


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

MATERIAL ELECTRICO   ILUMINACION   LED   EFICIENCIA ENERGETICA
ENERGIAS RENOVABLES   CLIMATIZACION   TELECOMUNICACIONES

AUTOMATIZACION   DOMOTICA   SEGURIDAD

HISPANOFIL GIJÓN
C/ Paulina Canga, 8. Naves 1-5  P. I. Tremañes

33211 Gijón Asturias
Tel: 985 308 683  Fax: 985 309 308

hispanofil.gijon@sonepar.es

ELEC-CITY
C/ Eleuterio Quintanilla, 29

33208 Gijón Asturias 
Tel: 985 164 901  Fax: 985 393 418

hispanofil.citygijon@sonepar.es

También en Asturias:
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Gobernar
para todos

Hace poco más de un mes que los coañeses fuimos convocados a las urnas 
para elegir a nuestros representantes en el Gobierno del Principado de 
Asturias y en el Ayuntamiento de Coaña.

Y el resultado no deja lugar a dudas. El Partido Popular, cuya candidatura 
encabezo, ha logrado una clara mayoría absoluta. Y ello ha sido posible gracias a 
vuestro voto, a vuestra confianza en nuestras propuestas y, sobre todo, en noso-
tros, en las personas que integrábamos la candidatura.

Quiero, por tanto, iniciar esta carta agradeciendo vuestro apoyo. Vuestro voto su-
pone la aprobación de la gestión que hemos realizado en la anterior legislatura 
pero también implica vuestra confianza y vuestro apoyo al programa que hemos 
presentado para estos cuatro años. No os vamos a defraudar.

Iniciamos esta legislatura con más ganas, si cabe, de trabajar por y para Coaña. Y 
lo haremos con los mismos principios que han inspirado las anteriores legislatu-
ras: honradez, transparencia y buena gestión.

Dejamos atrás una legislatura complicada en todos los ámbitos, en ella tuvimos 
que aprender a “apretarnos el cinturón”, a reducir gastos y economizar en todos 
los capítulos. Todos hemos aprendido la lección, tanto en la economía familiar, 
como en la empresa o en la administración. Pero llegan nuevos tiempos, creo que 
mejores, y con ellos nuevas ilusiones y nuevos proyectos.

A mediados del mes de junio quedaba constituida la nueva Corporación y desde 
ese mismo momento todo el Equipo de Gobierno se ha puesto en marcha, a tra-
bajar.

Queremos desarrollar nuevos proyectos, algunos ya estaban esbozados en nues-
tro programa y otros irán perfilándose a partir de las necesidades que vosotros, 
los vecinos, nos vais trasladando. Todos ellos encaminados a mejorar los servicios 
municipales, las infraestructuras que están dentro de nuestras competen-
cias, pero también a trabajar para lograr las ayudas de otras admi-
nistraciones –autonómica y central- que nos permitan cumplir con 
nuestro objetivo final: Mejorar la calidad de vida de los coañeses.

Vamos a gobernar para todos, como hemos hecho siempre. Y, 
como siempre, dando lo mejor de cada uno de nosotros.

Desde aquí reitero mi agradecimiento por el resultado electoral 
y reafirmo el compromiso de todo el Equipo de Gobierno de tra-
bajar duro y a fondo por Coaña.

Gracias.
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Ocho concejales ha 
obtenido el Partido Po-
pular en las elecciones 
locales celebradas el 
pasado 24 mayo, lo que 
le ha permitido reva-
lidar, nuevamente, la 
mayoría absoluta en el 
Ayuntamiento. Por de-
trás, quedaron el PSOE 
(2 concejales) y Coañe-
ses (1).

Similar situación se 
produce en las eleccio-
nes autonómicas en las 
que el Partido Popular 
logró la mayoría de los 
votos en el Concejo de 
Coaña.

PARTIDO ORTIGUERA JARRIO CARTAVIO COAÑA VILLACONDIDE TRELLES TOTAL

PP 326 316 250 163 130 96 1.281

PSOE 152 76 62 51 23 18 382

COAÑESES 70 53 13 12 14 17 179

IU 37 19 11 4 14 7 92

PARTIDO ORTIGUERA JARRIO CARTAVIO COAÑA VILLACONDIDE TRELLES TOTAL

PP 206 205 180 106 77 62 836

PSOE 170 117 72 56 36 26 477

PODEMOS 104 96 46 26 45 27 344

IU 54 13 4 6 11 7 95

CIUDADANOS 23 17 11 10 7 3 71

FORO 8 18 16 18 1 2 63

ESCAÑOS EN 
BLANCO 4 0 5 0 1 2 12

PARTIDO ANIMA-
LISTA 7 1 0 0 3 0 11

UPyD 2 3 3 0 2 0 10

EQUO 3 3 0 1 1 0 8

ANDECHA ASTUR 3 0 1 0 1 0 5

PARTIDO COMUNISTA 2 0 0 1 0 0 3

PARTIDO HUMANISTA 1 0 1 0 0 0 2

URAS 1 1 0 0 0 0 2

AGRUP.RECORTES 
CERO 1 0 0 0 0 0 1

MOV. SOCIAL REPU-
BLICANO 0 0 0 0 0 0 0

Resultados electoRales del 24 de mayo

el pasado 25 de Junio tuvo 
luGaR el pleno oRGanizativo 
paRa la leGislatuRa 2015-2019 
La constitución del Pleno es la siguiente:

Salvador Méndez Méndez: Alcalde-Presidente.

