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Buena gestión, 
buenos resultados 
para los coañeses

Legamos al último cuarto del año con la sensación de que la situación es más positiva 
que en periodos anteriores. Las aguas parece que están volviendo a su cauce, si bien 
es cierto que, poco a poco. España inicia la senda de la recuperación, así se reconoce 
a nivel internacional, después de una época de ajustes y recortes en la que el ciuda-

dano de a pie ha sido el que más ha sufrido las consecuencias. Es por tanto el momento de 
introducir cambios. 

Desde el Ayuntamiento de Coaña queremos dar un primer paso en este sentido y por ello 
hemos decidido congelar las tasas municipales para 2015; la revisión, que habitualmente se 
realiza en octubre de las ordenanzas municipales, no supondrá ningún incremento para el 
ciudadano. 

En estos tres años largos de legislatura hemos sido fieles a nuestros principios, realizando 
una gestión cuidada, racional y equilibrada de los recursos municipales; realizamos los ajus-
tes presupuestarios necesarios para afrontar la reducción de ingresos, sobre todo por parte 
de otras administraciones, y poder hacer frente a las necesidades más urgentes de nuestros 
vecinos. Hemos logrado una estabilidad presupuestaria que queremos repercutir directa-
mente en nuestros vecinos y de ahí la congelación de las tasas para el próximo ejercicio.

Estamos llegando al final de la legislatura que no ha sido un periodo fácil por los condicio-
nantes externos, pero que aún así valoro positivamente. Hemos logrado hacer cosas, realizar 
inversiones, con pequeños presupuestos pero intentado dar soluciones a las actuaciones 
más prioritarias para nuestros vecinos: pequeñas obras, rebacheos, … actuaciones que per-
miten mejorar las infraestructuras en diferentes núcleos del concejo y hemos continuado 
promocionando las actividades socioculturales, fundamentales para fomentar el diálogo, el 
respeto entre las personas y la cultura.

Tenemos temas pendientes, como es la ubicación de la depuradora de Navia y Coaña. Es-
tamos convencidos de que la prevista no es buena para el concejo, en ello nos apoyan las 
asociaciones de vecinos de Medal y Ortiguera, sin embargo nuestra capacidad de maniobra 
para modificar este tema es mínima.

En fechas próximas finalizan las obras de mejora de la accesibilidad y pa-
vimentación en calles que acceden al puerto de Ortiguera. Una inver-
sión que ha sido posible gracias al apoyo de los vecinos y de algunos 
cofrades que han visto la necesidad de esta obra que beneficia direc-
tamente a un porcentaje importante de vecinos y que contribuirá a 
mejorar la oferta turística de este pueblo marinero.

En definitiva, como siempre seguimos trabajando por y para el con-
cejo, por ello me siento moderadamente satisfecho con la gestión 
que hemos realizado en esta legislatura. Esto convencido, además, 
de que entramos en una nueva etapa, en un periodo de crecimiento y 
mejora  a nivel general, del que desde el Ayuntamiento trataremos de hacer 
participes a todos los coañeses.



El pasado día 1 de octubre, el Ayuntamien-
to de Coaña ha contratado a tres personas a 
través de los Planes Locales de Empleo 2014 
– 2015, dos peones de obras públicas y una 
limpiadora de oficinas.
Estas contrataciones, con una duración de 1 año y a jor-
nada completa, están cofinanciadas por el Servicio Públi-
co de Empleo Estatal, el Principado de Asturias, a través 
de su Servicio Público de Empleo, y el Programa Opera-
tivo del Fondo Social Europeo del Principado de Asturias 
2014 –2020 y se dirigen exclusivamente a personas des-
empleadas.

Para acceder a estas plazas los candidatos debían de 
cumplir unos requisitos específicos, según las bases 
establecidas por la Consejería de Economía y Empleo 
a través del Servicio Público de Empleo, que son los si-
guientes: 

• Estar empadronados en cualquier municipio del Princi-
pado de Asturias con al menos tres meses de antigüedad 
a fecha 13 de junio de 2014.

