parezca obvio, no pasa en todos los ban-
cos. Déjanos decirte que una buena manera de decidir dónde 
quieres llegar con tu negocio es decidir dónde quieres empezar. 
Por eso te invitamos a que visites nuestras ofi cinas y le pre-
guntes a tu gestor personal el resto de ventajas que tendrás al 
pedirnos un crédito. Aunque ya te adelantamos que él es una de 
ellas. Infórmate de las condiciones en bancosabadell.com/creer.D
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Nos comprometemos a responder a tu solicitud
de crédito en 7 días. Ni un día más.

Herrero_7dias_A4_cast.indd   1 13/03/14   11:23
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Un otoño
con muchas
inversiones

Entramos en una de las mejores etapas del año. El verano siempre está aso-
ciado a aspectos positivos: sol, buena temperatura, tiempo libre, vacacio-
nes. Para complementar estas buenas perspectivas, las diferentes conce-
jalías han programado diferentes actividades vinculadas al ocio: talleres 

para los más pequeños, la ya tradicional jira al Pico Jarrio, la ruta etnográfica que 
permite a turistas y visitantes conocer con mayor detalle nuestro concejo y todas 
las fiestas patronales que en estos meses se celebran.

Como siempre que hablamos de fiestas y actividades en los pueblos no quiero de-
jar pasar la oportunidad de reconocer y agradecer el trabajo de las asociaciones 
y comisiones de fiestas que con su trabajo consiguen mantener las celebraciones 
populares en la mayoría de los núcleos de nuestro concejo.

Si bien el verano es un tiempo apropiado para relajarse y recuperar fuerzas, no es 
menos cierto que desde el Ayuntamiento y más concretamente desde el Equipo de 
Gobierno seguimos trabajando para sacar adelante proyectos e inversiones.

Así puedo anunciaros que de aquí a finales de año tenemos previstas inversiones 
en diferentes ambitos y puntos del concejo que rondan los 300.000 euros, una can-
tidad nada desdeñable en los tiempos que corren y que suponen una inyección de 
oxígeno muy importante para el concejo.

Destaca la obra que ya comentamos en el número anterior de repación del pavi-
mento en el área del Hospital de Jarrio cifrada en 150.000 euros a la que se añade 
la recuperación de la Ruta Marinera para la que se ha solicitado una subvención a 
la Consejería de Agroganadería y que supondrá la mejora de accesos a determina-
das zonas y la puesta en valor de un espacio estrechamente vinculado con nuestra 
historia. En este caso la inversión superará los 40.000 euros. 

Finalmente, otra partida importante que podemos invertir en mejorar caminos 
y accesos a nuevas construcciones en el concejo provienen del llamado Fondo 
de  Cooperación, un dinero que la Comunidad Autónoma da a los 
Ayuntamientos para aplicar a gastos generales o inversiones. 
En nuestro caso hemos optado por la segunda opción, más 
interesante para nuestros vecinos. Este fondo supone la in-
yección de casi 83.000 euros para el asfaltado de caminos y 
accesos a viviendas de nueva construcción.

Con estas buenas noticias os emplazo a todos para que dis-
frutéis de estas fechas y recargéis energías para el último 
tramo del año.
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El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Coaña con-
tinúa trabajando en la mejora de las infraestructuras 
del concejo, especialmente aquellas que tienen mayor 
urgencia o resultan más necesarias para los vecinos, 
debido a las limitaciones presupuestarias de los últi-
mos años que no permiten hacer frente a todas las ac-
tuaciones que serían necesarias.

Entre las obras previstas se encuentra la sustitución 
del suelo del parque de Trelles. Con un presupuesto 
de unos ocho mil euros, la obra supone la sustitución 
del actual por uno de goma más adecuado para que los 
más pequeños puedan jugar de manera más segura en 
esta instalación pública.

Por otra parte, y con una dotación de 82.922,30 euros 
se abordarán otro grupo importante de obras. Este di-
nero proviene de la Dirección General de Administra-
ción Local del Gobierno del Principado de Asturias y 
puede destinarse a gastos fijos o a otras inversiones. 
En el caso de Coaña, la situación económica del Ayun-
tamiento permite destinar esta partida presupuestaria 
a inversiones y con ella se abordará el asfaltado de di-
ferentes caminos de acceso a zonas con viviendas de 
nuevas construcción.