Rosana González Fernández: Concejala de Eco-
nomía, Empleo, Desarrollo Local y Nuevas Tec-
nologías. Primera Teniente de Alcalde. Primera 
Portavoz del Equipo de Gobierno.

José Ramón Pérez García: Concejal de Obras, 
Infraestructuras, Seguridad Ciudadana y Tercer 
Teniente de Alcalde.

Rosa Suárez Peláez: Concejala de Bienestar So-
cial, Mujer y Movimiento Asociativo. Segunda Te-
niente de Alcalde. Segunda Portavoz del Equipo 
de Gobierno.

José Antonio García Pertierra: Concejal de De-
porte, Turismo, Industria y Vivienda.

Guadalupe Junco Parra:  Concejala de Cultura 
y Sanidad.

María Victoria Blanco Méndez: Concejala de 
Educación, Infancia, Juventud y Animación So-
ciocultural.

Tomás Gudín Méndez: Concejal de Montes, 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.

pleno oRGanizativo

Corporación Municipal salida de la elecciones del 24 de mayo (foto superior) y 
nuevo Equipo de Gobierno para esta Legislatura (foto inferior).

ELECCIONES LOCALES

ELECCIONES AUTONÓMICAS
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PARROQUIA ALCALDE DE BARRIO

CARTAVIO Tomás Gudín Méndez                               
Amador García

TRELLES Alesia Gayol
María Luisa Méndez

VILLACONDIDE Rosa Suárez Salgado
Daniel Fernández

COAÑA Jaime Peláez
Diana Sánchez

MOHÍAS José A. García Pertierra
Guadalupe Junco

FOLGUERAS José Ramón Pérez
María Victoria Blanco

LEBREDO Gervasio Carbajal
LA RONDA,  BUSTABERNEGO, 
VILLARDA, TEIXEDO, FONTE NOVA, 
ORBAELLE, NADOU, LLOSOIRO, LAS 
MESTAS Y EL ESTILLEIRO

Rubén Alonso

David Allende

Junta de GoBieRno local
Integrantes: Alcalde y Tenientes de Alcalde

Funcionamiento: Se ajustará a lo dispuesto en los ar-
tículos 112 y 113 del ROF, con las excepciones que se 
acuerdan en el pleno.

Competencias: Asistir al Alcalde en el ejercicio de 
sus atribuciones.

Presidente: Salvador Méndez Méndez

Vocales:  Rosana González Fernández, Rosa Suárez 
Peláez, José Ramón Pérez García.

La Corporación Municipal tendrá dos personas liberadas, 
con dedicación exclusiva, como en las anteriores legislatu-
ras (Alcalde y Teniente de Alcalde), recibiendo el resto de la 
Corporación 20 euros por asistencia a órganos colegiados.

Los salarios del Alcalde y la Teniente Alcalde serán los 
mismos por tercera legislatura consecutiva. El Alcalde re-
cibirá un sueldo bruto de 2.793,65 euros por catorce pagas 
(2.026,32 euros líquidos por catorce pagas) y la Teniente de 
Alcalde 2.147,46 euros brutos por catorce pagas (1.664,22 
euros líquidos por catorce pagas). El Equipo de Gobierno 
considera conveniente mantener en esta legislatura la po-
lítica de contención de gasto, empezando por ellos mismos.

De acuerdo con las tablas salariales del Ministerio de Ha-
cienda, que regulan el número de miembros liberados según 
el tipo de corporación y los montantes máximos económicos 
a percibir por cada uno de ellos, una corporación como la 
de Coaña podría tener tres liberados con un coste de 40.000 
euros cada uno (120.000 euros en total). Sumando los sa-
larios brutos de los dos liberados la cifra de gasto anual es 
de 69.175,44 euros, por debajo de los 80.000 que recoge la 
normativa.

Además, se mantiene la figura del Alcalde de Barrio, cuya 
labor es fundamental para estar al día de las necesidades de 
los pueblos y sus vecinos.