• Pertenecer al colectivo de Parados de Larga Duración. 
A los efectos de la presente convocatoria, se consideran 
parados de larga duración las personas que en los die-
ciséis meses inmediatamente anteriores al 25 de agosto 
de 2014, no hayan estado ocupadas más de ciento veinti-
cuatro días o tratándose de menores de veinticinco años, 
que en los ocho meses inmediatamente anteriores al 25 

de agosto de 2014 no hayan estado ocupadas más de se-
senta y dos días. Para el cómputo de días, se tendrán en 
cuenta las fechas de alta y baja que figuran en el Infor-
me de Vida Laboral de las personas desempleadas. En 
los supuestos de jornada a tiempo parcial se tendrá en 
cuenta el equivalente en días trabajados que bajo tal epí-
grafe figuran en el certificado de vida laboral.

• No ser perceptor de prestación por desempleo de nivel 
contributivo a fecha 25 de agosto de 2014. No se conside-
ra que cumplan la condición quienes tuvieran la presta-
ción meramente suspendida.

• Estar inscrito como demandante de empleo no ocupa-
do en cualquier oficina del Servicio Público de Empleo 
del Principado de Asturias, a fecha de formalización del 
contrato. 

• Estar en posesión del carné de conducir B1.
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Tres desempleados se incorporan al Plan 
de Empleo Local de Coaña 2014– 2015

Este mes han finalizado los trabajos de sustitución del suelo del parque infan-
til de Trelles con la instalación en la zona de juegos infantiles de un pavimen-
to de especial protección para los más pequeños. El parque infantil de Trelles 
se construyó en la pasada legislatura.  

Finalizada 
la obra en 
el parque 
infantil de 
Trelles



Adelantábamos en la revista del mes de julio que el Ayun-
tamiento de Coaña había solicitado una subvención a la 
Consejería de Agroganadería, a través de la Convocatoria de 
ayudas para la zona Navia Porcía, para la mejora de la ac-
cesibilidad y la reparación de pavimentos en algunas calles 
de Ortiguera en la zona próxima al puerto y que permitiría 
en un futuro próximo promocionar turísticamente la zona. 

Esta subvención ha sido finalmente concedida y supone una 
inversión de 46.658,85 euros para las obras como para la se-
ñalización diferentes calles y espacios en Ortiguera. Los tra-
bajos finalizarán a mediados del próximo mes de noviembre. 
De esta inversión se beneficiarán directamente 80 personas 
cuyas viviendas se encuentran en las zonas de acción e in-
directamente todo el pueblo de Ortiguera, que recupera así 
espacios tradicionales que estaban bastante deteriorados.

El Equipo de Gobierno quiere agradecer a todos aquellos ve-
cinos y cofrades que apoyaron este proyecto que finalmen-
te ha podido salir adelante y que supone un valor de futuro 
para la promoción turística de Ortiguera.

Los espacios que ahora se están recuperando van desde la 
Casa de Cultura Municipal hasta el barrio de La Cabana, pa-
sando por La Rasa, el Cabo San Agustín, el Parque, Casa 
Cancio, el Penedón y el Puerto, donde la ruta sube a través 
del barrio de El Ribeiro hasta La Cabana, lugar de comienzo 
de la Senda Costera E-9.  

Con esta obra se recuperan y mejoran las infraestructuras 
existentes en este recorrido, vinculadas a la pesca y el turis-
mo, de forma que contribuyen a mejorar las zonas de acce-
so y a promocionar este pueblo marinero a turistas. 

Se pretende también adecuar este recorrido con barandi-
llas de protección en zonas como la escalera del Camín del 
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Mejora de la accesibilidad y pavimenta-
ción en algunas calles de Ortiguera
El AyuntAMiEntO hA ObtEnidO unA subvEnción pArA AfrOntAr EstA invErsión quE 
supOnE lA puEstA En vAlOr dE difErEntEs EspAciOs vinculAdOs cOn El puErtO dE 
OrtiguErA y quE tiEnEn grAn pOtEnciAl turísticO

Penedón que da acceso al Ribeiro, así como en diver-
sos tramos de subida por el barrio del Ribeiro hasta La 
Cabana, donde además de colocar estas protecciones, 
se realizarán obras en escaleras y firme de diferentes 
tramos de la subida.

