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

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

Mantener las tradiciones, base de futuro

L

legamos al último trimestre de 2016 en un
clima, a nivel local, de normalidad y tranquilidad. Las actuaciones previstas para
este ejercicio se han ido cumpliendo y afrontamos estos meses finales con la sensación del
deber cumplido, pero también preparando el
2017, valorando las necesidades más urgentes
de nuestros vecinos, buscando las fórmulas de
financiación conjunta con otras administraciones y equilibrando las cuentas municipales para
poder mantener los servicios e incrementar las
inversiones sin generar un descuadre de nuestra
Tesorería.
Contra todo pronóstico parece que a nivel nacional la situación también puede normalizarse. Si
en los últimos meses la convocatoria de nuevas
elecciones se veía como algo inminente e imposible de evitar, los acontecimientos de las últimas
semanas dejan entrever un resquicio de acuerdo
que facilite la investidura y, por tanto, la constitución de un Gobierno en España.
A finales de este mes de octubre se cumplirá un
año desde la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones, un periodo jalonado de
desencuentros y de actitudes que no respondían
a la Razón de Estado y tampoco a la voluntad de
los ciudadanos. Parece que esta situación se está
reconduciendo y que en menos de un mes tendremos Gobierno. Más allá de las actitudes de
determinados lideres políticos, más centradas en
intereses personales que en intereses generales,
la situación vivida en estos meses debería dejarnos algunas lecciones a futuro.
Volviendo a nuestra realidad más inmediata,
quiero recordaros que está abierto el plazo para
la solicitud de ayudas del Plan Leader con nuevas
líneas de apoyo a los proyectos de inversión en
el medio rural, tanto para actividades agrícolas,
agroalimentarias o agroforestales como de otro
tipo. Desde aquí animo a quienes tengan un pro-

yecto de inversión a qué lo planteen a los técnicos
del CEDER Navia-Porcía .Es una gran oportunidad para los emprendedores que deseen poner
en marcha una nueva actividad.
Como todos los años en estas fecha, quiero aprovechar las páginas de El Coañés para trasladar
mi felicitación a las Comisiones de Fiestas de
los diferentes pueblos del concejo. Un año más
la capacidad de sumar esfuerzos, de creer en un
proyecto común –mantener las tradiciones de
nuestros pueblos y con ellas sus fiestas como
elemento más visible de esa tradición- ha sido un
éxito.
Desde el Ayuntamiento hemos apoyado y seguiremos haciéndolo estas iniciativas populares para que verano tras verano, Coaña sea una
fiesta; para que cada pueblo, cada parroquia del
concejo pueda organizar, celebrar y disfrutar de
sus fiestas patronales, que no solo nos permiten
mantener la tradición sino que en muchas ocasiones propician el regreso de antiguos vecinos,
amigos y familiares. Las fiestas locales son un
patrimonio de nuestros pueblos, de nuestro concejo y las Comisiones de Fiestas las salvaguardas
de ese patrimonio. Por ello siempre contarán con
nuestro apoyo.
No me queda más que ratificar una vez más el
compromiso del Equipo de Gobierno que presido
con todos los vecinos del concejo, aunque seguimos en periodo de ajustes económicos,
tratamos de dar solución a las
necesidades más urgentes,
las obras imprescindibles, los servicios irreSALVADOR
nunciables. En definitiva, de gestionar de la
MÉNDEZ
mejor manera posible
los recursos de los
MÉNDEZ
que disponemos.
Un abrazo
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AYUNTAMIENTO

Un histórico
edificio para
el Archivo
El mantenimiento de infraestructuras municipales es
una muestra de respeto al pasado, de aprecio histórico. También es una fórmula sostenible de dotar a viejos
edificios de nuevos servicios, de aprovechamiento de
nuestros recursos.
El Antiguo Ayuntamiento alcanza los 175 años y es una
muestra del progreso municipal vivido en este concejo
en el siglo XIX. En la actualidad alberga el Archivo Histórico Municipal; un servicio de suma importancia para el
desarrollo local, para la obtención de un conocimiento
retrospectivo, para la garantía del acceso ciudadano a la
información municipal.
El Archivo Histórico custodia un patrimonio documental municipal que alberga documentos generados y
recibidos por el Ayuntamiento de Coaña en el ejercicio
de sus competencias en un siglo y medio de actividad.
En él podemos encontrar manuscritos y documentos
mecanografiados, libros de actas, resoluciones de alcaldía, acuerdos plenarios, bandos, actas, certificados,
licencias, correspondencia, estado de cuentas… Sin
duda es una fuente fidedigna de información histórica
a la que acuden investigadores que desean estudiar a
personajes históricos, construcciones arquitectónicas
de interés, épocas concretas (Guerra Civil, Emigración,
Servicio Militar); obtener datos arqueológicos o de explotación de yacimientos o conocer las relaciones con
la Iglesia.