RELACIÓN DE ALCALDES DE BARRIO:

noRmativa de Quemas 
en Época estival
La Consejería de Agroganadería y Recursos Autóc-
tonos, aprobó el pasado 9 de junio las medidas en 
materia de prevención de incendios forestales en el 
territorio del Principado de Asturias. Dichas medidas 
afectan a los montes y terrenos colindantes, referidos 
en el artículo 64 de la Ley del Principado de Asturias 
3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación 
Forestal y son las siguientes:

1. Quedan prohibidas las quemas de rastrojos, restos 
de limpia de fincas, matorral o cualquier otro producto.

2. Solo se podrá hacer fuego en las áreas recreativas 
en las condiciones que se detallan a continuación:

a) Que se realice únicamente en las barbacoas o ins-
talaciones existentes para tal fin.
b) No se podrá realizar ningún fuego cuando exista 
máximo peligro, que se corresponderá con los días 
en que el índice de riesgo de incendios forestales pu-
blicado sea 4 o 5.
c) Los fuegos deberán estar completamente apaga-
dos al abandonar el lugar.
d) Deberán acatarse las instrucciones que estén des-
tinadas a adoptar medidas para evitar incendios fo-
restales que el personal de Guardería del Medio Na-
tural indique a quien realice el fuego.

3. Queda prohibida la circulación de vehículos a mo-
tor por pistas forestales situadas fuera de la red de 
carreteras, quedando autorizada únicamente la cir-
culación de vehículos cuando esta actividad sea rea-
lizada por los propietarios de los terrenos o por per-
sonas responsables de los mismos y sea inherente 
a su gestión, mantenimiento y ordenado aprovecha-
miento, así como las servidumbres de paso, la ges-
tión agroforestal y las labores de vigilancia y extinción 
de incendios. 

4. Con carácter excepcional, durante la celebración 
de festejos tradicionales y siempre a solicitud de la 
entidad organizadora, la Consejería competente en 
materia forestal podrá autorizar la realización de fue-
gos destinados a cocinar, siempre que el lugar reúna 
las condiciones que señale la autorización y que es-
tén disponibles los medios necesarios para garanti-
zar que el fuego no se propague. Igualmente, se po-
drá autorizar la circulación de vehículos para acudir 
al festejo, a solicitud de la entidad organizadora, de 
acuerdo con lo señalado en el párrafo anterior.

5. Queda prohibido el empleo de pirotecnia cuando 
afecte a terrenos declarados como monte.

6. Queda prohibido, con carácter general, el empleo 
de equipos o herramientas susceptibles de propagar 
fuego en los montes.

7. La concesión de las autorizaciones, en su caso, y su 
traslado al solicitante, compete al Guarda mayor del 
Medio Natural de la Dirección General de Política Fo-
restal de la Consejería de Agroganadería y Recursos 
Autóctonos de la Comarca afectada por la solicitud.
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dni móvil en coaña 

El lunes 5 de Octubre, el Equipo móvil 
de DNI, se trasladará a las instalacio-
nes del CDTL Coaña (Telecentro) ubica-
do en Ortiguera. 

Las personas interesadas en solicitar 
o renovar el DNI deben pedir cita pre-
via  a partir del 1 de Septiembre en el 
teléfono: 985 47 49 20. Las plazas son 
limitadas.

camBio de la viñeta
La Gestión ya puede reali-
zarse en el Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Coaña ya puede gestio-
nar el cambio de domicilio de un vehículo y, 
de esta forma, pagar la correspondiente vi-
ñeta en Coaña. Los trámites realizados con 
la Dirección General de Tráfico han hecho 
posible que los vecinos puedan realizar esa 
gestión directamente en las oficinas muni-
cipales presentando la siguiente documen-
tación: DNI, carné de conducir y Permiso de 
Circulación del vehículo.

Para poder realizar este trámite es im-
prescindible que el titular del vehículo se 
encuentre empadronado en el municipio de 
Coaña.

nace el consejo local   
de la mujer
Propuesto por la Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de 
Coaña, el Consejo Local de la Mujer se convertirá en el órgano 
de consulta, participación y seguimiento de la gestión munici-
pal en todas aquellas acciones que incidan en la promoción de 
la igualdad de oportunidades, así como el cauce para animar y 
potenciar la participación de las mujeres en la vida municipal.

Entre sus fines está el impulsar, orientar y promover medidas y 
programas de actuación orientadas a garantizar la igualdad de 
género en el ámbito local, constituyendo un lugar de encuentro 
y coordinación de los colectivos, entidades y asociaciones que 
promueven dicha igualdad y realizando un seguimiento de las 
condiciones que posibiliten la participación de la mujer en la 
vida ciudadana, política, económica, social, cultural y educativa 
de Coaña.

Los Estatutos se aprobaron en el Pleno de 13 de Abril de 2015, 
y el pasado 7 de mayo el BOPA recogía este hecho. El siguiente 
paso es la elección de los órganos de representación del mismo 
y la planificación del trabajo a realizar para que entre en funcio-
namiento.

Con la creación de este Consejo se da un paso más hacia la 
Igualdad de Oportunidades, objetivo que la Concejalía de la Mu-
jer del Ayuntamiento de Coaña promueve desde sus inicios.

Continuando con los avances en la ad-
ministración electrónica en el ámbito 

municipal, en próximas fechas los ve-
cinos de Coaña tendrán una nueva vía 
telemática para comunicarse con el 
Ayuntamiento: el buzón electrónico. Una 

manera rápida, accesible y gratuita para todos.