Ruta Marinera

Puerto de Ortiguera.
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nOTiCiAs BrEvEs

La Escuela de Salud vuelve en este cuarto tri-
mestre del año a sus sesiones en las Escuelas 
de Cartavio con dos sesiones por mes y un pro-
grama variado y muy interesante.   
OCTUbRE
Jueves 9 a las 16.30 horas. “LA COMUNIDAD SORDA, 
LA LENGUA DE SIGNOS Y LAS BARRERAS DE COMU-
NICACIÓN” a cargo de Cristina Sariego Álvarez y José 
Javier Piñera García, Presidenta y Vicepresidente res-
pectivamente de FESOPRAS (Federación de Personas 
Sordas del Principado de Asturias)
Jueves 23 a las 16.30 horas. “CALENDARIO INFAN-
TIL Y VACUNACIÓN EN EL ADULTO” a cargo del doc-
tor Javier Huerta Díaz, Médico del Consultorio de El 
Espín).
NOVIEMbRE
Jueves 6 a las 16.30 horas. “SOY CELIACO” a cargo de 

miembros de la Asociación Celíaca del Principado de 
Asturias (ACEPA).

Jueves 20 a las 16.00 horas. “EL MOVIMIENTO COMO 
MEJOR TRATAMIENTO”, charla a cargo de Nicolás Te-
rrados Cepeda, Doctor en Medicina y Cirugía, especia-
lista en Medicina del Deporte.

DICIEMbRE

Jueves 4 a las 16.30 horas. “SALUD EN LA MUJER: 
DESCUBRE SUELO PÉLVICO” a cargo de la doctora 
Montse Gabancho (Matrona) y de la Fisioterapeuta 
María Fernández.

Jueves 18 a las 16.30 horas. “CUIDANDO NUESTROS 
PIES PASO A PASO”, charla sobre Podología a cargo 
de Verónica Alonso Fueyo, Podóloga.

Programación Escuela de salud
Octubre a diciembre 2014 

CONgELADAS LAS TASAS MUNICIPALES PARA 2015
Es en octubre cuando tradicionalmente el Pleno 
del Ayuntamiento de Coaña revisa las ordenanzas y 
modifica las tasas municipales. No será así en esta 
ocasión, ya que el Equipo de gobierno ha decidido 
congelar todas las tasas municipales para el próxi-
mo año.
La buena gestión económica realizada en los tres 
años y medio de legislatura, a pesar de la crisis y 
de la reducción de las aportaciones de otras admi-
nistraciones, ha permitido alcanzar una estabilidad 
presupuestaria que ahora puede repercutirse en los 
ciudadanos del concejo mediante la congelación de 
las tasas que gestiona el Ayuntamiento. 
SIgUEN LAS gESTIONES PARA CAMbIAR LA UbICA-
CIÓN DE LA DEPURADORA
El Ayuntamiento de Coaña junto con las Asociaciones 
de Vecinos de Ortiguera y Medal mantienen su opo-
sición a la ubicación prevista para la EDAR de Navia 
y Coaña, si bien están de acuerdo con la necesidad 
de la infraestructura para la zona. Tanto el Ayun-
tamiento como las Asociaciones están dispuestos 
a llegar hasta donde los procedimientos legales lo 
permitan, sin renunciar al diálogo y a la negociación 
como medio para lograr un acuerdo.
AgUA POTAbLE EN EL PANTALáN DE EL ESPÍN
En fechas próximas se dotará al pantalán de El Espín 
de agua potable para dar servicio a las embarcacio-
nes amarradas en esta infraestructura de gestión 
municipal y que utilizan vecinos de la zona.
REbAChEO
Este trimestre, si el tiempo lo permite, el Ayunta-
miento de Coaña procederá al rebacheo de la zona 
alta del Concejo.

RECORDATORIO PARA LA RECOgIDA DE RESIDUOS 
DE gRAN TAMAñO 

La recogida de residuos sólidos de gran tamaño: 
chatarra, enseres, muebles, plásticos de uso agríco-
la se realiza el último jueves de cada mes. Por ello, 
los vecinos que quieran utilizar dicho servicios de-
ben avisar previamente al Ayuntamiento y siempre 
hasta el miércoles anterior a la recogida. 

En el caso de plásticos de uso agrícola deben ple-
garse y prepararse para que estén listos para el mo-
mento de la recogida. 

ALUMbRADO PúbLICO

Se ruega la colaboración ciudadana para avisar a lo 
largo de la semana al Ayuntamiento de la existencia 
de farolas que no encienden o no funcionan correc-
tamente, ya que el viernes es el día que los operarios 
municipales dedican a solucionar estos problemas.

