TELÉFONOS DE INTERÉS
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

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
También en Asturias:
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

LA OPINIÓN DE LA ALCALDÍA

Buenos propósitos y objetivos
claros para 2016

I

niciamos un nuevo año con el propósito de desarrollar el programa electoral y cumplir
los compromisos adquiridos con nuestros vecinos, con vosotros, en las elecciones del
pasado mes de mayo.

Algunos aspectos ya están en marcha, por considerarlos prioritarios como las bonificaciones en la utilización del polideportivo y el gimnasio, que se aplica desde el 1 de enero.
Convencidos de que el futuro pasa por fijar población, mantenemos nuestra apuesta por
los nuevos residentes del concejo, por la construcción y rehabilitación de viviendas y de
ahí que estemos dando prioridad a dotar de las infraestructuras básicas a estas nuevas
edificaciones: luz, recogida de basura y accesos rodados. Sin olvidar las bonificaciones establecidas para los menores de 35 años en los casos de rehabilitación o construcción de
primera vivienda.
También continuaremos con la programación de actividades en los diferentes ámbitos -infancia, mujer, ocio, mayores, nuevas tecnologías- con carácter trimestral; en este número
se recogen las correspondientes a enero, febrero y marzo.
No menos importante es para nosotros realizar el seguimiento de los compromisos de
otras administraciones con nuestro concejo y, en su caso, realizar las reclamaciones necesarias tanto a la administración autonómica como a la central. Me refiero al mantenimiento
de determinadas carreteras cuya titularidad o mantenimiento corresponde al Principado
de Asturias así como las que dependen de Madrid; en este segundo caso se encuentra la
senda litoral El Espin-Foxos, cuya paralización responde a la oposición de algunos vecinos
a permitir el paso. Mayor entidad tienen las asignaturas pendientes del Gobierno asturiano
con Coaña: junto con las carreteras hay que incluir la situación del Castro y la no ejecución
de las inversiones comprometidas o la falta de solución a los problemas de cobertura de la
televisión digital en algunos núcleos de población.
En resumen, todos los miembros del Equipo de Gobierno continuaremos
trabajando por y para Coaña.
No quiero despedirme sin tener un reconocimiento muy especial
para los voluntarios que participaron en el control y extinción del
incendio forestal que nos afectó a finales de diciembre. Solo puedo
decir, que me siento orgulloso de ser vuestro Alcalde. La solidaridad que habéis desplegado en esos momentos difíciles es la que da
valor a un pueblo, es la que demuestra que formamos parte de una
comunidad y que defendemos un bien común: nuestro medio natural.

SALVADOR
MÉNDEZ
MÉNDEZ

Feliz Año para todos.
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El Punto Limpio de Cogersa que da
cobertura a nuestra Comarca está
ubicado en el Polígono Industrial
Río Pinto. Se trata de una instalación que permite depositar residuos
especiales que, por sus características o composición deben segregarse para recibir un tratamiento
especial. Puede ser utilizado por
cualquier ciudadano que genere
residuos especiales en sus hogares
o por industrias cuya gestión de residuos no peligrosos esté autorizada. En el interior del Punto Limpio
existe un contenedor identificado
para cada tipo de residuo, indicando
al ciudadano dónde debe depositar
cada uno.
En el caso del de Jarrio, los residuos que se pueden tirar y la cantidad por persona y día, son los que
figuran en el cuadro siguiente.

El horario del Punto Limpio de Coaña es el siguiente:
De lunes a viernes de 8.00 a 14.30 horas
Sábados de 8.00 a 13.30 horas
El teléfono de contacto al que pueden dirigirse para más información
es el 679.109.817

TIPOS DE RESIDUOS

AYUNTAMIENTO

PUNTO LIMPIO DE COGERSA

Aceite de motor (10 litros)

Aceite de motor (10 litros)

Aceite de cocina (10 litros)

Ropa

Aparatos eléctrico y electrónicos

Escombro de obras pequeñas
(200 kg – 5 sacos)

Tubos fluorescentes, lámparas y
bombillas
Aerosoles – (10 unidades)

Residuos vegetales: restos de
poda y siega – (100 kg.)

