TELÉFONOS DE INTERÉS
Ayuntamiento de Coaña

985.63.08.01/985.47.35.35

Castro de Coaña

985.97.84.01

Oficina de Turismo

679.81.00.07

Centro Dinam. Tecnológica Local (CDTL)

985.47.49.20

Biblioteca

985.47.34.61

Consultorio Atención Primaria

985.47.35.50

Hospital Comarcal de Jarrio

985.63.93.00

Taxis - Jarrio

985.47.33.44

Feve Navia

985.47.38.21

Farmacia El Espín

985.63.10.68

Farmacia Jarrio

985.47.39.64

Juzgado de Paz

985.47.44.77

Escuela de Música de Coaña

650.46.00.22

Polideportivo Municipal

985.62.48.36

LA OPINIÓN DE LA ALCALDÍA

Responsabilidad ciudadana

E

l pasado 26 de junio los españoles estábamos convocados a unas nuevas elecciones generales. La incapacidad de nuestros representantes políticos a nivel
nacional para establecer acuerdos de gobernabilidad nos abocó a esta nueva
votación. Y los ciudadanos hemos cumplido.
Ahora es el momento de los políticos. Si el pasado 20 de diciembre los resultados no
dejaban a un claro ganador, las últimas elecciones no dejan lugar a dudas sobre que
partido ha logrado imponerse en las urnas. ¿Serán capaces los representantes de los
diferentes grupos para actuar en consonancia con esos resultados y facilitar, cada uno
en la medida de sus capacidades y posibilidades, la formación de Gobierno? El PP es
el ganador de las elecciones pero por si sólo, al carecer de mayoría absoluta, no puede
lograr la investidura de su cabeza de lista por lo que necesitará de la acción –apoyo- u
omisión –abstención- de otros partidos para formar gobierno. Confiemos en que en
septiembre todo esté solucionado.
De momento vamos a disfrutar del verano. Y lo podremos hacer en todos los rincones
del concejo. Gracias a las asociaciones y comisiones de fiestas, un año más tendremos
celebraciones en nuestros pueblos, de manera que las fiestas y tradiciones populares
seguirán vivas. Y ello es posible por el esfuerzo desinteresado de quienes se encargan
de la organización. Desde aquí quiero hacerles llegar mi sincera felicitación, mi agradecimiento y el de todo el Equipo de Gobierno. La fuerza asociativa de nuestro concejo
es un elemento esencial para avanzar hacia el futuro sin renunciar a nuestro pasado,
a nuestras tradiciones y a nuestros valores.
Verano de fiestas populares y también de actividades. Esperamos que nuevamente nos
visiten turistas que llegados desde diferentes lugares –de Asturias, España y Europavienen a conocer y a disfrutar de nuestro patrimonio arqueológico pero que
también descubren la belleza de nuestros pueblos y de nuestras playas. Para ellos, para poder informarles, nuestra oficina de Turismo
amplía sus horarios durante estos meses.
También quiero tener un reconocimiento para nuestros veraneantes, aquellos que eligen nuestro concejo todos los años para
disfrutar de sus vacaciones. Para ellos al igual que para nuestros vecinos hemos organizado diferentes actividades como la
ruta marinera o la ruta etnográfica,…. Y celebraciones entrañables
como el Día del Mar o la Romería del Pico Jarrio, por citar solo algunos ejemplos.

SALVADOR
MÉNDEZ
MÉNDEZ

Feliz verano para todos.
Un saludo
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AYUNTAMIENTO

Aprobado un suplemento para el
Presupuesto Municipal
En el pleno ordinario del mes de Julio se ha aprobado un expediente de modificación de créditos para suplementar diferentes partidas del presupuesto vigente.
El presupuesto se ha incrementado en 199.404 euros que se destinarán a ampliar algunas partidas de gasto
en las que la consignación era insuficiente para atender las obligaciones que la gestión municipal conlleva.
El Equipo de Gobierno continuará manteniendo un estricto control sobre los gastos corrientes de inversión,
como ya se viene haciendo, de forma que estén en consonancia con los ingresos corrientes.
El incremento del gasto se cubrirá en parte -170.313 euros- con el remanente de tesorería de que dispone el
Ayuntamiento; el resto, hasta el total del expediente, procede de excedentes recaudados y no incluidos en el
presupuesto inicial; de partidas en las que se había presupuestado más gasto del que realmente va haber; y
de la capacidad de financiación disponible:
Capacidad de financiación………………………………….......... 9.941,00 euros
Remanente de Tesorería……………………………….............170.313,00 euros
Baja en la partida de gastos de COGERSA…………..........6.900,00 euros
Exceso recaudado en las partidas de Impuesto
de Vehículos y licencias de plantaciones…………...........12.700,00 euros