El buzón ciudadano estará disponible en la página 
inicial de la web oficial del Ayuntamiento de Coaña:   
www.ayuntamientodecoana.com 

BuzÓn ciudadano

Cuando se dispone de un portal web para uso profesional, 
se hace necesario saber si está siendo visitado, el perfil de 
los visitantes, las formas en las que llegan a la web y lo 
que hacen en ella, etc. No conocer estos datos nos impedirá 
saber si los objetivos que teníamos cuando decidimos de-
sarrollar la página se están cumpliendo, ni podremos saber 
cómo optimizarla o mejorarla para lograrlos. A través del 
taller Google Analitics, se abordarán los contenidos nece-
sarios para alcanzar estos objetivos. 

Este taller comenzará el miércoles 14 de Octubre en las 
instalaciones del CDTL.

Para poder participar en el taller, los interesados deben 
inscribirse a través del CDTL Coaña (lugar de impartición 
de la actividad) o en el Centro SAT. 

GooGle analitics o como  
RentaBilizaR nuestRa WeB
(Taller para empresas, autónomos y emprendedores,   
a partir del 14 de octubre)

Taller para empresas en el CDTL
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El pasado día 30 de junio finalizó el Taller de Empleo 
“La red y el producto comarcal”, que ha permitido con-
tinuar, un año más, con la apuesta por todas aquellas 
iniciativas que revierten tanto en el empleo como en la 
promoción de la actividad económica de la comarca.

En esta edición se han contratado a 8 mujeres de Coa-
ña que, durante un año, han trabajado en el desarrollo 
de una página web (www.alimentosdelparquehistorico.
com), con el objetivo de contribuir a la promoción de los 
productos agroalimentarios de todos los Concejos del 
Parque Histórico del Navia. De forma paralela a ese tra-
bajo diario, las alumnas participantes han completado 
la formación necesaria para la obtención del certificado 
profesional de “Diseño y publicación de páginas web”, lo 
que sin duda, contribuirá a la mejora de su cualificación 
y sus posibilidades de empleo en el futuro.

A lo largo de estos meses, el trabajo les ha llevado a vi-
sitar a los diferentes productores de la comarca, cono-
ciendo en primera persona el trabajo y la dedicación que 
se precisa para obtener productos agroalimentarios de 
la máxima calidad. Ese esfuerzo, y las características 
que hacen especiales esos alimentos, es lo que se ha 
querido plasmar a lo largo de los diferentes apartados 
de la web.

La propia actividad del Taller de Empleo ha permitido 
impulsar otras iniciativas relacionadas con la promo-
ción del sector primario. Es el caso de la 1ª Feria Agroa-
limentaria de Coaña que se celebró los días 2 y 3 del pa-
sado mes de mayo. Este evento, además de escaparate 
para la exposición y venta de productos agroalimenta-
rios, sirvió también como punto de encuentro para que 
los propios productores compartieran experiencias en 
la promoción de sus productos.

De forma paralela al trabajo principal del Taller también 
se abordaron otras labores relacionadas con la promo-
ción local y las nuevas tecnologías, como la creación de 

blogs para dinamizar las actividades de diferentes enti-
dades asociativas del concejo, y otros específicos para 
la difusión de las diversas actividades tanto del Área de 
Animación Sociocultural del Ayuntamiento como de la 
Escuela Infantil “La Estela”. 

El proyecto cumplió con los objetivos que se habían 
planteado: no sólo se finalizaron con éxito los traba-
jos previstos, sino que todas las alumnas participantes 
obtuvieron el Certificado Profesional que las acredita 
como diseñadoras de páginas web.

talleR de empleo coaña ii
se ha creado una página web para los productos agroalimentarios de la comarca

Monitora y alumnas del Taller de Empleo

Web elaborada por el Taller de Empleo



8

En los últimos meses, además de otras ya publicadas en edi-
ciones anteriores del Coañés, han sido varias las obras que se 
han ejecutado por un importe que supera los 125.000 euros. 
Entre ellas destacamos:

- Mejora de accesos a diferentes zonas en el pueblo de Ortigue-
ra: escaleras de acceso a la Rula, escaleras de acceso al cami-
no del Penedón y escalera de acceso a las viviendas del Cristo.

- Arreglo del camino que va desde el apeadero hasta Casa Vi-
cente en Medal.

- Arreglo de la carretera que va desde la A-12 hacia las Escue-
las de  Villacondide.

oBRas

Tras los graves destrozos provocados por las mareas en 
la escollera y el Área recreativa de Foxos, el Alcalde de 
Coaña participó en varias reuniones con los responsa-
bles de Costas y Medio Ambiente tanto en Oviedo como 
en Madrid, con el fin de dar una solución a esta situación.

Finalmente, dicho problema ha podido resolverse de for-
ma favorable, mediante la reconstrucción de la escollera 
por parte de Costas. Esta obra, que está en ejecución con 
un coste de 112.992 euros, devolverá a la playa de Foxos 
y a su Área Recreativa el encanto que les caracteriza.

en maRcHa el aRReGlo 
playa de FoXos

Arreglo Camino en Medal

Obras Villacondide Escaleras de acceso viviendas del Cristo en Ortiguera

Mejora acceso al Penedón en Ortiguera

Mejora accesos a La Rula en Ortiguera
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campo formativo, que trabajarán entorno al proyecto SIL-
VER SIDEKICKS. 