Pilas usadas

Neumáticos – (4 unidades)

Baterías – (2 unidades)

Plásticos agrícolas, de construcción e industriales (200 kg)

Pinturas, lacas, barnices, aerosoles, radiografías, líquido de
revelar, etc. – (10 kg)
Libros, CDs y DVDs

Chatarra
Voluminosos: muebles, colchones, somieres, etc. – (100 kg)

CAMPAÑA DE COMPOSTAJE DOMÉSTICO 2016
Por sexto año consecutivo, el Ayuntamiento de Coaña tiene abierto
hasta el próximo 19 de febrero de
2016 el período de preinscripciones para todos aquellos vecinos
del municipio que deseen realizar
su propio compost.
Se trata de una Campaña de Cogersa para el Compostaje Doméstico, en la que los participantes
recibirán una compostadora, un
aireador, así como la formación
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para su correcto uso, los medios
necesarios para su puesta en funcionamiento y las instrucciones
para su mantenimiento en meses
sucesivos.
Los beneficiarios de esta campaña de compostaje son familias
que dispongan de un jardín de 50
a 500 m2, cuya vivienda habitual o
de residencia se encuentre en el
municipio de Coaña. Asimismo, el
Ayuntamiento de Coaña pondrá a

disposición de los participantes,
como en años anteriores, una biotrituradora, para triturar los restos
vegetales procedentes de la poda,
desbroce y recogida de hojas secas para reutilizarlos en forma de
compost o abono orgánico a través
de la compostadora.
Información e inscripciones en el
Ayuntamiento de Coaña. Teléfono:
985.47.35.35 Ext. 3 (Naty).

PLANES LOCALES DE EMPLEO Y CONTRATO 		
DE TRABAJO EN PRÁCTICAS 2015-2016
El Ayuntamiento de Coaña ha contratado nuevo personal para reforzar su plantilla a través de programas de
empleo de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo
para un período de un año.
El 1 de noviembre se ha contratado en prácticas una Dinamizadora Cultural; asimismo, el pasado 21 de diciem-

bre también se contrataron 3 personas desempleadas
más a través de los Planes Locales de Empleo, en este
caso para cubrir 2 puestos de peón de obras públicas
para complementar el departamento de obras y de una
animadora sociocultural para reforzar el servicio de animación.

Reconocimiento a la colaboración
de los vecinos en las labores

extinción del fuego en
Loza y alrededores

PRÓXIMAS
OBRAS A
EJECUTAR
La Concejalía de Obras de este Ayuntamiento ha priorizado los dineros
destinados a arreglo de caminos
hacia aquellos que acceden a nuevas viviendas favoreciendo el asentamiento poblacional y dotándoles
de servicios a nuevos residentes que
se censan en nuestro municipio. Por
ello están en fase de ejecución o de
adjudicación el arreglo de diferentes
caminos como son:

Zona afectada camino del Castrón

Desde el Equipo de Gobierno de esta Administración Local queremos
dejar constancia de la labor altruista que realizaron diferentes vecinos
pertenecientes a la localidad de Loza y alrededores para colaborar con el
Ayuntamiento de Coaña en las labores de extinción del fuego que se produjo el pasado 19 de diciembre y se reavivó el lunes 28 del mismo mes.
Fueron momentos difíciles donde hubo que tomar las riendas de la situación al no haber medios en los parques de bomberos y tener este ayuntamiento que disponer de recursos municipales y otros de propiedad de
los vecinos; así como solicitar a una empresa de la zona un servicio de
traslado de agua hasta el área afectada, haciéndose cargo de los costes
el Ayuntamiento de Coaña.
No podemos pasar por alto la colaboración de Iván González Pérez,
miembro del cuerpo de Bomberos de Oviedo, que el día de los hechos
se encontraba de descanso y por su familiaridad con la zona se acercó a
colaborar en las labores de extinción, delegando este Ayuntamiento de
forma improvisada en su persona la coordinación de los trabajos como
experto en la materia. Tampoco podemos olvidarnos de los operarios
municipales que de forma inmediata se pusieron a las tareas necesarias
para controlar la situación. En definitiva queremos dar las gracias a todos y cada uno de vosotros por vuestro trabajo, haciendo posible que no
hubiera daños personales y que el fuego no se extendiera hacia las zonas
pobladas más cercanas. Junto con nuestro agradecimiento a todos los
que colaboraron, queremos expresar nuestra condena a los hechos que
provocaron esta situación.