OBRAS Y MANTENIMIENTO

Reafirmado del camino de Los Chaos, Coaña.
Construcción de rotonda y reparación de varios viales en La Poceirúa, Ortiguera.
Reparación de los Pantalanes de Porto y El Espín.
Reparación de la escollera y adecuación del área recreativa de Foxos. Proyecto ejecutado por la
empresa ENCE e ILAS S.A.
Limpieza viaria.

GARAJE OCCIDENTE
Reparación de automóviles
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Un proyecto para nuestros mayores
El proyecto “Mayores, apoyo y seguridad” nace para facilitar a las personas mayores de 80 años que
residen solas en el Municipio de Coaña, información sobre los recursos y las herramientas que tienen
a su disposición para prevenir situaciones de robos, maltrato, abuso o violencia de las que pueden ser
víctimas.
La Concejalía de Bienestar
Social del Ayuntamiento de
Coaña, a través de la Unidad de Trabajo Social y el
Servicio de Policía Local
Municipales, ha desarrollado unas estrategias de prevención destinadas a que
las personas mayores, más
vulnerables, puedan disfrutar de un envejecimiento
digno y saludable en su propio domicilio, dotándoles de
seguridad y permitiendo a
estos servicios, pulsar el
estado físico y anímico de
estas personas mayores.
El proyecto, que es gratuito,
va dirigido a todas las personas mayores que cumplan los siguientes requisitos:
• Tener 80 o más años.
• Vivir solos (según Padrón
Municipal)
• No contar con cuidadores
o auxiliares internos.
• No acudir a Centros de Día.
• No ser beneficiarios de ninguno de los servicios a los
que pueden acceder a través de Servicios Sociales (Teleasistencia, Ayuda a Domicilio, etc.)

• Estar en disposición de ser
destinatario de este proyecto,
de forma totalmente voluntaria
y gratuita.
Hasta el momento se ha producido una primera toma de
contacto con la mayoría de las
personas mayores que lo solicitaron, recogiendo sus datos
y explicándoles detalladamente el proyecto, logrando un
acercamiento que permite a
los técnicos encargados de su
desarrollo conocer su estado,
darles consejos de seguridad y
prevención, así como información de los diferentes servicios
municipales que puedan ser de
su interés.
El proyecto no finaliza aquí, en
otoño se realizará una segunda
visita para confirmar si su estado sigue siendo el mismo e
intercambiar información para
poder conocer las incidencias
que hayan podido surgir en estos meses.
Con este proyecto, la Concejalía de Bienestar Social del
Ayuntamiento de Coaña, pretende apostar por el bienestar de los mayores que residen solos, haciéndoles sabedores de la importancia que tienen para este Equipo de
Gobierno.

EL PP GANADOR DEL 26J EN COAÑA
El Partido Popular se
ha alzado nuevamente
con la victoria en las
elecciones del pasado
26 de junio, tanto a nivel nacional como en el
concejo de Coaña.
En esta ocasión y a nivel municipal, el Partido Popular ha logrado
el 44,08% de los votos .
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PLAN DE INFANCIA
Coaña ha presentado su trabajo a la VII Convocatoria de Reconocimiento
Ciudades Amigas de la Infancia, un programa de UNICEF Comité Español.

Grupo de participación infantil

APUESTA POR EL
DISFRUTE DE LA
INFANCIA
Firmes con nuestro compromiso de
apostar por la infancia del Municipio y
por el disfrute de este colectivo dentro
de las diferentes Fiestas Patronales
del Concejo, desde el Ayuntamiento de
Coaña se ha ofrecido a las Comisiones
de Fiestas, la posibilidad de contar
con una ayuda siempre y cuando incluyesen actividades dirigidas específicamente para los más pequeños.
En total, han sido 3.600 euros los que
esta Administración Local ha aportado
a las diferentes Comisiones de Festejos, convencidos de que la apuesta por
el disfrute del tiempo libre de la infancia, es una inversión de futuro.