El Equipo de Gobierno, sensible al valor histórico de esta
infraestructura y consciente de la riqueza documental
que conserva, estima oportuno invertir en estas instalaciones para mantener una obra arquitectónica que nos
vincula a nuestro municipalismo; también para ofrecer
un servicio de calidad que garantice una correcta organización y conservación de nuestros fondos documentales, y para ello tiene previsto un proyecto de rehabilitación del edificio.

Coste servicio de salvamento en playas
El servicio de salvamento subcontratado durante los meses de julio y agosto
por el Ayuntamiento de Coaña en la playa de Foxos a diario y en las de Arnelles
y Torbas los fines de semana y festivos
ha tenido un coste de 11.476,17 euros.
El Servicio de Emergencias del Principado a través del Plan SAPLA solamente subvenciona el 23,27 % del coste de
nóminas y seguridad social del personal
contratado, lo que excluye otras partidas como IVA, seguros de responsabilidad Civil, material sanitario,… por lo que
este servicio supone un gran gasto al
Ayuntamiento.
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COSTE LIMPIEZA CAMINOS
El equipo de gobierno municipal trabaja a través del servicio de obras con
el objetivo de mantener en perfecto estado de limpieza las carreteras y
caminos municipales, dando prioridad a aquellos que sirven de acceso
rodado a viviendas, a los recursos turísticos de que disponemos y a las
vegas de los ríos.
Esta tarea, supone un importante desembolso económico para el Ayuntamiento. El montante que se imputa a estas labores, se incluye el coste
de maquinaria y personal, ronda los 200.000 euros. En alguna anualidad
como en este año 2016 además de con medios propios, debemos reforzar este servicio con la adjudicación de la limpieza de diferentes caminos
a una empresa especializada, cuyo coste en esta anualidad ascendió a
13.904 euros.
Complementando a este servicio,que financian íntegramente las arcas
municipales, hemos procedido a la solicitud de la subvención convocada
por la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales que tiene por
objeto la limpieza de caminos entre montes como forma de prevención de
incendios, al tiempo que se mejora la accesibilidad en esas zonas, estando
en la actualidad pendientes de la resolución de la misma.

TRATAMIENTO
SELVÍCOLA
CORDAL 		
DE COAÑA 			
(LAS MESTAS)
El Servicio de Montes del
Principado de Asturias ejecutará dos obras en los
montes de propiedad municipal en la zona de Las Mestas.
Una se centrará en la aplicación de tratamientos selvícolas en masas de coníferas
y frondosas en una extensión de 101,39 hectáreas, y
la segunda en la construcción de dos pasos canadienses con portilla.
El plazo de la ejecución de la
obra es de 10 meses y el presupuesto de licitación con
IVA asciende a 254.510,53
euros.

Limpieza caminos

SITUACIÓN
APAREJADOR
MUNICIPAL

El objetivo de esta intervención es lograr una gestión forestal sostenible del
territorio y que, por tanto,
mantenga su biodiversidad,
productividad, capacidad de
regeneración; así como las
funciones ecológicas, económicas y sociales relevantes, sin causar daño a otros
ecosistemas.

El pasado 23 de diciembre de 2015 se produjo la jubilación del aparejador municipal, por lo que, al no contar con el titular de la Oficina Técnica, se contrató a una
empresa para llevar a cabo sus funciones por un periodo de seis meses; al finalizar
este contrato el Principado no permitió su renovación.
Desde ese momento y para licencias mayores o prioritarias, la Consejería de Infraestructuras colabora con el Ayuntamiento de Coaña, con los servicios de un técnico de la oficina territorial ubicada en Boal.
Entendemos que esta situación es un trastorno para todos, pero esperamos que se
resuelva lo antes posible y la plaza de aparejador quede cubierta antes de finalizar
el año como prevén los servicios jurídicos de la Administración, con la convocatoria
de una plaza de funcionario..
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AYUDAS A FAMILIAS
EN DIFICULTADES ECONÓMICAS
CON MENORES A CARGO