• Camino en Loza que accede a una
rehabilitación de vivienda (Casa Cibrán).
• Camino de acceso a vivienda de
nueva construcción en San Esteban.
• Reparación del acceso a vivienda
de nueva construcción en Medal.
• Acceso a vivienda en Folgueras.

PUNTOS DE LUZ
FUNDIDA
Cuando cerca de tu domicilio o por
una zona que transites habitualmente veas una luz fundida y estés interesado en su pronta reparación por los
operarios municipales, llama al Ayuntamiento (Tfno. 985 63 08 01) para que
podamos tener constancia y abrir un
parte de trabajo para repararla lo antes posible. La inmediatez en el arreglo de las luces fundidas depende de
la colaboración ciudadana.
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RESULTADOS DE LAS ELECCIONES
GENERALES EN COAÑA
Con una participación del 71,50 por ciento, el Partido
Popular fue el ganador de las Elecciones Generales
del pasado 20 de diciembre. Con un total de 828 votos
los populares lograron el 40,47% de los sufragios,
seguidos por el Partido Socialista, 456 votos (22,29%)
y Podemos que logró 395 votos ( 19,31%

NORMATIVA SOBRE TENENCIA,
PROTECCIÓN Y DERECHOS DE
LOS ANIMALES

Dentro de las obligaciones de las personas propietarias de animales de compañía se establecen varios
requisitos, como la posesión de cartilla sanitaria;
identificación y censo de animales de compañía; vacunación, tratamiento sanitario y sacrificio; y la prohibición de abandono.

En el BOPA de 31 de Diciembre de 2002 se recoge la Ley
del Principado de Asturias 13/2002 sobre la tenencia, protección y derechos de los animales, por las que se rige
Coaña, al no existir en el Municipio normativa específica
al respecto.

Uno de los apartados de dicha Ley hace referencia
a la vigilancia y control de animales potencialmente
peligrosos, su clasificación, las medidas a adoptar
sobre la circulación de los mismos por la vía y espacios públicos, así como la licencia necesaria para la
tenencia de dichos animales.

En ella se recogen aspectos como: condiciones de la tenencia de animales, prohibición de malos tratos, requisitos de los centros, establecimiento e instalaciones de
animales, la cesión y venta de animales o el transporte de
los mismos.

Desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana del
Ayuntamiento de Coaña consideramos de gran importancia que los propietarios de animales de compañía sean conocedores de esta normativa para garantizar la buena convivencia municipal.

REUNIONES CON EL TEJIDO
ASOCIATIVO
En la línea del trabajo marcada por la Concejalía de
Movimiento Asociativo del Municipio desde su creación, se prevé la celebración de varias reuniones de
trabajo con las Asociaciones y Comisiones de Fiestas del Concejo.
La primera de ellas, se celebró el martes 19 de enero a las 20 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Coaña y a ella fueron convocadas todas
las Comisiones de Fiestas del Municipio.
En fechas posteriores y de forma individual, se procederá a celebrar reuniones con las Asociaciones de
Vecinos de cada pueblo.

SEGUIMOS INSISTIENDO
PARA LA MEJORA DE LA
SEÑAL DE TELEVISIÓN

SIEMPRE INFORMADOS
Desde el Ayuntamiento trabajamos para que todos
los vecinos y vecinas de Coaña se encuentren informados tanto de programación como de noticias de
interés general a través de varios medios de comunicación: 				
•La web municipal:www.ayuntamientodecoana.com;
•El recién creado BUZÓN DEL CIUDADANO a través
del cual recibimos y contestamos sugerencias, reclamaciones, observaciones, o notificaciones de diversos temas;
•El servicio de SMS gratuito.
Las personas que deseen recibir información a través
de este último medio deben cumplimentar una solicitud que pueden encontrar en los diferentes servicios
municipales.