Este proyecto desarrollado por CTIC (Centro Tecnológico de 
la Información y la Comunicación) está integrado por 5 paí-
ses: Reino Unido, Polonia, Suecia, Italia y España.

En el mes de Julio los participantes han iniciado un curso 
de teleformación, guiados por el personal técnico del 
CDTL, que les permitirá afianzar conocimientos vin-
culados al uso de las TICs.

Tras el verano, y en una segunda fase, serán esos 
alumnos los que realizarán labores formativas a un 
grupo de iguales o incluso a una Cuarta Generación. 
¡Anímate a participar para sumergirte en el mundo de 
las tecnologías e internet!. 

Las personas mayores interesadas en participar en la 
segunda fase del proyecto pueden dirigirse al CDTL 
Coaña, teléfono 985 47 49 20.

colaBoRaciÓn con  
comisiones de Fiestas

El Ayuntamiento de Coaña mantiene su colabora-
ción con las comisiones de fiestas del concejo que, 
como en años anteriores, se centrará en que los 
pueblos luzcan su mejor aspecto en esos días. 

A la limpieza integral que se realiza en fechas cer-
canas a dichas celebraciones, así como la cesión 
de materiales que las Comisiones de Fiestas pue-
dan necesitar para el desarrollo de las diferentes 
programaciones que ponen en marcha, se ha aña-
dido en este año la subvención de 300 euros para 
actividades infantiles promovida por la Concejalía 
de Movimiento Asociativo. 

Además, a través del blog “Coaña en Fiestas”, al 
que se puede acceder en el enlace https://coana-
enfiestas.wordpress.com/, se van actualizando los 
programas de Fiestas del Concejo.

Festivos locales 2015 
Viernes 7 de Agosto: San Cayetano en Sequeiro

Viernes 2 de Octubre: El Rosario en Coaña

JULIO 2015
Viernes 3 y sábado  4 El Carmen en Ortiguera
Sábado 4 y domingo 5 El Carmen en Coaña

Sábado 11 Jira de Nadou
Sábado 11 Jira de Porto

Domingo 12 Día del Mar en Ortiguera
Domingo 19 Romería Pico de Jarrio
Miércoles 22 La Magdalena en Vivedro

Viernes 24, sábado 25, 
domingo 26 y lunes 27 Santiago y Santa en Jarrio

AGOSTO 2015
Sábado 1 Jira de Medal

Miércoles 5, jueves 6 y 
viernes 7 San Salvador en Loza

Viernes 7 San Cayetano en Sequeiro
Lunes 10 San Lorenzo en Lebredo

Viernes 21 y sábado 22 San Luís en La Ronda

SEPTIEMBRE 2015
Viernes 4, sábado 5 y do-

mingo 6 San Agustín y La Caridad en Ortiguera

Viernes 11, sábado 12 y 
domingo 13 El Rosario en Cartavio

Jueves 24, viernes 25 y 
sábado 26 San Cosme y San Damián en Villacondide

OCTUBRE 2015
Viernes 2 y sábado 3 El Rosario en Coaña

DICIEMBRE 2015
Sábado 26 San Esteban en San Esteban

coaña en el proyecto         
europeo silver sidekicks 
(Brecha digital)

Con el objetivo de colaborar 
en la reducción de la bre-
cha digital y la plena incor-
poración de los ciudadanos 
en la Sociedad de la Infor-
mación y el Conocimiento, 
en el concejo de Coaña se 
ha formado un grupo de 
trabajo de vecinos mayores 
de 55 años y/o vinculados al 
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Desde el 1 de julio y hasta el 31 de agosto de 2015 está abierto el 
plazo de preinscripciones para hacerse con una plaza en la Escuela 
de Música Municipal de Coaña. La formalización de matrículas co-
menzará el 1 de septiembre hasta el 7 de octubre, ambos inclusive. 

Tanto la preinscripción como la matrícula se podrán formalizar 
en la Biblioteca Municipal “Gonzalo Anes”, situada en Ortiguera, o 
bien llamando a los teléfonos 650 46 00 22 y 985 47 34 61. El horario 
de atención al público será: del 1 al 30 de septiembre, de 8:00 a 
15:30 horas y del 1 al 7 de octubre, de 9:00 a 13:00 horas.

Las especialidades que se imparten y el profesorado encargado de 
impartirlas es el que  se detalla a continuación:

No se precisan conocimientos musicales para acceder a la Escuela. El único requisito es contar con al menos 3 años 
de edad. No hay límite de edad para matricularse en cualquiera de las especialidades. La atención al alumnado se 
hace de forma individual y especializada.