AbIERTO PLAZO PARA LA MATANZA DEL CERDO

La Consejería de Sanidad abre el plazo de matanza 
de porcino en los domicilios particulares, que estará 
vigente desde el 1 de noviembre de 2014 hasta el 31 
de marzo de 2014, excepto festivos y fiestas locales
APOYO AL CLUb DE  REMO SAN AgUSTÍN
Un grupo de vecinos de Ortiguera está construyendo, 
de manera desinteresada, un galpón para guardar el 
bote del Club de Remo San Agustín. El Ayuntamiento 
se ha sumado a esta iniciativa aportando los mate-
riales necesarios para la construcción.
El Ayuntamiento quiere así contribuir a la promoción 
de este deporte entre la gente joven del concejo y 
apoyar al club de remo local.
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La concienciación de la población contra la vio-
lencia de género sigue siendo uno de los objetivos 
prioritarios de la Concejalía de la Mujer del Ayunta-
miento de Coaña en su día a día y ahí la celebración 
de una jornada dedicada a este tema.

Es por ello que el viernes 28 de noviembre a partir 
de la seis de la tarde, todos los coañeses y coañe-
sas están invitados a unirse “CONTRA LA VIOLEN-
CIA DE GÉNERO” en un acto que se desarrollará en 
la casa de Cultura Municipal.

El acto se iniciará con la lectura de un manifiesto de 
repulsa contra la violencia de género por parte de 
la Concejala de Mujer del Ayuntamiento de Coaña.

A continuación se desarrollará una actividad con 
los niños para concienciar y sensibilizar a la pobla-
ción sobre el tema y al mismo tiempo implicar a los 
más pequeños en valores de igualdad y respeto.

El acto se cerrará con la colocación de una vela por 
cada una de las víctimas de violencia de género que 
hubo en 2014, que se depositarán sobre un gran 
lazo violeta y la suelta de globos en este mismo co-
lor en memoria de todas las mujeres víctimas de 
esta lacra social.

Dada la importancia de la concienciación para pre-
venir estas conductas, desde la Concejalía de la 
Mujer se anima tanto a mayores como a pequeños 
a asistir a este acto de reivindicación de las víctimas 
y de repulsa hacia sus verdugos. 

día contra la violencia de género
OBjEtIVO: LA CONCIENCIACIóN SOCIAL fRENtE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Viernes, 28 de noViembre- Casa de Cultura

Un año más, el mes de Noviembre marca en el calen-
dario una de las citas más importantes de la Conceja-
lía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Coaña: la 
celebración del “DÍA DE MAYORES”, que tendrá lugar 
el sábado 22 de noviembre en el Colegio Público “Da-
río freán Barreira” de jarrio.

En su decimotercera edición, el programa de actos 
previsto sigue la pauta de años anteriores, destacando 
la celebración de la Misa y el Homenaje a la mujer y 
al hombre de más edad del Concejo que no hayan sido 
agasajados con anterioridad y la posterior Comida, ce-
rrándose la jornada con una representación teatral a 
cargo del grupo “Aires Costumbristas” de la Caridad, 
con la obra “Os Poseidos” de Luis Martínez.

Las personas interesadas en acudir a la comida deben 
de adquirir su vale antes del 17 de noviembre en el 
Ayuntamiento de Coaña o en la Biblioteca Municipal 
(reservándose la organización el derecho de cerrar el 
plazo antes de lo previsto debido a lo limitado del afo-
ro). El precio es de 10 euros.

Xiii díA dE       
MAyOrEs dE COAÑA

Día de los mayores 2013

Día contra la violencia de género 2013
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LA PEquETECA

Arranca de nuevo uno de los proyectos de fomento de la lec-
tura, los miércoles de 18:00 a 19:00 horas. 

Es la hora del cuento en la biblioteca Municipal, que para 
este trimestre tiene la siguiente programación:

OCTUbRE: Abuel@s de Cuento. 8, 15, 22 y 29 de octubre.

NOVIEMbRE: Derecho al Cuento. 5, 12, 19 y 26 de noviem-
bre.

DICIEMbRE: Contamos el tiempo. Cuentos y meteorología. 
3, 10 y 17 de diciembre.

Cuentos para educar, para divertir, para amar los 
libros… 

Como cada año en las 
fechas navideñas, la 
Concejalía de Anima-
ción Sociocultural del 
Ayuntamiento de Coa-
ña, da la oportunidad 
a los más pequeños de 
disfrutar de diferen-
tes Talleres creativos 
y de ocio dentro de su 
periodo de vacaciones 
navideñas.