Somos conocedores y conscientes de la problemática que se ha dado
en determinadas zonas del concejo como Silvarronda, Torce, El Esteler….con la sintonización de los canales de televisión. Esta situación ha sido trasladada al Gobierno del Principado de Asturias, que
es quien tiene competencias para resolver esta situación y de quien
son propiedad los repetidores.
Nuestras gestiones no han dado, hasta la fecha, los resultados esperados; por tanto, seguiremos insistiendo hasta que se resuelva la
problemática.
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TALLERES GRATUITOS EN EL CDTL COAÑA
(Primer Trimestre de 2016)

Todos los talleres requieren inscripción previa en el Cdtl Coaña (Tfno.: 985 47 49 20). En lo que respecta a talleres
para empresas, la inscripción también podrá formalizarse a través del Centro SAT (Tfno.: 984 20 00 67, Ext. 9).

ENERO
SÁCALE PARTIDO A TU CUENTA DE CORREO DE
GMAIL: GOOGLE DRIVE, GOOGLE PLUS,…:
Dirigido a: adultos con conocimientos de correo electrónico y navegación por internet.
25, 27 y 29 de Enero, de 16:00 a 17:30 h
CUIDA LA SEGURIDAD DE TUS DISPOSITIVOS MÓVILES EN TU EMPRESA: SMARTHPHONES Y TABLETS:
Dirigido a: empresas, autónomos y emprendedores
27 de Enero, a las 9:30 h

FEBRERO
EDICIÓN DE TEXTOS CON OPENOFFICE WRITER
OpenOffice es una herramienta gratuita de edición
de textos que nos permite realizar tareas similares a
las que realizamos con otro software de creación de
documentos que son de pago. Aprende a utilizar una
alternativa gratuita a otros editores de textos más conocidos y de pago.
Dirigido: a personas con conocimientos básicos en el
uso del ordenador.
Fechas: todos los martes y jueves del mes Febrero

Actividad de uno de los talleres en el CDTL de Coaña

MARZO
PUESTA A PUNTO DE TU ORDENADOR 		
PERSONAL: utilidades, mantenimiento, software
gratuito…
Dirigido a adultos con conocimientos previos en 		
el uso del ordenador
8, 10,15 y 17 de Marzo, de 16:00 a 17:30 h

Horario: de 16:00 a 17:30 h.
VEN Y ANALIZA LOS ASPECTOS MÁS CRÍTICOS DE
TU PÁGINA WEB CORPORATIVA”.
Dirigido a: autónomos, empresas y emprendedores.
Miércoles 24 de Febrero a las 9:30 h.

HERRAMIENTAS PARA MEJORAR EL 		
RENDIMIENTO DE UNA TIENDA ONLINE”
Dirigido a: autónomos, empresas y emprendedores.
Miércoles 30 de Marzo, a las 9:30 h.
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BIBLIOTECA

Plan de Infancia
Coaña última la redacción del I Plan de Infancia y Adolescencia, un documento que se nutre de las aportaciones de
diferentes colaboradores. Áreas como salud, educación,
asociaciones y los propios menores, han analizado la situación desde diferentes prismas hasta hacer propuestas que
tienden a hacer más participativa a la infancia y a cubrir
pequeñas necesidades detectadas.
El documento, que será propuesto para su aprobación en el
primer trimestre del año, será presentado al Programa de
UNICEF “Ciudades Amigas de la Infancia”.
En torno a varios objetivos se articulan una serie de programas y actividades dirigidas a garantizar los derechos de la
infancia, su participación efectiva y a hacer visible lo que se
está haciendo en el municipio:
• Coordinación y participación ciudadana.
• Participación infantil y
adolescente.
• Apoyo a las familias en
la crianza y educación
de sus hijos e hijas, y en
especial a las que atraviesan situaciones de dificultad social.
• Conservación de la naCultura al Calor de un Café
turaleza y del patrimonio
histórico y cultural.
• Promoción de los derechos de la infancia.
• Promoción Cultural y
educación en valores.
Paralelamente al diseño
del Plan se ha creado un
grupo de participación infantil integrado por 12 escolares del colegio “Darío
Freán” y próximamente
se constituirá el Consejo Día del Libro, 2015
de Infancia.