cambio en la
viñeta
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
PARA CAMBIO DE DOMICILIO DEL
VEHíCULO “VIÑETA”.
- D.N.I.
- Permiso de Circulación.
- Permiso de Conducir.
- Impreso de Solicitud de Cambio
de Domicilio del Vehículo (Modelo
facilitado por el Ayuntamiento).
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Además de la documentación necesaria para presentar la candidatura
-Memoria, Informe de Situación (Diagnóstico) y Plan Municipal de Infancia y Adolescencia 2016- 2018-, Coaña ha realizado otras actuaciones
encaminadas a lograr este título como son la creación de un grupo de
participación, de un Consejo Municipal de Infancia y de un Órgano de
Coordinación Interna del Plan Municipal de Infancia.

BOLSA DE EMPLEO EN LA 			
ESCUELA INFANTIL “LA ESTELA”
Un total de 192 solicitudes se han presentado para la Bolsa
de Empleo en la Categoría de Técnicos/as en Educación Infantil para la Escuela Infantil “La Estela” de Jarrio, de ellas
sólo 165 cumplían los requisitos.
El sistema de selección es mediante concurso-oposición.
La fase de oposición se celebró el pasado 11 de junio y a
ella concurrieron 133 personas. En estos momentos el
Tribunal está realizando la valoración de los méritos aportados -fase de concurso-. Una vez concluido este proceso
selectivo se procederá a la publicación de la composición
definitiva de la Bolsa. El objetivo de esta Bolsa es contar
con personal para una eventual contratación temporal en
caso de situaciones de bajas o ausencias temporales de
las educadoras de la Escuela Infantil.

SELECCIÓN DE UN APAREJADOR
MUNICIPAL
Un total de 57 personas se han presentado a la convocatoria para la selección de un Aparejador Arquitecto Técnico
para su adscripción a la Oficina Técnica Municipal como
personal funcionario de carrera, que el BOPA publicó el pasado 20 de mayo. El sistema de selección es el de oposición
libre y la titulación exigida es la de Aparejador, Arquitecto
Técnico, Grado Universitario en Ingeniería de la Edificación
o equivalente.
En estos momentos se acaba de publicar la lista provisional de solicitudes admitidas y excluidas disponiendo los aspirantes de un plazo de diez días hábiles para la subsanación de aquellos defectos que consideren y a continuación
su publicará la lista definitiva. La fecha de celebración de
la primera prueba no está decidida pero se anunciará con
suficiente antelación en la página web municipal y tablón
de anuncios.

La Estela Discoidea
no se mueve
Coaña no quiere que se cambie de ubicación la Estela Discoidea

AVISOS

CIERRES VEGETALES
DE FINCAS EDIFICADAS
El artículo 446 de las Normas
Subsidiarias establece que “los
cierres de fincas pueden ser
”ciegos” hasta una altura de 1,5
m. y a partir de ahí puede completarse con verja metálica o
alambrada y seto vivo en todo
caso, hasta una altura máxima
de 2,20 m. No autorizándose en
cambio el uso de celosía de hormigón o cerámica“.

HORARIO DEL JUZGADO
DE PAZ DE COAÑA

La Estela es un elemento patrimonial identificador del concejo de Coaña

La propuesta de la Consejería de
Educación y Cultura de trasladar la
Estela Discoidea al entorno del Castro de Coaña, colocando una réplica
en su ubicación actual, no ha gustado a nadie en Coaña.
La Estela Discoidea es el elemento
patrimonial que siempre ha identificado al Concejo de Coaña y más
concretamente a su capital. Ubicada
a un kilometro del Castro “El Castelón”, fue declarada Monumento
Nacional y, por lo tanto, se ha convertido en uno de los monumentos

más singulares del inventario de
Coaña. El pasado mes de mayo el
Ayuntamiento trasladaba por escrito a la Consejería el malestar de los
vecinos y del Equipo de Gobierno por
esta propuesta y su total oposición a
su traslado.
En junio la Asociación Cultural y de
Festejos Nuestra Señora del Rosario
de Coaña presentó un escrito reforzando su oposición a tal propuesta,
documento que también ha sido remitido a la Consejería como responsable de la propuesta emitida.

Del 1 de julio al 30 de septiembre
Martes, jueves y viernes de 11:00
a 12:00 horas.
A partir del 1 de octubre
Martes, jueves y viernes de 16:30
a 17:30 horas.
Teléfono: 985 474 477 ( en el mismo horario)
Está ubicado en el bajo del Ayuntamiento de Coaña, aunque no es
un servicio municipal.