Podrán participar los 
niños y niñas con eda-
des comprendidas en-
tre los 4 y los 10 años, 

desarrollándose estos 
talleres los días 22, 23, 
26, 29 y 30 de Diciem-
bre y 2 de Enero en ho-
rario de 10.30 a 13.00 
horas en la Casa de 
Cultura Municipal (Or-
tiguera).

El coste por partici-
pante es de 10 euros y 
es necesario inscribir-
se antes del 17 de Di-
ciembre en el Área de 
Animación del Ayunta-
miento de Coaña.

Talleres creativos y de ocio para los 
más pequeños en navidad

El sábado 8 de noviembre tendrá 
lugar en nuestro municipio, una jor-
nada dedicada a los usuarios de au-
tocaravanas. 

La finalidad de la misma es promo-
cionar nuestro municipio entre este 
colectivo, así este año los autocara-
vanistas, tendrán la oportunidad de 
descubrir la zona interior del muni-
cipio participando en la jornada mi-
cológica.

díA dEL AuTO
CArAvAnisTA

Programación Navideña 2013
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Este año la cita traslada su ubicación a la Casa 
de Cultura Municipal ubicada en Ortiguera, de-
bido a que la afluencia de participantes de edi-
ciones anteriores obliga a disponer de un espa-
cio más amplio y acogedor.

La jornada se desarrollará el Sábado 8 de no-
viembre a partir de las 9.30 horas con una ex-
posición de setas; una charla a cargo de dos 
expertos en micología, como son Ricardo Fer-
nández y Rafael Pérez; una salida al monte para 
la recogida de setas. El cierre de la jornada se 
realizará entorno a una comida.

El precio de las actividades es de 15 euros. Las 
personas interesadas deben inscribirse antes 
del 3 de Noviembre en el Área de Animación del 
Ayuntamiento de Coaña.

NOTA: este año, aquellas personas que no de-
seen utilizar su vehículo para la salida al mon-
te, dispondrán de un autobús para dicho des-
plazamiento, incrementándose el precio de la 
actividad, en caso de utilizar dicho servicio, en 
5 euros

Jornada Micológica 2014

Un año más, desde la Concejalía de Medio Ambiente del Ayunta-
miento de Coaña, se organiza esta jornada dirigida a todos los aficio-
nados al mundo de las setas que deseen ampliar sus conocimientos 
o simplemente, disfrutar de un día en el marco incomparable que 
ofrecen los montes coañeses.

COAÑA ENTRE FOGONES
En esta edición del proyecto “Coaña entre fogones” se 
quiere hacer partícipes a todos vecinos y vecinas de Coa-
ña de la rica gastronomía tanto de otras zonas de nuestro 
país, como de fuera de nuestras fronteras.
Por ello la temática elegida en esta ocasión será “Coci-
nas del mundo”, contando con personas nativas de cada 
uno de estos lugares para enseñar a elaborar sus platos 
típicos.
El curso se desarrollará los días 24 y 26 de Noviembre y 1 
y 3 de Diciembre en las Escuelas de Villacondide en hora-
rio de 10.30 a 13.00 horas, siendo el coste del mismo de 5 
euros.  
Las personas interesadas en participar deben inscribirse 
antes del 19 de noviembre en el Área de Animación del 
Ayuntamiento de Coaña (teléfono 985.473.535, ext. 3).
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MAgOsTO 2014 
sábado 15 de noViembre en el Parque de trelles

Trelles será este año el esce-
nario de la tradicional Fiesta 
del Magosto que cada otoño 
organiza el Ayuntamiento de 
Coaña para recordar una ac-
tividad tradicional en todo el 
concejo y que, en esta ocasión, 
cuenta con la colaboración de 
la Comisión de Fiestas de Tre-
lles.

El Magosto se celebrará el sá-
bado 15 de Noviembre en el 
Parque de Trelles con una fies-
ta en la que grandes y peque-
ños están invitados a participar 
y que contará con el siguiente 
programa de actividades:

A las 6 de la tarde: “TALLER 
CREATIVO DE OTOÑO” en el 
que podrán participar todos los 
niños y niñas que lo deseen, 
debiendo inscribirse antes del 
11 de noviembre en el Área de 
Animación del Ayuntamiento 
de Coaña. Es un taller total-
mente gratuito.