Un puente literario: 			
La caja de los cuentos
Son libros que salen de una caja para sorprender con historias apasionantes, para fomentar la imaginación, para
hacernos sentir.
Se descubrirán en la Escuela Infantil La Estela en las siguientes fechas:
Viernes 29 de Enero: Un beso antes de desayunar.
Viernes 26 de Febrero: El osito rosa.
Miércoles 23 de Marzo: La gallinita roja.
Viernes 29 de Abril: Ahora qué va a pasar.

La Pequeteca
Cada miércoles a las 17:30 h, la Biblioteca se convierte en
punto de encuentro para los niños y niñas de Coaña, que en
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cada sesión, en cada cuento descubren el potencial educativo que encierran bellas historias.
Enero: Cuentos para la Paz. Días 13, 20 y 27.
Febrero: Cuentos por un mundo más justo. Días 3, 10, 17
y 24.
Marzo: Igual a cuentos. Cuentos por la igualdad de género. Días 2, 9, 16,23 y 30.
Abril: Cuentos saludables. Cuentos para promocionar la
salud. Días 6, 13, 20 y 27.

Cultura al calor de un café
Sábado 27 de febrero; 17:00 h. Hablamos de moda y de
literatura.
Lo hacemos de la mano de Lady Isabel, una diseñadora
de Alta Costura catapultada
por el artista Antonio Ramos.
Lady Isabel, tiene síndrome de
Down pero mucho entusiasmo y energía; algo que le ha
servido para abrirse camino
en el difícil mundo de la moda
y del diseño.
La acompañará Esther Rubio,
escritora. Ella ha convertido
en cuento la biografía de Lady
Isabel, un proyecto editado
por Pasión por los libros.
Viernes 18 de marzo; 17:00 h.
Conversamos con…Yago Pico
de Coaña.
Conversaremos con el Hijo
Adoptivo de Coaña sobre su
faceta de Diplomático y de
facilitador en los conflictos y
procesos de Paz.
Viernes 27 de Mayo; 17:00 h.
Jorge Jardón en nuestra memoria.
El pediatra Venancio Martínez
coordinará una tertulia dirigida a recordar y homenajear
al periodista Jorge Jardón. Reflexiones de sus amigos,
lectura de alguno de sus trabajos y otros recuerdos…servirán para mantener viva la memoria de un cronista excepcional del occidente asturiano..

Día del Libro - 7 de mayo
Coaña celebrará el Día del Libro el 7 mayo, nombrando a
Charo Pita (escritora y cuentacuentos) como Madrina de
la Lectura. El Ayuntamiento quiere homenajear la trayectoria artística y literaria de Charo Pita, quien acepta el cargo simbólico y corroborará con sus conocimientos la base
del proyecto Nacer Leyendo: fomentar la lectura desde
edades tempranas.
Todos los bebés nacidos a lo largo de 2015, se darán cita
en una actividad que pretende sensibilizar a las familias
sobre su necesaria implicación en el fomento del hábito
lector.

ANIMACIÓN

DÍA DE LA MUJER 2016
Las mujeres ganaderas en activo en el concejo
serán las protagonistas del Día de la Mujer 2016,
que organiza la Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de Coaña. Con este homenaje se quiere
reconocer la importante labor que desarrollan,
debiendo compaginar su trabajo en las explotaciones ganaderas con el cuidado de sus hijos y
hogares.
Los actos tendrán lugar el sábado 12 de Marzo a
las 12.30 horas en la Casa de Cultura Municipal
(Ortiguera). El programa completo de esta celebración se publicará en fechas próximas.