Este llamado Fondo de Cooperación se destinará, por 
tanto, a realizar las siguientes inversiones:

Por otro lado como ya adelantamos en el anterior Coa-
ñes, se va a realizar una obra crucial entorno al Hos-
pital Comarcal de Jarrio, el Colegio Público y el Ta-
natorio, mejorando la pavimentación de las aceras, la 
iluminación y los aparcamientos. 

Eterna reivindicación de este Ayuntamiento, logrando 
que  sea una realidad a través de la Dirección General 

de Administración Local con un presupuesto de licita-
ción de 150.000 euros.

Por último, pero no menos importante, está la inver-
sión de la Ruta Marinera que rondará los 40.000 euros  
y que, de aprobarse, se ejecutará también este año. El 
proyecto de inversión para la recuperación de la Ruta 
Marinera se detalla en otro artículo de esta publicación

INVERSIONES PREVISTAS PARA 
LOS PRÓXIMOS MESES
LAS obRAS PREviSTAS DE Aquí A  FinALES DE AñoS SuPonEn CASi 
300.000 EuRoS DE invERSión.

-Camino Campo de la Feria  (Cartavio), acceso 
nuevas viviendas.

-Camino en Xonte (Cartavio), acceso nuevas vi-
viendas.

-Tramo acceso viviendas en Sabariz ( Villacon-
dide).

-Colocación plancha de hormigón y suelo de 
goma parque infantil ( Trelles)

- Arreglo camino acceso a viviendas Freitas, 
Avelino, Casa Flora y María Dolores Rodríguez, 
en El Espín.

OBRA ASFALTO EN SABARIZ

CAMINO DE EL ESPÍN

TRELLES



Desde la publicación en el boPA de 19/12/2011 de la Mo-
dificación parcial de la ordenanza fiscal reguladora de la 
Tasa por concesión de licencias urbanísticas exigidas por 
la legislación sobre el suelo y ordenación urbana, se apli-
ca una bonificación del 50% a todos aquellos jóvenes que 
en el momento de solicitar de la licencia de obra  para la 
construcción de vivienda tengan una edad igual o inferior 
a 35 años.

Se exige como requisitos para aplicar esta bonificación 
que el solicitante de la licencia, el titular de la vivienda y 
el de la finca sean la misma persona y que fijen su  resi-
dencia en este municipio durante un periodo mínimo de 
10 años. Este último requisito se exige tanto al titular de 
la vivienda como al resto de miembros que convivan con 
él en la misma.

Si se cumplen los requisitos señalados se devengará una 
tasa equivalente al 1,5% sobre el presupuesto de ejecu-

ción presentado por el interesado y en caso de incumpli-
miento de los mismos, el solicitante de la licencia deberá 
abonar la cuantía correspondiente al 50% bonificado.
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Los jóvenes tienen una bonificación del 50% en     
la licencia de obra para construcción de vivienda

Un total de seis jóvenes del concejo se han beneficiado de esta medida

viPASA, viviendas del Principado de Asturias S.A., la sociedad que ges-
tiona el patrimonio público de viviendas del Principado de Asturias, ha 
comunicado a este Ayuntamiento y puesto en marcha un proceso de 
adjudicación de viviendas libres de Promoción Publica existentes en 
Coaña. Son cuatro viviendas en los bloques de Jarrio, una en orbaelle 
y una en vivedro.

Con el plazo de presentación de solicitudes finalizado, se han registra-
do 5 solicitudes para las viviendas de Jarrio, pero ninguna para orbae-
lle, ni vivedro.

El próximo 29 de julio se reunirán los miembros encargados de valorar 
las solicitudes para ver si la documentación presentada y los solicitan-
tes cumplen con el Decreto 25/2013 de 22 de Mayo, modificado por el 
de 8 de junio de 2013, que es la normativa que regula en el Principado 
de Asturias el acceso a viviendas de la Comunidad Autónoma.

Viviendas de Promoción 
Pública libres en Coaña  

El servicio de información municipal 
a través de mensaje en el móvil,  lle-
va en funcionamiento desde el mes 
de mayo. queremos recordar a to-
dos aquellos vecinos interesados en 
darse de alta en este servicio, que 
tan sólo es necesario rellenar una 
inscripción que podrán encontrar en 
el propio Ayuntamiento o en diversos 
servicios municipales como bibliote-
ca, Polideportivo, Escuela de Música 
o Telecentro. 