PROFESOR ASIGNATURA DÍA PRECIO MENSUAL
JOSÉ MANUEL TEJEDOR Gaita Asturiana VIERNES por la tarde 25 euros, 1 h. semanal.

JAVIER TEJEDOR Gaita Asturiana, Acordeón Diató-
nico y Percusión Tradicional SÁBADO por la mañana 25 euros, una h. semanal en cada especialidad

JOSÉ MANUEL GARCÍA Gaita Gallega JUEVES por la tarde 25 euros, 1 h. semanal.

LOLA RODRÍGUEZ Piano, Lenguaje Musical y Técni-
ca Vocal

LUNES y MIÉRCOLES por 
la tarde, VIERNES por la 

mañana

PIANO: 30 euros, 1/2 h. semanal y 55 euros, 1 h. 
semanal.
LENGUAJE MUSICAL: 15 euros, 1/2 h. semanal.
TÉCNICA VOCAL: 30 euros 1/2 h. semanal.

ANA Mª GONZÁLEZ Guitarra, Música y Movimiento, 
Lenguaje Musical LUNES por la tarde

GUITARRA: 22 euros, 1/2 hora semanal y 42 euros 
1 h. semanal.
Música y movimiento: 15 euros, 1/2 h. semanal.
LENGUAJE MUSICAL: 15 euros, 1/2 h. semanal.

la escuela de música de coaña abre el plazo 
de preinscripciones y matriculaciones

la peQueteca
La Pequeteca tiene como objetivo acer-
car la Biblioteca a los más pequeños, 
que la descubran como espacio de 
convivencia, educativo, recreativo y 
cultural; como medio para fomentar 
la lectura desde los primeros años de 
vida.

A partir del mes de octubre reanuda-
rá su actividad todos los miércoles, en 
horario de 18,00 a 19,00 horas con la 
siguiente programación:

OCTUBRE: “Amigos de los cuentos”. 
Jornadas donde los cuentos sobre la 
amistad se convertirán en protagonis-
tas de cada sesión.

NOVIEMBRE: “Pintando cuentos”. Co-
noceremos la vida de famosos pintores 
a través de las lecturas; disfrutaremos 
ilustrando historias.

DICIEMBRE: “Cuentos para reírse del miedo”. Lecturas que nos ayudarán 
a superar miedos infantiles: la oscuridad, la tormenta, las arañas, etc.
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37 personas participaron en la cuarta edición del Ma-
ratón Fotográfico por el concejo de Coaña, celebrado 
los días 5 y 6 de junio. Una actividad organizada por 
la Concejalía de Nuevas Tecnologías que propicia el 
encuentro y disfrute de aficionados de la comarca, en 
torno al municipio de Coaña.
Los ganadores en las diferentes categorías han sido:
CATEGORÍA DE ADULTOS: 
Primer premio: David Vázquez López.
Segundo Premio: Cristofer Fuertes
Tercer premio: Verónica García Gayol
Mención Especial: Marcos García Suárez
CATEGORÍA  6-12 AÑOS: Lucía Albarrán Rodríguez .
Los niños y niñas participantes en la categoría de me-
nores de 6 años, han recibido un detalle por parte del 
Ayuntamiento. 
Los premios se entregaron en el transcurso de la ter-
tulia de fotografía que tuvo lugar en el espacio “Cultura 
al Calor de un café”, contando con la participación de 
ponentes vinculados al mundo fotográfico. 
Además enmarcado en el proyecto “Junio: Mes de la 
fotografía en Coaña”, se ha realizado una Exposición 
Fotográfica cedida por AFONAS (Asociación de fotó-
grafos amigos de la naturaleza del Principado de As-
turias), que se pudo visitar en las instalaciones de la 
Biblioteca Gonzalo Anes del 29 de Mayo al 15 de Junio.

iv maratón Fotográfico por el concejo de coaña

Romería pico de Jarrio

Primer premio: David Vázquez López

Segundo Premio: Cristofer 
Fuertes

Mención Especial: Marcos García Suárez

Tercer premio: Verónica García Gayol

6-12 años: Lucía Albarrán Rodríguez

Romería Pico de Jarrio 2014

El domingo 19 de julio tendrá lugar la romería “Pico de 
Jarrio”, que este año llega a su duodécimo edición.
Organizada por la Concejalía 
de Animación Sociocultural del 
Ayuntamiento de Coaña, están 
previstos los siguientes actos:
12:45 h. Misa de Campaña.
13:15 h. Sesión Vermouth a cargo 
de LUISMI.
14:15 – 15:15 h. Reparto de comida 
(imprescindible presentar vale)* 

16:30 h. Juegos populares para niños y adultos con la co-
laboración de Diviert’Les.

17:30 h. Actuación musical con LUISMI. 