ABIERTO EL PLAZO PARA EL

PROGRAMA DE
TERMALISMO
Está abierto el plazo de solicitud para acudir a
un balneario dentro del Programa de Termalismo del IMSERSO, contemplándose dos plazos de presentación de solicitudes:
- Hasta el 11 de enero de 2016 para acudir al
balneario entre los meses de febrero y agosto.
- Hasta el 11 de mayo de 2016 para las personas que deseen ir en el segundo turno, en los
meses de septiembre a diciembre.
Pueden solicitar plaza las personas pensionistas de jubilación, pensionistas de incapacidad
independientemente de la edad, pensionistas
de viudedad con 55 años o más y los perceptores de prestaciones por desempleo u otras
pensiones que hayan cumplido los 60 años.
El programa ofrece la posibilidad de acudir a
un balneario cuya estancia puede ser de 12
días (11 noches) o 10 días (9 noches) e incluiría
el alojamiento y manutención en régimen de
pensión completa y el tratamiento termal. El
transporte hasta el balneario no está incluido.

Día de la Mujer, 2015

CALENDARIO DE VISITAS DEL EQUIPO
MÓVIL DEL DNIe
Durante el año 2016, el Equipo de renovación/expedición del DNIe
se desplazará al CDTL Coaña (ubicado en Ortiguera) los días:
-Lunes 15 de Febrero
-Martes 4 de Octubre
Para la convocatoria de febrero, las personas interesadas deben
solicitar cita previa llamando al teléfono 985 47 49 20, siendo el
número de plazas limitado.

AVANCE AULA DIVERTIDA 2016
La programación del Aula Divertida, actividad que se realiza
en verano, tendrá en este nuevo año una serie de cambios,
imprescindibles para la consecución de los objetivos que se
persiguen.
Los cambios previstos son los siguientes:
- Se llevará a cabo únicamente en el mes de Julio (del 4 al
28)
- Se ampliará en una hora su horario (de 9.30 a 13.30 horas)
- Se mantendrá la aportación por participante de 20 euros
- Se limitará a un máximo de 20 participantes, a quienes
se pedirá volante de empadronamiento en el Municipio de
Coaña.

Para una mayor información así como para la
tramitación de la solicitud pueden contactar
con los Servicios Sociales:
Martes (Bajo del Ayuntamiento de Coaña): 9:30
a 13:30 h. – Tlf. 985.630.801 / Ext. 7
Miércoles (Bajo del Ayuntamiento de Coaña):
16:30 a 19:00 h. - Tlf. 985.630.801 / Ext. 7
Jueves (Edificio Servicios Múltiples de Navia
–Antiguo Colegio de Monjas-): 9:30 a 13:30 h.
– Tlf. 985.630.094 / Ext. 92044

Aula Divertida, 2015
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DÍA CAZA Y 		
PESCA 2016
Sábado, 5 de marzo
Esta jornada de reconocimiento a
los deportistas de nuestra comarca,
organizada en colaboración con la
Sociedad de Cazadores “El Corzo” de
Coaña, llega este año su quinta edición.
Los actos tendrán lugar en el Restaurante Blanco de La Colorada el sábado 5 de marzo. Las personas que deseen asistir podrán adquirir el correspondiente vale en el Ayuntamiento o a
través de los miembros de la Junta Directiva de la
Sociedad de Cazadores “El Corzo”, hasta el viernes
26 de febrero.

Taller:
PLAN MAYOR 			
SEGURIDAD
Miércoles 27 de enero a las 16:30
horas en las Escuelas de Jarrio

Día de la Caza, 2015

Esta jornada servirá además como muestra de repulsa hacia
los incendios que sufrió la zona el pasado mes de diciembre,
queriendo de este modo el Ayuntamiento de Coaña solidarizarse de forma especial con los vecinos de El Franco, quienes se vieron afectados en mayor medida
Próximamente se publicará el programa completo.

Con el objetivo de prevenir las principales amenazas detectadas para la seguridad de las personas mayores (maltrato, robos, hurtos, estafas,
etc.) y fomentar la confianza de dicho colectivo
en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, se organiza este Taller que tendrá lugar el
miércoles 27 de enero, a las cuatro y media de la
tarde en las Escuelas de Jarrio y será impartido
por miembros de la Guardia Civil de Navia.
Se trata de una actividad organizada dentro de la
programación de la Concejalía de Bienestar Social, que no requiere inscripción previa.