Esta inscripción permanece vigente 
durante todo el año y es gratuita.

SERVICIO INFOR-
MACIÓN VÍA SMS

CAMINO DE EL ESPÍN

Vvienda en construcción en El Esteler, Cartavio

ESCUELAS DE VIVEDRO
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“PUESTA EN VALOR DE LA RUTA MARINERA”

El Ayuntamiento de Coa-
ña ha solicitado a la Con-
sejería de Agroganadería 
y Recursos Autóctonos, a 
través del CEDER navia-
Porcía, una subvención 
para la puesta en valor 
de una ruta marinera en 
ortiguera.

Esta subvención, per-
teneciente al Eje 4 del 
Fondo Europeo de Pesca, 
está pendiente de reso-
lución, pero si fuese con-
cedida, se llevará a cabo 
antes de finales de año 

con una inversión supe-
rior a los 40.000 euros 
que permitirá la puesta 
en valor de un espacio 
tradicional de nuestro 
concejo.

La Ruta Marinera de or-
tiguera, que ahora desde 
el Ayuntamiento se quie-
re recuperar con la sub-
vención de la Consejería 
de Agroganadería, trans-
curriría entre la Casa de 
Cultura y el barrio de La 
Cabana, pasando por el 
Cabo San Agustín y el 
Puerto. En el proyecto  se 
recoge la recuperación 

de tramos de difícil acceso mediante la reconstrucción 
de escaleras, colocación de barandillas de protección,… 
que mejorarían el tránsito y el acceso a las viviendas en 
el tramo final del Camín de “El Penedón” y la subida des-
de el barrio de  “El Ribeiro” hasta “La Cabana”.

El Ayuntamiento de Coaña quiere recuperar la tradicional ruta marinera en 
el entorno de Ortiguera para lo que ha solicitado una subvención a la Conse-
jería de Agroganadería y Recursos Autóctonos.



7

El Ayuntamiento de Coaña ha subcontratado el ser-
vicio de Salvamento en Playas para este verano a 
la empresa GESPRIN S.L., que será encargada de 
llevar a cabo las contrataciones y todos los temas 
relacionados con este servicio.
Se ha acordado que la playa de Foxos cuente con 
servicio de salvamento a diario, manteniendo el 
servicio de fin de semana y festivos, como en años 
anteriores, en las playas de Torbas y Arnelles.

Del 1 de julio al 31 de agosto de 12 a 19 horas

SALVAMENTO EN PLAYAS 2014

El horario del servicio de  
salvamento en todas las playas, 

Entre el 1 de julio 
y el 31 de agosto, 

es de 12:00 a 19:00 h.

El Equipo Dni Móvil de la Comisaría de Luarca estará 
en el Telecentro de ortiguera el lunes 20 de octubre 
para tramitar la solicitud de nuevo Dni o bien reno-
varlo.

El horario para estos trámites será de 10 a 13 horas 
y hay disponibles 30 plazas por lo que es necesario 
reservar previamente en el teléfono 985474920, que 
es el del Telecentro.

La oficina móvil del 
DNI estará en el Te-
lecentro de Ortiguera 
en octubre
Las personas interesadas en renovar el 
DNI deben reservar plaza previamente

DOCUMENTACIÓN

Para la renovación del Dni, siempre que no haya que modi-
ficar ningún otro dato:

Dni CADuCADo

- 1 fotografía

- Tasa: 10,50 euros

* Para cambio de dirección en Dni se necesita aportar ade-
más un Certificado de Empadronamiento actualizado.

PARA LA SoLiCiTuD DE 
Dni:

- Certificado de nacimiento 
(se solicita en el Juzgado 
correspondiente) en el que 
ha de constar que es para 
expedición de Dni.

-  Fotografías 

- Certificado de Empadro-
namiento

- Tasa: 10,50 euros

Playa de Foxos
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Tu SEGuRiDAD SoCiAL es una web  que ofrece un 
espacio privado de la Seguridad Social, donde el 
ciudadano puede encontrar información sobre los 
días que ha cotizado para tener derecho a presta-
ciones de la Seguridad Social y del tiempo que le 
falta para poder solicitar una pensión de jubilación.

También las personas que perciben una pensión 
pueden tener toda la información sobre la mis-
ma, cuánto está cobrando y de cómo ha ido evo-
lucionando con el tiempo. La web permite también 
descargar cualquier certificado que necesite de su 
pensión.