A las 8 de la tarde: Reparto de 
CASTAÑAS y RAPÓN.

A continuación, para los más 
pequeños HINCHABLES GRA-
tUItOS a cargo de BENYMAR.

Desde este verano, Coaña cuenta 
con un visor virtual interactivo que 
permite al usuario consultar on-
line recursos y panorámicas del 
concejo de Coaña.  

Se incluye en él información sobre 
diez recursos de interés: playas, 
recursos arqueológicos, polígono 
industrial,... 

Echale un vistazo desde:

www.ayuntamientodecoana.com  

http://cast.padelta.com/016-coana

Coaña a un “Clic”: viaje virtual por 
El Concejo

Panorámica en el visor virtual
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Continúa en el último trimestre del año 
el proyecto “Cultura al calor de un café”, 
con tres nuevas sesiones que se desarro-
llarán a partir de las seis de la tarde en 
la biblioteca Municipal de Coaña, excepto 
la sesión “Contra la violencia de género” 
que se celebrará en la casa Municipal de 
Cultura. 
LA AgRICULTURA ECOLÓgICA, LA VIO-
LENCIA DE gÉNERO Y LAS fORMAS DE 
VIDA en el concejo serán los temas trata-
dos en cada una de las sesiones.
Viernes 24 de octubre: “AgRICULTURA 
ECOLÓgICA” 
A cargo de miembros del COPAE (Conse-
jo de la Producción Agraria Ecológica del Principado 
de Asturias), quienes explicaran los trámites y pasos 
necesarios para obtener la certificación de producto 
ecológico y lo que ésta supone para el consumidor; 
los controles en las diferentes fases del proceso de 
elaboración, envasado y comercialización, etc… 
Viernes 28 de noviembre: “CONTRA LA VIOLENCIA 
DE gÉNERO”. 

En esta ocasión, será la casa de Cultura Municipal la 
que albergue esta sesión.

Viernes 19 de diciembre: “MANERAS DE VIVIR”. 

Tertulia en la que se intentarán reflejar las diferen-
tes formas de vida de los habitantes de nuestro con-
cejo, dependiendo de sus creencias religiosas, estilo 
de vida, su alimentación, su condición social, etc.

Cultura al Calor de un Café

oCtubre

“INÍCIAtE EN EL MUNDO DE LAS tIC” Y DESCUBRE LAS 
POSIBILIDADES DE INtERNEt” 

Dirigido a adultos sin conocimientos previos. 

Lunes y martes de octubre de 17:30 h -19:00 h. Inicio: mar-
tes, 14 de Octubre

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

Miércoles, 15 de octubre- Taller para empresas y autóno-
mos, 09:30 a 10:30 h. Imparte CENTRO SAT. 

noViembre

REDES SOCIALES: Facebook. 4 y 5 de noviembre de 15:30 
a 19:00 h

PRESENtACIóN DE LA NUEVA WEB DE ASOCIACIONES 
DEL OCCIDENTE. FUNDACIÓN EDES. Martes, 11 de no-
viembre, de 18:00 a 20:00 h. Actividad práctica, formativa 
y gratuita para el tejido asociativo del concejo de Coaña. 

COMPRAS SEGURAS A tRAVÉS DE INtERNEt: 19 y 20 de 
noviembre, de 18:00 a 19:30 h. Actividad dirigida a adultos 
con conocimientos previos de navegación por internet. 

GESTIÓN EFICIENTE DEL CORREO ELECTRÓNICO. Taller 
para empresas y autónomos: Miércoles, 12 de noviembre 
de 09:30 a 10:30 h. Imparte CENTRO SAT. 

diCiembre

“SÁCALE PARTIDO A OTROS RECURSOS DE GOOGLE,QUE 
AÚN DESCONOCES”: 2 y 3 diciembre de 16:00 a 18:00 h. 

V JORNADAS E-COAÑA- Miércoles 17 de diciembre.

más inFormaCiÓn e insCriPCiones 
Cdtl CoaÑa: 985 47 49 20

Coaña a un “Clic”: viaje virtual por 
El Concejo

nuEvAs 
TECnOLOgíAs

Taller con empresas 2013

Taller compras seguras 2013
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Una de las propuestas del programa de la Con-
cejalía de Cultura se centra en la dinamización de 
nuestro patrimonio. Para lograr este objetivo or-
ganizará, por cuarto año consecutivo, la exposición 
de artesanía que tendrá lugar en el mes de abril. 