El sábado 9 de Abril, tendrá lugar en
el Polideportivo Municipal ubicado en
Jarrio al II FERIA dedicada a la agroalimentación y la artesanía “AGROARTE
COAÑA 2016”.
Tras la reunión con los expositores locales que participaron en la primera el pasado año, desde la Concejalía de Desarrollo Local, se ha decidido apostar por
una segunda edición de este certamen.

AGROARTE
COAÑA 2016
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El horario de apertura de la misma será
de 11.00 a 21.00 horas, de manera ininterrumpida y habrá un importante número
de novedades pensadas para todos los
públicos, con respecto al año pasado.

ESCUELA DE SALUD

El proyecto con más trayectoria e interés para
la población de cuantos desarrolla la Concejalía de Sanidad, la ESCUELA DE SALUD, de
nuevo se pone en marcha.

taller teórico-práctico sobre el etiquetado de
los alimentos que impartirá Conchi Rodríguez,
Técnica del Centro de Formación al Consumidor de Vegadeo.

La primera de las actividades programadas
tendrá lugar el

Posteriormente, avanzaremos el resto de sesiones que se desarrollarán, cada primer jueves de mes, entre las que destacan una de
“Alimentación para celiacos” y una de “Paseo
saludable

JUEVES 4 DE FEBRERO y bajo el título “¿SABES LO QUE COMES?”, se desarrollará este
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TARIFAS

POLIDEPORTIVO
Y GIMNASIO
MUNICIPAL
Nuevas bonificaciones
desde el 1 de Enero para
desempleados y estudiantes

Actividades

PRECIO

Abono Gimnasio individual:

17 euros/mes

Abono Gimnasio pareja:

26 euros/mes
Actividades con monitor

Zumba y Spinning:

23 euros/mes (3 sesiones a la semana)

Pilates y Aerofitness:

18 euros/mes (2 sesiones a la semana)

Gimnasia para mayores de 65 años

10 euros/mes (2 sesiones a la semana)

Gimnasio + 1 actividad
Individual: 32 euros/mes

Pareja: 46 euros/mes

2 actividades con monitor a escoger
entre aerofitness, zumba, pilates o spinning:
Individual: 37 euros/mes
Gimnasio + todas las actividades
Individual: 40 euros/mes

Pareja: 50 euros/mes
VARIOS

Entrada libre Gimnasio

2 euros

Entrada libre Gimnasio + 1 actividad
a escoger

(siempre que haya plaza libre o en el
caso de spinning bicicleta disponible)
3 euros

Bono de 15 usos

25 euros

El 22 de octubre el Pleno de
la Corporación en sesión ordinaria aprobó la modificación parcial de la ordenanza
reguladora de las instalaciones deportivas municipales, modificando concretamente el artículo 5 “Cuotas
tributarias”.
Zumba para niños

ALQUILERES DE PISTA POLIDEPORTIVA:

NUEVAS BONIFICACIONES

Alquiler pista a colectivos deportivos de
más de 2 personas: 			
15 euros/sesión hasta un máximo de 2 h.

Desde el 1 de enero se encuentran vigentes nuevas bonificaciones
para personas desempleadas y estudiantes: 				
Gimnasio + Actividad a elegir: 12 euros/mes

Alquiler de pista para deportes individuales o de pareja: 					
6 euros/h

Requisitos imprescindibles

Alquiler continuado de pista 			
mínimo 1 mes: 12 euros/sesión hasta un
máximo de 2 h.
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• Personas desempleadas: Presentar tarjeta renovada de desempleado 1 vez al mes, pasará a uno de los abonos existentes a partir
del primer día que formalice un contrato.
• Estudiantes: Documentación acreditativa como estudiante en formación reglada.