Puede informarle de su derecho a la asistencia sa-
nitaria y el de sus beneficiarios, tanto en España 
como en la unión Europea.

En Tu SEGuRiDAD SoCiAL también puede solicitar 

la tarjeta sanitaria europea, si la necesita.

Para usar Tu SEGuRiDAD SoCiAL y otros servicios 
electrónicos de la Seguridad Social hay que acudir 
personalmente a un Centro de Atención e informa-
ción – CAiSS- del inSS o a cualquier oficina de la 
Seguridad Social y registrarse.

Para el registro hay que presentar el documento de 
identidad y facilitar el número de teléfono móvil y la 
dirección de correo electrónico.

La página irá incorporando nuevos contenidos en 
los próximos meses con los que, si todavía no está 
jubilado, podrá saber cuándo podrá jubilarse y con 
qué cuantías. También podrá conocer directamen-
te en qué situación se encuentra cualquier trámite 
que esté realizando con nosotros.

Nueva web para el ciudadano 
“TU SEGURIDAD SOCIAL”
PRoMoviDA PoR EL MiniSTERio DE EMPLEo y SEGuRiDAD SoCiAL 
PERMiTiRá REALizAR DiFEREnTES ConSuLTAS
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Ambas actividades tendrán lugar en las Escuelas de Cartavio, a partir 
de las cuatro y media de la tarde. La participación es gratuita y no es 
necesario inscribirse previamente.

JULIO:
ntra. Sra. del Carmen en ortiguera: 4 y 5 

ntra. Sra. del Carmen en Coaña: 5 
Jira de nadou: 12 

Romería Pico de Jarrio: 13  
Jira de Porto: 19 

ntra. Sra. de la Magdalena en vivedro: 22 
Santiago y Santa Ana en Jarrio: 25, 26 y 27 

AGOSTO
Jira de Medal: 2 

San Salvador en Loza: 5, 6 y 7
San Cayetano en Sequeiro: 7
San Lorenzo en Lebredo: 10 

Romería de San Luis en La Ronda: 22 y 23
San Agustín y ntra. Sra. de La Caridad en orti-

guera: 29, 30 y 31

FIESTAS 

PATRONALES

 2014

ESCUELA DE SALUD DE COAÑA

La primera de las charlas se desarro-
llará el Jueves 9 de octubre, en que 
además de presentarse la programa-
ción de la Escuela para el último tri-
mestre del año, se impartirá una char-
la sobre “LA CoMuniDAD SoRDA, LA 
LEnGuA DE SiGnoS y LAS bARRERAS 
DE CoMuniCACión” a cargo de Cristi-
na Sariego álvarez y José Javier Piñe-
ra García, Presidenta y vicepresidente 
respectivamente de FESoPRAS (Fede-
ración de Personas Sordas del Princi-
pado de Asturias).

El jueves 23 de octubre, se desarrolla-
rá la segunda charla del trimestre bajo 
el título “CALEnDARio inFAnTiL y vA-
CunACión En EL ADuLTo” a cargo 
del doctor  Javier Huerta.

EN EL OTOÑO SE RECUPERARá 
LA PROGRAMACIÓN CON NUE-
VOS E INTERESANTES TEMAS

SEPTIEMBRE
ntra. Sra. del Rosario en Cartavio: 12, 13 y 14

Romería de brañabazal: 13
 San Cosme y San Damián en  villacondide: 25, 

26 y 27 
OCTUBRE

ntra. Sra. del Rosario en Coaña: 3 y 4 
DICIEMBRE

San Esteban: 26

Escuela de Salud. Junio 2014

Romería Pico de Jarrio 2014
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Del 9 de septiembre al 9 de octubre de 2014, ambos in-
clusive, la Escuela de Música de Coaña abre el plazo de 
matriculaciones para el curso académico 2014-2015. 

EL hORARIO DE ATENCIóN AL PúBLICO
De  8:00 a 15:30 horas del 9 al 15 de septiembre.

De10:00 a 13.00 y de 16:00 a 20:00 horas del 15 al 30 de 
septiembre.

De 10:00 a 13:00 horas del 1 al 9 de octubre.

Las matriculaciones pueden realizarse en la biblioteca 
Municipal, situada en ortiguera, o bien en los teléfonos 
650 46 00 22 y 985 47 34 61.