En esta nueva edición la temática protagonista se-
rán los trabajos manuales, entre los que se inclu-
yen un amplio abanico: manualidades (cuadros de 
arena, pintura, estaño, cristal….) y labores de agu-
ja (patchwork, ganchillo, vainica, punto de cruz, 
confección de prendas…)

Con la finalidad de que todas aquellas personas 
que realizan estas labores puedan exponer su 
obra en esta exposición, las inscripciones se en-
cuentran a su disposición a partir del 15 de octu-
bre en el Ayuntamiento contactando con la técnica 
de turismo (Mª Luisa) a través de los teléfonos: 
985 630 801 y 679 810 007

Exposición de Artesanía 2015
las Personas que deseen PartiCiPar en la exPosiCiÓn Pueden realizar ya su insCriPCiÓn

CUENTOS MUSICALES PARA bE-
bÉS. Creación de un nuevo espacio 
musical en el que se combina la ani-
mación a la lectura a través de los 
cuentos y la animación a la cultura 
musical a través de los instrumentos. 
Éste es un programa de colaboración 
entre varios servicios municipales, la 
Biblioteca, la Escuela de Música y la 
Escuela de cero a tres años “La Es-
tela”. Y está enmarcado dentro del 
programa bibliotecario “Un Puente 
Literario”, más en concreto en uno 
de los proyectos de este programa 
denominado “La Caja de los cuen-
tos”. Esta vez será un cuentacuentos 
especial en el que la música cobrará 
un papel importante en el desarrollo 
de las actividades. Estará dirigido a 
los bebés de la Escuela de 0 a 3 años 
de la Estela de Coaña. Y tendrá lugar 
el viernes 21 de noviembre a las 11 
de la mañana.

TALLER DE MúSICA Y MOVIMIENTO. 
Esta especialidad es la base princi-
pal en cualquier Escuela de Música, 

ya que a 
través del 
juego, de 
la lectura, 
de las can-
ciones y de 
los instru-
mentos, se 
comienza 
a formar 
al alumno 
dentro de 
la cultura 
musical y 
sirve como preparatorio previo a la 
iniciación en cualquiera de las res-
tantes disciplinas impartidas en la 
Escuela. Estará dirigido a niños de 3, 
4 y 5 años y se desarrollará en el Co-
legio “Darío Freán “de Jarrio, en una 
jornada incluida dentro del horario 
escolar. Tendrá lugar en el mes de 
noviembre.

fESTIVAL DE NAVIDAD 2014. El Fes-
tival de Navidad de la Escuela ya se 
ha convertido con el paso de los años 

en todo un clásico. En él los protago-
nistas del evento musical serán los 
alumnos de la Escuela en las espe-
cialidades de gaita asturiana, acor-
deón diatónico, percusión tradicional 
asturiana, gaita gallega, piano y gui-
tarra. Está previsto que tenga lugar 
el sábado 20 de diciembre a las siete 
de la tarde. En el caso de cambios 
de última hora, será publicitado en 
prensa y a través del servicio de car-
telería por todo el Concejo de Coaña.

Próximas actividades de la Escuela 
de Música de Coaña
Una vez iniciado un nuevo año académico 2014-2015 en el mes de octubre, comienzan las primeras 
actividades de la Escuela, entre las que tendremos:

gala de artistas 2014
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ruTA dE LOs LAgOs
ALTO dE LA FArrAPOnA - vALLE dEL LAgO

dOMingO 26 dE OCTuBrE

La concejalía de Deportes organiza para el 
domingo 26 de Octubre un viaje a Somiedo, 
para realizar la conocida como “Ruta de los 
Lagos” (PR. AS-15) y que partiendo del Alto 
de la farrapona llega hasta el Valle del Lago, 
pasando por los Lagos de Saliencia. 

Se trata de una ruta de 14 kilómetros, de una 
dificultad media en el marco incomparable 
que ofrece el parque Natural de Somiedo. 

Las personas interesadas en participar de-
ben inscribirse antes del 21 de Octubre, di-
rigiéndose al área de Animación del Ayun-
tamiento de Coaña. El coste por persona es 
de 27 euros (incluye autobús y comida) y el 
número de plazas limitadas.