VISITA EQUIPO MÓVIL: 		
MARTES 4 DE OCTUBRE

Reserva de citas a partir del 1 de
Septiembre, contactando con el
CDTL COAÑA (ORTIGUERA) en el
teléfono:985 47 49 20.
Las plazas son limitadas y se reservarán por riguroso orden de
inscripción.
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EXIGENCIAS AL PRINCIPADO
El Ayuntamiento de Coaña reclama a la Administración Autonómica
que cumpla con sus obligaciones y compromisos con el concejo.
Estos compromisos son los siguientes:

Arreglo de carreteras:
- CÑ-2: Coaña-Lebredo. Es la carretera que vertebra la parte alta del Concejo y que se encuentra en
un estado deplorable. Es de titularidad autonómica y legislatura tras legislatura venimos exigiendo
su reparación, como lo volvimos a hacer en fechas
muy recientes, sin por el momento haber obtenido
respuesta favorable.
-Las carreteras CÑ-3 El Espín- Folgueras, CÑ-4
Jarrio-Ortiguera y la CÑ-5 Carretera de Torce, que
fueron cedidas a este Ayuntamiento en el año 2007
con el compromiso de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda de aquel
momento, relativo a la pavimentación de las mismas cuando fuese necesario.
Seguimos exigiendo en la actualidad que cumplan
este compromiso, de forma especial en la carretera que va de Jarrio al Puerto de Ortiguera y en la
carretera de Torce, en su acceso por el El Esteler,
puesto que ambas presentan graves carencias.
- Mejora de los accesos al pueblo de San Esteban
en materia de seguridad y señalización.

OTRAS REIVINDICACIONES
- Seguimos exigiendo inversiones en saneamiento
y en renovación de traídas de agua.
- Problemática de conectividad y acceso a Internet
de algunas áreas de nuestro municipio, sobre todo
en la zona alta, aunque en general en todo el territorio.

Estado de la Carretera CÑ-2

- Castro de Coaña. De forma insistente, reivindicamos la mejora de las instalaciones del Aula Didáctica; la consolidación de muros del yacimiento; la mejora de la señalización; la construcción
de una página web propia de Castro; y el diseño
de material promocional actualizado.
- Inversiones en el Colegio Público “Darío Freán
Barreira” que no forman parte del mantenimiento
ordinario de las instalaciones, del que se encarga
este Ayuntamiento, como son: la necesidad urgente de inversión para reparar las cornisas de
todo el Centro; el cambio de las ventanas para
mejorar el aislamiento y reducir el gasto en calefacción; y en definitiva, inversión y renovación
de partes del edificio deterioradas por el paso del
tiempo.
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TALLER DE MEMORIA

A partir del 19 de octubre las
Escuelas de Jarrio acogerán un nuevo curso del taller
Memoria que la concejalía de
Bienestar Social programa
con el objetivo de entrenar y
preservar nuestras capacidades memorísticas.
Se desarrollará todos los
miércoles a las 15.30 horas y
es totalmente gratuito.
Las personas que deseen
participar en él, pueden inscribirse llamando al Área de
Animación del Ayuntamiento
de Coaña.

Participantes en el Taller de Memoria 2016

TRISTE ADIÓS AL
SACERDOTE DE CARTAVIO
No podíamos dejar de hacer una reseña en esta edición
de “El Coañés” a la triste noticia del pasado 6 de Julio, en
la que nos informaban del fallecimiento del párroco de
Cartavio (entre otras parroquías), don José María Bedia,
popularmente conocido como “Motorín”.
Desde el Ayuntamiento de Coaña nos unimos al dolor de
su familia y feligreses, ante la pérdida de una persona
que con su carácter alegre y de servicio a los demás, ha
sido un digno ejemplo a seguir.
Sin duda, una persona que por su forma de vida, nunca ha
dejado indiferente a nadie y allá por donde pasaba, hacía
amigos. Descanse en paz don José María.