Si estás interesado en acceder a la Escuela, puedes rea-
lizar la preinscripción e informarte durante los meses de 
julio y agosto llamando a los mismos teléfonos de con-
tacto o de manera presencial en la biblioteca Municipal, 
en ortiguera, en horario de 8:00 a 15:30 horas.

Las reservas de plaza se harán en riguroso orden de ins-
cripción y se dará preferencia al alumnado matriculado 
en el curso académico anterior.

La Escuela de Música potencia el desarrollo del apren-
dizaje musical a cualquier nivel, ya que no se precisan 
conocimientos musicales de ningún tipo y el único re-
quisito es contar con al menos 3 años de edad. nuestro 
profesorado adapta las clases en función del nivel y del 
aprendizaje del alumnado, ofreciendo así, la posibilidad 
de desarrollar las habilidades necesarias para el manejo 

de un instrumento tanto para edades tempranas como 
para nuestra población adulta. 

La Escuela de Música de Coaña está vinculada a dos de 
las agrupaciones tradicionales más importantes del oc-
cidente asturiano, el Grupo de Gaitas “brisas del navia” 
de Medal y la banda de Gaitas “El Trasno” de Coaña. Los 
alumnos que se matriculen en la Escuela tienen la posi-
bilidad de pasar a formar parte de estas dos agrupacio-
nes.

ESPECIALIDADES qUE SE IMPARTEN
Gaita asturiana, con José Manuel Tejedor, los viernes 
por la tarde.
Gaita asturiana, acordeón diatónico y percusión tradi-
cional asturiana, con Javier Tejedor, los sábados por la 
mañana.

Música y movimiento, guitarra clásica y eléctrica, con 
Ana Mª González, los lunes por la tarde.

Piano, técnica vocal y lenguaje musical, con Lola Rodrí-
guez, los lunes y miércoles por la tarde y los viernes por 
la mañana.

Gaita gallega, con José Manuel García blanco, los sába-
dos por la tarde.

ESCUELA DE MÚSICA, EL PLAZO DE                           
MATRICULACIONES SE ABRE EN SEPTIEMBRE
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ESCUELA DE MÚSICA, EL PLAZO DE                           
MATRICULACIONES SE ABRE EN SEPTIEMBRE

Las personas que deseen aprender a realizar 
ropa para los más pequeños, tienen la oportu-
nidad de hacerlo participando en este Taller de 
Costura que se desarrollará los jueves desde el 
9 de octubre al 4 de Diciembre en horario de 4 a 
7 de la tarde en el Albergue Municipal de Coaña.
Es necesario inscribirse llamando al Área de Ani-
mación del Ayuntamiento de Coaña antes del 6 de 
octubre, ya que el número de plazas es limitado. 
El coste del taller es de 25 euros.

CURSO DE COSTURA DE ROPA INFANTIL

TALLER DE MEMORIA

Desde la Concejalía de Bienestar del Ayunta-
miento de Coaña, se organiza un nuevo Taller 
de Memoria, dirigido a todas aquellas personas 
interesadas en la realización de ejercicios que 
ayuden a mantener un buen estado memorístico 
y practicar la retención con actividades de la vida 
diaria.

Este Taller se desarrollará todos los miércoles 
a partir del 22 de Octubre en las Escuelas de Ja-
rrio, siendo totalmente gratuito.

Es necesaria la inscripción previa en el Área de 
Animación del Ayuntamiento de Coaña antes del 
15 de octubre, ya que para poder impartirlo se 
necesita un mínimo de 10 participantes.

Todos los miércoles a partir del 22 de Octubre
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El Ayuntamiento de Coaña quiere acercar la práctica de-
portiva y el uso de las instalaciones del concejo a todos 
los vecinos, para ello cada mes de julio lanza esta inicia-
tiva de MES DEL DEPoRTE, ofreciendo a los usuarios de 
las instalaciones precios rebajados y una reducción en su 
cuota de socio

TARIFAS PARA JULIO

Acceso al gimnasio (sala de musculación y cardiovascu-
lar) 1 euro.

Alquiler de pista para partidos de fút-
bol-sala o baloncesto: 1euro/ persona.

Acceso a las clases de actividades con 
monitor (en el caso de spinning cuando 
sobren bicis): 1,5 euros.