La recogida de participantes se efectuará a 
las 6.30 de la mañana en la Marquesina del 
hospital de Jarrio.

Se realizará la última semana de noviembre 
en el Ayuntamiento y en el Telecentro

La fundación Banco de Alimentos de Astu-
rias organiza, por tercer año consecutivo, la 
campaña denominada “La Gran Recogida, 
Caravana Solidaria”.

Esta campaña tendrá lugar la última sema-
na de noviembre, del 24 al 30 de noviembre 
en dos ubicaciones distintas: 

Ayuntamiento de Coaña (lunes a viernes de 
8 a 15.00 h. y el miércoles de 16.30 a 19.00 
h.) 

Telecentro en Ortiguera (lunes y martes de 
4 a 8 y miércoles, jueves y viernes de 10.00 a 
13.00 h. y de 16.00 a 20.00 h.)

Aunque todos los alimentos son necesarios, 
desde el Banco de alimentos nos indican 
que los más necesarios son aceite, produc-
tos infantiles, harina y arroz. 

CAMPAÑA rECOgidA dE ALiMEnTOs
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Concentración vehículos clásicos en Coaña

hOrAriOs dE inviErnO
oFiCinas Generales ayto.: 

de lunes a viernes de 8.00 a 15.00 h. y miércoles de 16.30 a 19.00 h.

biblioteCa: 

de lunes a viernes de 10.00 a 13.00 h. y de 16.00 a 20.00 h. 

Centro de dinamizaCiÓn teCnolÓGiCa loCal: 

Lunes y martes de 16.00 a 20.00 h. y de miércoles a viernes de 10.00 
a 13.00 h. y de 16.00 a 20.00 h.

PolidePortiVo: 

de lunes a viernes de 9.00 a 12.00 h. y de 16.00 a 21.30 h.

oFiCina de turismo: 

de lunes a viernes de 8.00 a 15.00 h. y miércoles de 16.30 a 19.00 h.

Castro de CoaÑa: 

de 10.30 a 15.30 h. siendo el último pase recomendado a las 15.00 h.

El balance de la Oficina 
Municipal de Turismo 
para este verano es, en 
líneas generales, muy po-
sitivo ya que se registró 
un incremento del 10,12 
% de visitantes con res-
pecto al mismo período 
del pasado año.

El total de visitantes as-
cendió a 2034 (638 en ju-
lio y 1.396 en agosto). La 
mayoría de consultas re-
cibidas fueron atendidas 
personalmente en mos-
trador, aunque también 
se remitió información vía 

correo electrónico, postal y 
redes sociales. 

Con el objetivo de ofrecer una 
información de calidad, desde 
la Concejalía de Turismo se 
ha editado diverso material 
promocional de Coaña, como 
mapas del Municipio, planos 
locales y guía de restauran-
tes, ésta última de gran de-
manda entre los turistas. En 
total se han distribuido 710 
guías turísticas de Coaña, 
Parque Histórico y Asturias 
en general (mapas de carre-
teras, alojamientos, rutas de 
senderismo y gastronomía). 

Balance del Turismo  durante el verano

Se desarrolló en los meses de julio y agosto. 

La ruta etnográfica también experimentó un incremento de 
participación con respecto a 2013, llegando a participar el 
miércoles 6 de agosto 62 personas.

La procedencia de los participantes es muy amplia y principal-
mente nacional: Madrid, Asturias, Castilla León, Comunidad 
Valencia, Cataluña, Extremadura, C. Valenciana y Andalucía. 

Las visitas más valoradas por los participantes son el Castro y  
la colección de máquinas de escribir y aparatos musicales de 

grAn ÉXiTO dE PArTiCiPACión En 

LA ruTA ETnOgrÁFiCA

José Manuel Acevedo a quien aprovechamos desde 
estas líneas para agradecer un año más, su colabo-
ración en esta actividad.

Coaña, agosto 2014



hOrAriOs dE inviErnO
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

       Depósito Legal: AS 704-2002

T: 985 22 44 77 - comercial@iniciativasmk.comwww.ayuntamientodecoana.com
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FEsTivOs 
LOCALEs 2015
los festivos locales del próximo 
año son: 

AgOsTO

7 2
OCTuBrE

s. Cayetano en 
sequeiro

ntra. sra. del rosario 
en Coaña

Coaña, agosto 2014