Sorteo de regalos en el descanso de la 
actuación musical. 
* La venta de vales de la comida estará abierta hasta el 
día 15 de julio a través de los Concejales y Alcaldes de 
Barrio del Ayuntamiento de Coaña, hostelería del muni-
cipio, Biblioteca Municipal ubicada en Ortiguera, Oficina 
de Turismo, Ayuntamiento de Coaña y Panadería Orti-
guera. El precio del vale es de 10 euros e incluye: ración 
de churrasco, chorizo, postre, pan y cubiertos. Se dispo-
ne de Carpa, necesario llevar sillas y mesas si lo desean.
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avanzamos en 
depoRte

NUEVAS ACTIVIDADES PARA EL OTOÑO:

A partir del próximo curso deportivo, se desarrolla-
rán en el Polideportivo Municipal clases de ZUMBA y 
GERONTOGIMNASIA, siempre que se forme un gru-
po con un mínimo de participantes.

NUESTRO COMPROMISO CON EL DEPORTE: AM-
PLIACIÓN DEL GIMNASIO

El compromiso del Ayuntamiento de Coaña con el 
deporte, no sólo avanza en la promoción del mismo, 
sino también, en la mejora y acondicionamiento de 
las instalaciones.

Así pues, el antiguo taller de soldadura, ubicado en 
la planta baja del edificio del gimnasio, será remode-
lado y acondicionado, por lo que, durante el próximo 
curso deportivo varias actividades serán impartidas 
en esta nueva sala.   

TARIFAS MES DEL DEPORTE:

Socios: 50 % dto.

Acceso al Gimnasio: 1 euro

Alquiler pista polideportiva: 1 euro/persona 

Y durante este mes, cada usuario de actividad podrá invitar gratis a un acompañante.  
(En spinning siempre que haya bicicleta disponible)

Julio, iv mes del depoRte

PILATES         1,50 euros/clase, los martes y jueves a las 20.30 h. 

SPINNING         1.50 euros/clase, a las 10.00 h. (martes, miércoles y viernes)

          a las 19.15 h. (martes y jueves) 

          a las 20.15 h. (lunes, miércoles y viernes)

AEROFITNESS         1,50 euros/clase, a las 20.00 h. los martes y jueves

GERONTOGIMNASIA 1,50 euros/clase, a las 11.00 h. los miércoles

Miércoles 8 y 22 de julio: SESIONES GRATUITAS DE ZUMBA. (Más información e 
inscripciones en el teléfono 985 624 836)

ActividAdes 

Mes deL 

deporte:

Con el principal objetivo de promocionar la práctica del deporte, el Ayuntamiento de Coaña ha programado durante 
todo el mes de JULIO diversas actividades e importantes descuentos, en la que es la IV Edición del MES DEL DEPORTE:

CIERRE PERIMETRAL DE LOS ACCESOS A LAS INSTALACIO-
NES DEPORTIVAS

Con el fin de dar una mayor seguridad tanto a las instalaciones 
deportivas municipal como al campo de la Unión deportiva “Cas-
tros” se ha procedido a la colocación de un cierre perimetral en 
el acceso a las mismas.
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El pasado 6 de Junio se inauguraba en Ortiguera la nue-
va infraestructura que servirá de refugio a la embarca-
ción del Club de Remo “Cabo San Agustín”, y que será 
también sede del club, espacio de reunión y lugar de 
entrenamiento.

El Ayuntamiento ha cedido los materiales necesarios 
para su construcción y ha apoyado en numerosas ges-
tiones, pero ha depositado en los miembros de dicha 
agrupación el compromiso de materializar ese gran 
proyecto mediante lo que ha sido una ejemplar colabo-
ración vecinal. Así Toño de Ramira, Tino de Enriqueta, 
Tino de Lina y Dani de Adela han dejado constancia con 
su trabajo, ilusión y paciencia, de que uniendo fuerzas 
se alcanzan grandes metas. 

Han derrochado mucho tiempo y energía en favor de los 
jóvenes, del pueblo y de la historia de Ortiguera. Lo han 
hecho superando críticas y demostrando que forman un 
gran equipo de trabajo por su talento pero, sobretodo, 
por sus valores y su calidez humana. 

Afortunadamente, se han encontrado también con ma-
nos amigas que se han implicado en la obra: las de Ma-
nolo da Capilla, Eduardín del Manchego y Alfredín de 
Pablo. A todos ellos, desde el Ayuntamiento de Coaña, 
les agradecemos la gran lección de voluntad que nos 
han dado.

Nuestro deseo es que los jóvenes se animen a practi-
car deporte, a hacer uso de las instalaciones y que la 
nueva Junta Directiva perpetúe la historia del Club de 
Remo “Cabo San Agustín” de Ortiguera, dando victorias 
al pueblo, defendiendo sobre las aguas la tradición ma-
rinera y logrando una juventud sana, deportista y carga-
da de ilusiones.

cluB de Remo “caBo san aGustín”

el resurgir de un 
gran club

seRvicio de  
salvamento en 
playas 2015

Inauguración de la nueva infraestructura

Puesto de salvamento en la playa de Foxos

como el año pasado, el Ayuntamiento de 
coaña ha decidido subcontratar el servi-
cio de salvamento en playas para la época 
estival 2015. 
La empresa que llevará a cabo este servicio es 
Gesprin S.L.