RUTAS DE
SENDERISMO
RUTA ARRIONDAS A
COVADONGA
Domingo 21 de Febrero
Dificultad: fácil
Distancia: 18,5 km.
Recogida de participantes: a las 7.00
horas en la Marquesina ubicada frente
al Hospital de Jarrio. Coste por participante: 22 euros (incluye desplazamiento
y comida)
Inscripciones: Hasta el 16 de Febrero en
el Área de Animación del Ayuntamiento
de Coaña (985.473.535, extensión 3)

RUTA POR LA ZONA
ARQUEOLÓGICA DE LAS
MÉDULAS (EL BIERZO)

Ruta del Agua Guitiriz, 2015

Domingo 10 de Abril
Dificultad: fácil (Senda Perimetral, Senda de las Valiñas y Senda Reirigo)
Distancia: 12 km
Recogida de participantes: a las 6.30
horas en la Marquesina ubicada frente
al Hospital de Jarrio. Coste por participante: 25 euros (incluye desplazamiento
y comida)
Inscripciones: Hasta el 5 de Abril en el
Área de Animación del Ayuntamiento de
Coaña (985.473.535, extensión 3)
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VIAJES
Viaje a Madrid 2015

VIAJE CULTURAL A ASTORGA
Viernes 18 de marzo
Este viaje, organizado por la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Coaña, nos llevará a conocer los principales atractivos de Astorga el viernes 18 de Marzo.

Los días 4 y 5 de Junio con degustaciones

Se visitará la Catedral, el Palacio Episcopal y el Museo
del Chocolate. El coste del viaje es de 35 euros por persona e incluye desplazamiento, comida y entradas

La Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de
Coaña ha organizado un FIN DE SEMANA GASTRONÓMICO que incluye la degustación de bacalao a la portuguesa, la visita al mercado de Vilanova, una mariscada
en Cambados y la degustación de mejillones a bordo de
un barco en O Grove. Tendrá lugar los días 4 y 5 de Junio
y el precio por persona es de 115 euros por persona (en
régimen de pensión completa y habitación doble).

El plazo de inscripción finaliza el 14 de marzo y debe realizarse en el Área de Animación Sociocultural del Ayuntamiento de Coaña. El número de plazas es limitado.

VIAJE A SALAMANCA Y 		
ZAMORA
Del 21 al 24 de Abril
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FIN DE SEMANA 			
GASTRONÓMICO				
en Portugal y Galicia

El plazo de inscripción finaliza el 30 de mayo y debe realizarse en el Área de Animación del Ayuntamiento de Coaña. Para poder realizar el viaje es necesario contar con
40 inscritos.

Organizado por la Concejalía de Bienestar Social del
Ayuntamiento de Coaña, este viaje nos llevará a conocer
ciudades como Salamanca, Zamora, Ciudad Rodrigo, La
Alberca o Alba de Tormes. Se desarrollará del jueves 21
al domingo 24 de Abril (4 días-3 noches), siendo el coste
del mismo de 190 euros por persona, en régimen de pensión completa y habitación doble.

AVANCE ORGANIZACIÓN
VIAJE A BENIDORM

El plazo de inscripción finaliza el 12 de Abril, y debe realizarse en el Área de Animación del Ayuntamiento de Coaña. Para poder realizar el viaje es necesario contar con
40 inscritos.

En futuras ediciones de El Coañés, detallaremos todos
los aspectos de este viaje, cuyo coste es de 365 euros por
persona, en régimen de pensión completa y habitación
doble.

Desde la Concejalía de Bienestar Social, informamos a
todos los vecinos interesados en viajar a Benidorm, que
estamos organizando un viaje a dicho destino del 17 al 27
de Octubre (10 días-9 noches)

FECHAS DE ACTIVIDADES EN VERANO 2016
Día del Mar

Domingo 24 de julio

Romería Pico de Jarrio

Domingo 31 de julio
Miércoles 6 de Julio

Ruta Marinera

Miércoles 10 de Agosto
Miércoles 20 de Julio

Ruta Etnográfica

Miércoles 24 de Agosto

Romería Pico Jarrio, 2015

Ruta Marinera

Día del Mar, 2015
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