BAR EN ORTIGUERA
El local donde se ubicaba el antiguo
centro social, en los bajos de las Escuelas de Ortiguera, ha sido desafectado
dejando de ser su uso el de “centro social”.
Esta decisión fue tomada con la finalidad de que la nueva gerencia tuviera
más libertad en la gestión, explotando
el servicio como un bar al uso.
Se han presentado dos candidaturas
para su explotación y ha ganado aquella
que ofreció un canon más alto. El nuevo
adjudicatario pagará al Ayuntamiento
mil dos cientos euros al año.
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GRACIAS RONDALLA NOSTALGIA
Viajamos en el tiempo a los años 60, medio siglo atrás, para buscar la memoria de un pueblo,
para rescatar una historia musical que se comienza a tejer con la energía desbordante de la
juventud, que se va dibujando a ritmo trepidante, con la intensidad y el vigor de la mocedad.
Villacondide se convierte, entonces, en
la cuna de una ilusión, de una esperanza compartida, de
un sueño que intenta
dibujarse sobre un
pentagrama, dejando
en nuestra historia
local un capítulo de
convivencia, de arte,
de sensibilidad, de expresión.
Los sueños, aderezados con empeño y
constancia, hicieron
posible que un pasatiempo precioso se
convirtiera en realidad, en algo tangible,
en una agrupación
musical sólida que
Actuación de la Rondalla Nostalgia en la Tertulia “Cultura al calor de un café”
llevaría por bandera a
un brasero que no se había apagado por completo, que
la localidad y que se convertiría en emblema de nuestro
mantenía viva la esperanza de un reencuentro, que remunicipio: la Rondalla de Villacondide.
cordaría siempre aquellas melodías que invitaban a los
Dirigidos por una batuta amiga, el maestro de escuededos a jugar con las cuerdas, a las púas a arrancar las
la Don Darío Freán Barreira, se encargaría de reunir
más claras notas musicales.
aquellas pasiones juveniles, de formarlas en materia
Fue en el año 1996 cuando se retomaron unos sueños
musical, de alimentar unas ilusiones que pronto harían
de antaño con una esperanza juvenil que ya peinaba cavibrar salones de baile, amenizarían entrañables fiestas
nas. Con el aplome que da la madurez, la agrupación
patronales, descubriendo un repertorio cargado de gusvolvía a consolidarse convertida en Rondalla Nostalgia
to. Así, don Darío, tras finalizar sus clases, se adentraba
para reunir aquellos instrumentos que habían sonado
en un nuevo proyecto educativo y motivador, favorecedor
en solitario, aquellos recuerdos de mocedad, aquellas
del desarrollo local y que hoy nos da la posibilidad de
melodías que se habían aletargado en la memoria de
recrearnos con el itinerario cultural esgrimido a través
nuestras gentes.
de la querida Rondalla de Villacondide.
Hasta hoy, bandurrias, laúdes y guitarras, sonaban por
El reto de aquellos jóvenes, de aquel profesor abnegala geografía asturiana de la mano de Gil, de Lilo, de
do, se abría camino en una época de escasos recursos
Amadeo, de José Manuel, de Pin, de Raúl, Joaquín y de
educativos, de condiciones económicas poco boyantes,
Luís. En definitiva, de siete componentes que hacían
trabas que se verían superadas con creces por el amor
realidad una preciosa historia de amistad que perpetuahacia la música, por la cohesión de una amistad verdaba la aventura musical nacida en el pueblo de Villacondera y por el sentimiento de apego hacia un pintoresco
dide hace más de medio siglo.
pueblo que llevarían por siempre en el corazón.
Su experiencia musical ha llegado al final y es por ello
Pasados los años, muchos de aquellos jóvenes abandoque este Ayuntamiento desea a través de estas líneas
naron su pueblo natal en busca de empleo, de un futuro.
elogiar la labor cultural que durante tantos años desaLas inevitables bajas fueron enmudeciendo un repertorrollaron, poniendo en relieve cómo han impregnado de
rio aplaudido y popularizado en la zona, apagando aquel
armonía años de convivencia sobre el municipio en el
brío juvenil, hasta evidenciar la completa disolución del
que parecen haber echado anclas emocionales, desde
grupo. Fueron tres décadas de silencio que no consila infancia y por siempre.
guieron mitigar la pasión musical, ni los lazos de afecto
que aquel pasatiempo fue creando. Tras 30 años de siGracias Rondalla Nostalgia por haber formado parte de
lencio, los protagonistas de nuestra historia reavivaron
nuestra historia.
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Día del Mar
Organizado por el Ayuntamiento de Coaña, el Día del Mar es una celebración
dirigida a estudiar, conservar y difundir
nuestra cultura local relacionada con el
mar. Los actos darán comienzo con una
emotiva misa de memoria y homenaje a
los marinos fallecidos que tendrá lugar
en el Cabo San Agustín a las 12:00 h.
Por la tarde, la actividad se concentrará en la Casa Municipal de Cultura. En
estas instalaciones se desarrollará una
charla-coloquio moderada por Molina y
que llevará por título “La cultura que se
forja sobre el mar”. En ella participarán
Servando Joaquín Fernández Méndez,
Valentín Álvarez Martínez y José Ramón
Menéndez. Tras ella tendrá lugar el tradicional concierto marinero protagonizado por el coro Las Almenas, de Puerto
de Vega.