El servicio funcionará en las 
Playas de Arnelles, Torbas y 
Foxos. En el caso de la playa de 
Foxos, por su peligrosidad, el 
servicio será diario de 12:00 ho-
ras  a 19:00 horas ininterrumpi-
damente durante los meses de 
julio y agosto, mientras que en 
las playas de Torbas y Arnelles 
el servicio será exclusivamente 
durante los fines de semana y 
festivos, también en el mismo 
período.
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visitas Guiadas en el   
castRo de coaña

Del 1 de Julio al 30 de Agosto

De Miércoles a Domingo:

Visitas a las 11.00, 12.00, 13.00, 15.30 y 
16.30 horas

Para grupos: imprescindible reserva pre-
via en el teléfono 985.978.401

Los miércoles 15 de julio y 12 de agosto se llevará a 
cabo esta ruta guiada de forma gratuita. Con salida 
de la Casa de Cultura Municipal de Ortiguera reco-
rrerá la Rasa Costera hasta los faros del Cabo San 
Agustín a través del paseo sobre la playa de Arnelles. 
La ruta continúa junto a la Capilla de Nuestra Señora 
de la Caridad y San Agustín en dirección al parque 
de Ortiguera, donde se encuentra el Busto en bronce 
de Fernando Jardón Perissé, realizado por Mariano 
Benlliure. Tras divisar varias construcciones de ar-
quitectura indiana nos adentramos por Barrio de la 
Cruz hacia el Camino del Penedón que conduce al 
puerto de Ortiguera. Una vez visitado el puerto, la ruta 
continúa por el barrio de El Ribeiro que sube hasta 
lo alto del barrio de La Cabana, donde la ruta llega 
a enlazar con el inicio de la Senda Costera E-9 en su 
tramo Ortiguera – Viavélez. No es necesaria inscrip-
ción previa.

Pueden obtener más información sobre estas rutas 
en los teléfonos: 985.47.35.35 (Ext-3) o 679.810.007.

Ruta    
etnoGRÁFica

Los miércoles 22 de julio y 19 de 
agosto se llevará a cabo esta ruta 
guiada de forma gratuita. Su salida 
será de la Plaza del Ayuntamiento 
a las 11:00 horas, visitando, en su 
recorrido, la Estela Discoidea, la 
colección de máquinas de escribir 
y aparatos musicales antiguos de 
José Manuel Acevedo, arquitectura 
popular, restos del teleférico e ins-
talaciones del Castro de Coaña (Aula 
Didáctica y yacimiento).

Para realizar esta ruta guiada de 3 
horas de duración y 4 kilómetros de 
recorrido aproximadamente, no es 
necesaria inscripción previa. 

actividades paRa el veRano

Ruta maRineRa

Visita al Castro de Coaña

Estela Discoidea, verano 2014

Vista de Ortiguera desde el faro
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POLIDEPORTIVO Y  GIMNASIO   
MUNICIPAL
Hasta el 31 de Julio

De lunes a viernes de 9.00 a 13.00 horas y de 18.30 a 
21.30 horas. 

Del 1 de Agosto al 2 de Septiembre CERRADO

A partir del 3 de septiembre:

De lunes a viernes de 9.00 a 12.00 horas y de 16.00 a 
21.30 horas

BIBLIOTECA “GONZALO ANES”
Del 15 de Junio al 30 de Septiembre

De lunes a viernes de 8.00 a 15.30 horas

A partir del 1 de Octubre

De lunes a viernes de 10.00 a 
13.30 y de 15.30 a 19.00 horas

CDTL DE ORTIGUERA
Del 15 de Junio al 30 de 
Septiembre

De lunes a viernes de 8.00 a 
15.30 horas

A partir del 1 de Octubre

De lunes a viernes de 10.00 a 
13.30 y de 15.30 a 19.00 horas

Martes y jueves cerrado por 
la mañana

AYUNTAMIENTO DE COAÑA
Del 15 de Junio al 15 de Septiembre

De lunes a viernes de 8.00 a 15.30 horas

A partir del 16 de Septiembre

De lunes a viernes de 8.00 a 15.00 horas

Miércoles de 16.30 a 19.00 horas

OFICINA DE TURISMO DE COAÑA   
(EN LAS INSTALACIONES DEL CASTRO DE COAÑA)

Del 15 de Junio al 15 de Septiembre

De miércoles a viernes de 10.30 a 17.30 horas 

Sábado y domingo  de 10.30  a 14.30 h. y de 15.30 a 
17.30 horas

(Lunes y martes cerrado)

CASTRO DE COAÑA
Hasta el 30 de septiembre

De miércoles a domingo de 10.30 a 
17.30 horas

Último pase recomendado a las 17.00 
h. (Lunes y martes cerrado)

Miércoles: ENTRADA GRATUITA

A partir del 1 de Octubre

De miércoles a domingo de 10.30 a 
15.30 h. (Lunes y martes cerrado)

Miércoles: ENTRADA GRATUITA

HorArios 
servicios 

MUNicipALes