50% DE REDUCCIóN DE CUOTA A LOS 
ABONADOS EN JULIO

Abono individual: 8,63 euros

Abono pareja: 13,23 euros

Abono total: 16,1 euros

Abono total pareja: 23 euros

Abono actividades con monitor: 11,5 
euros

El horario de la instalación en dicho 
mes será el siguiente:

LunES A viERnES DE 9 A 13 y DE 18:30 
A 21:30 HoRAS.

JULIO 2014, MES DEL DEPORTE
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Las personas interesadas en descu-
brir la cultura, costumbres y tradi-
ciones de ciudades como Zaragoza, 
Logroño y Pamplona, podrán hacerlo 
participando en este viaje que orga-
niza la Concejalía de Bienestar Social 
del Ayuntamiento de Coaña.
Las personas interesadas en partici-
par han de reservar su plaza antes del 
8 de Octubre, llamando al Área de Ani-
mación del Ayuntamiento de Coaña. 
El coste del viaje es de 225 euros.

DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE (5 DÍAS – 4 NOChES)

VIAJE A ZARAGOZA, LOGROÑO Y PAMPLONA

Las personas que deseen 
disfrutar de una jornada 
en la Fortaleza de va-
lença do Minho (Portugal) 
y participar en el mercado 
semanal que allí se reali-
za, podrán hacerlo inscri-
biéndose en este viaje que 
tendrá lugar el miércoles 
17 de septiembre y cuyo 
coste por persona es de 
30 euros (incluye despla-
zamiento y comida).
La recogida de viajeros 

se iniciará a las 6.30 de 
la mañana en la Plaza del 
Ayuntamiento de Coaña; a 
las 6.40 en la Parada del 
bus de El Espín; 6.50 en 
la Marquesina del Hospi-
tal de Jarrio; y 7.00 en el 
Mayce.
Para participar en el viaje 
es necesario inscribirse 
antes del 12 de Septiem-
bre en el área de Anima-
ción del Ayuntamiento de 
Coaña.

EXCURSIÓN A VALENÇA DO MINhO
MIéRCOLES 17 DE SEPTIEMBRE

INSCRIPCIONES hASTA VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE

Guadalets 2014

Viaje  a las Rías Baixas
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AYUNTAMIENTO DE COAÑA

PRODUCE Y REALIZA:EDITA

SERVICIOS MUNICIPALES 

Del 15 de junio al 15 de septiembre. De lunes a viernes de 8,00 a 15,30 h,

BIBLIOTECA MUNICIPAL y CENTRO DE DINAMIzACIóN   
TECNOLóGICA LOCAL 

Del 15 de junio al 15 de septiembre. De lunes a viernes de 8,00 a 15,30 h,

POLIDEPORTIVO 

JULIO. De lunes a viernes de 9,00 a 13,00 h. y de 18,30 a 21,30 h.

AGOSTO. Cerrado.

OFICINA DE TURISMO UBICADA EN EL CASTRO DE COAÑA 

Del 15 de junio al 15 de septiembre, de miércoles a domingo de 10,30 a 
17,30 h.

CASTRO DE COAÑA 

Del 1 de abril al 30 de septiembre, de miércoles a domingo de 10,30 
a 17,30 h., siendo el último pase recomendado a las 17,00 h. (lunes y 
martes, cerrado). 

visitas guiadas a las 11,00 – 12,00 – 13,00 - 15,30 y 16,30 h. 

Grupos, imprescindible, reserva previa en el Teléfono: 985.97.84.01. En-
trada gratuita, los miércoles. 

NUEVOS hORARIOS 



NUEVOS hORARIOS 
Ayuntamiento de Coaña

Castro de Coaña

Oficina de Turismo

Centro Dinam. Tecnológica Local  (CDTL) 

Biblioteca

Consultorio Atención Primaria

Hospital Comarcal de Jarrio

Taxis - Jarrio

Feve Navia

Farmacia El Espín

Farmacia Jarrio

Juzgado de Paz

Escuela de Música de Coaña

Polideportivo Municipal

TELÉFONOS DE INTERÉS
985.63.08.01/985.47.35.35

985.97.84.01

679.81.00.07

985.47.49.20

985.47.34.61

985.47.35.50

985.63.93.00

985.47.33.44

985.47.38.21

985.63.10.68

985.47.39.64

985.47.44.77

650.46.00.22

985.62.48.36