Día del Mar 2015

En el parque tendrá lugar una comida de hermandad organizada por la
Asociación de Vecinos de Ortiguera (AVO). Colaboran, además, con esta
iniciativa la Banda de Gaitas Brisas del Mar de Medal y el coro parroquial
“San Martín de Mohías”..

ESCUELA DE
SALUD
El jueves 6 de Octubre arranca la programación de la Escuela de Salud de
Coaña con una charla sobre un tema
de máxima actualidad como es la prevención del cáncer ginecológico.
El profesional encargado de impartir la
misma será el doctor don Ángel López
(Ginecólogo del Hospital de Jarrio) y la
cita será en las Escuelas de Cartavio
a las 16.30 horas. Como viene siendo
habitual, estas sesiones son gratuitas
y no requieren inscripción previa.
“Paseo Saludable” en mayo de 2016
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Escuela de Música: abierto plazo
de preinscripción

Actuación de varios profesores de la Escuela Municipal de Música de Coaña

El pasado 1 de julio se abrió el plazo de preinscripciones
para el curso 2016-2017 en la Escuela de Música de Coaña.
El periodo de matrícula irá desde el 5 de septiembre hasta
el 8 de octubre, que se formalizará en la Biblioteca Municipal, sita en Ortiguera, o bien a través de los teléfonos: 985 47 34 61 y 650 46 00 22. El horario de atención
al público es de 8:00 a 15:00 horas del 1 de julio al 30 de
septiembre y de 9:00 a 13:00 horas del 1 al 8 de octubre.
Nuestra Escuela abarca cualquier rango de edad a partir
de los 3 años. Para acceder no se precisan conocimientos
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musicales, la atención es individual y especializada para
cada alumno en particular. La diversidad de especialidades que se imparten se recoge en dos secciones: música
clásica y música tradicional; éstas perfilan nuestro marco educativo: piano, guitarra, lenguaje musical, música y
movimiento, gaita gallega, técnica vocal, acordeón diatónico, gaita asturiana y percusión tradicional.
Lola Rodríguez, Ana González, José Manuel García, José
Manuel Tejedor y Javier Tejedor conforman nuestro profesorado, altamente cualificado e implicado en nuestro
proyecto académico.

LOLA RODRÍGUEZ

ANA GONZÁLEZ

JOSÉ MANUEL
GARCÍA

JOSÉ MANUEL
TEJEDOR

JAVIER TEJEDOR

Lunes y miércoles por
la tarde, viernes por la
mañana

Lunes por
la tarde

Sábados por
la tarde

Viernes por
la tarde

Sábados por
la mañana

Piano
Técnica Vocal

Guitarra
Música y Movimiento
Lenguaje Musical

Gaita Asturiana

Gaita Asturiana
Acordeón Diatónico
Percusión
Tradicional

Gaita Gallega

LA UNIÓN DEPORTIVA CASTROS

ASCIENDE A SEGUNDA JUVENIL
El Ayuntamiento de Coaña felicita al equipo juvenil
de la Unión Deportiva Castros por la gran temporada 2015/2016 que ha realizado, cuyo principal
logro ha sido el ascenso a Segunda Juvenil.
Nuestro deseo es que puedan gozar en dicha categoría de muchos triunfos y éxitos la próxima temporada, llevando con orgullo la bandera de Coaña
por todos los campos de Asturias.
Nuestra enhorabuena a la Junta Directiva de la UD
Castros, a su entrenador David “Kopía” y de forma
especial a los jugadores por su esfuerzo y entusiasmo.
Celebración del ascenso del equipo juvenil a Segunda Juvenil. Fotografía de Marcos García, que se presentó al III Maratón Fotográfico
de Coaña

COMPLEJO
DEPORTIVO
LOS CASTROS

Al Pleno Ordinario del pasado 4 de Julio el Equipo de
Gobierno ha llevado una propuesta de nombramiento
de la zona que comprende el Polideportivo y Gimnasio Municipales y el campo de fútbol de la U.D. Castros con un nombre oficial para poder promocionar
de forma conjunta estas instalaciones, a la vez que
poner una identificación más accesible para quienes
nos visitan.
La propuesta aprobada por unanimidad, es la de
COMPLEJO DEPORTIVO “LOS CASTROS” que a partir
de este momento se promocionará con esta nomenclatura.

Instalaciones deportivas en Coaña

Nos parecía que era un nombre representativo ya que
además de englobar el campo de fútbol donde juega nuestro equipo, es sabido por todos los vecinos
coañeses que los Castros son una seña de identidad
histórica y cultural de nuestro concejo, no solo por el
conocidísimo “Castelón”, sino por los restos y vestigios que existen a lo largo de todo el Concejo sobre
estos poblados.
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VIAJE A BENIDORM
Del 17 al 27 de Octubre realizaremos este viaje que
nos llevará a descubrir uno de los enclaves por excelencia del turismo español: Benidorm.
Además de Benidorm, visitaremos Elche, Alicante,
Guadalest, Altea, Calpe y Valencia. El viaje tiene un
coste por persona de 365 euros, que incluye alojamiento en habitación doble, pensión completa, seguro
de viaje y las visitas anteriormente enumeradas.
El plazo de inscripción estará abierto hasta el 10 de
Octubre. Es necesario un mínimo de 40 inscripciones
para poder realizar el viaje.
Visita a Zamora en abril de 2016

RUTAS EN AGOSTO
Ruta marinera: Tendrá lugar el miércoles 10 de agosto,
siendo el punto de partida y encuentro en la Casa de Cultura
Municipal a las 11.00 horas.
Ruta Etnográfica: Se desarrollará el miércoles 24 de
Agosto y partirá de la Plaza del Ayuntamiento de Coaña a las
11.00 horas.
Ambas son totalmente gratuitas y no requieren inscripción
previa.
Ruta Etnográfica 2015

RUTA DE LA COSTA RIBADEO
– PLAYA DE LAS CATEDRALES
El domingo 2 de Octubre realizaremos la ruta que nos
llevará desde Ribadeo hasta la playa de As Catedrales,
siguiendo un precioso trayecto, siempre pegado a la
costa.
Partiremos de O Cargadoiro y pasaremos por el faro de
Illa Pancha, Rinlo y la playa de Os Castros, entre otros
lugares de interés, con un recorrido de 20 kilómetros.

Ruta de La Peral en Somiedo. Junio de 2016

Las personas interesadas en participar, han de inscribirse antes del 27 de septiembre en el Área de Animación del Ayuntamiento de Coaña. El coste por persona
es de 20 euros (incluye desplazamiento y comida).

ROMERÍA PICO JARRIO 2016
DOMINGO 31 DE JULIO
12.45 h.- Misa de Campaña en el Pico de Jarrio
13.15 h.- Sesión Vermouth a cargo de TECLISTA JOSÉ LUÍS
De 14.15 a 15.15 h.- reparto de comida (previa presentación del correspondiente vale)
16.30 h.- JUEGOS POPULARES para niños y adultos
A partir de las 17.30 h.- FIESTA amenizada por el teclista José Luís
(sorteo de regalos en el descanso de la actuación musical)
SE DISPONE DE CARPA (Necesario llevar sillas y mesas si lo desean)
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horarios

CASTRO DE COAÑA
Hasta el 23 de Septiembre el Castro de
Coaña permanecerá abierto de miércoles a
domingo en horario de 10.30 a 17.30 horas
(siendo el último pase recomendado a las
17.00 horas).
Se desarrollan diariamente cinco visitas
guiadas al yacimiento:
A las 11.00, 12.00, 13.00, 15.30 y 16.30 horas.
A partir del 23 de Septiembre comenzará el
horario habitual de invierno, que es de miércoles a domingo de 10.30 a 15.30 horas.

OFICINA DE TURISMO
Por su parte, la Oficina Municipal de Turismo
estará abierta de miércoles a domingo de
11.00 a 15.30 h.
En las instalaciones del Castro
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