PARA EL PAGO DE SERVICIOS
ENERGÉTICOS EN EL HOGAR

El Ayuntamiento de Coaña ha
suscrito un convenio con la
Consejería de Servicios y Derechos Sociales del Principado
de Asturias para gestionar la
concesión de cinco ayudas económicas por valor de 700 euros
cada una, dirigidas a familias
con menores a cargo en situación de dificultad económica
para apoyar la cobertura de
gastos de alimentación, vestido, suministros generales de la
vivienda y material escolar.
Estas ayudas están financiadas
en un 72,6 % por la Administración Estatal y en un 27,4% por
la Administración Autonómica.
Para poder optar a una de estas ayudas es imprescindible
no superar el límite máximo de ingresos establecido según
número de miembros y composición de la unidad familiar.
El plazo de solicitud es del 18 de octubre al 18 de noviembre,
ambos inclusive.

Estas ayudas económicas están dirigidas a familias con escasos recursos para sufragar
gastos de servicios energéticos
(luz, gas, carbón, leña y otras
energías).
El plazo de solicitud está abierto todo el año siendo los meses
de temperaturas más bajas los
meses preferentes.
Para una mayor información
así como para la tramitación
de estas solicitudes 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): 9:30 a
13:30 h. – Tlf. 985.630.094 / Ext. 92044

MAYORES, APOYO Y SEGURIDAD
mostrándose muy receptivos en la primera visita realizada y considerando el
servicio de gran utilidad.
- 3 han declinado formar parte del
proyecto, puesto que aunque residen
solos, cuentan con el apoyo diario de
familiares que están pendientes de
sus necesidades en todo momento.

Poníamos en marcha en el mes de junio, este proyecto
cuyo objetivo prioritario era acercarnos a la población
mayor de 80 años que resida sola en el Municipio, según los datos que obran en el Padrón Municipal.
Tras un primer acercamiento a los 32 vecinos y vecinas
que reunían estas características, se desprenden los
siguientes datos:
- 21 vecinos han aceptado formar parte del proyecto,
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- 8 de ellos, aunque figuran inscritos
como únicos residentes en su vivienda,
en la realidad no es así o pasan temporadas en casas de sus hijos.
Tras esta primera toma de contacto, desde la Concejalía de Bienestar, consideramos que la puesta en
marcha de este proyecto, ha sido todo un acierto, al
tener un conocimiento de primera mano de la situación
de nuestros mayores, logrando que éstos se sientan
protegidos y sean sabedores de la importancia que su
bienestar tiene para este equipo de gobierno.

LÍNEAS DE AYUDA PARA LA COMARCA

EN MARCHA EL NUEVO PLAN LEADER
El Grupo de Acción Local CEDER Navia-Porcía inicia la aplicación de un nuevo programa
LEADER, con ayudas dirigidas a emprendedores, empresarios, propietarios de tierras, administraciones y asociaciones que inviertan en alguno de los nueve municipios (Boal, Coaña,
El Franco, Grandas de Salime, Illano, Navia, Pesoz,
Tapia de Casariego y Villayón) de esta comarca.
Las líneas de ayudas previstas son las siguientes:
- A las inversiones en explotaciones agrícolas
que mejoren el rendimiento económico de las
mismas.
- A las inversiones a la creación y desarrollo de
empresas, ya sean industrias agroalimentarias
o actividades no agrícolas.
- A la puesta en marcha de actividades no
agrícolas en las zonas rurales (ticket autónomo rural). Se trata de una ayuda por importe
de 25.000 euros, destinada a personas físicas
desempleadas que lleven a cabo la creación de
una nueva empresa en la comarca, como empresarios/as individuales (autónomos).
- Para el establecimiento de sistemas agroforestales en los que se compagine de forma integrada la explotación frutícola con especies arbóreas no
agrarias.
- A la formación profesional y adquisición de capacidades, es decir, para la
puesta en marcha de acciones formativas no regladas, cursos, jornadas informativas, talleres y/o demostraciones, dirigidas al sector agrario, alimentario, forestal y pymes de la zona rural.
- No productivas a la inversión que se realice en el medio rural, destinada a
entidades locales y entidades sin ánimo de lucro.
En las cuatro primeras la subvención máxima es del 50% de la inversión a realizar.
En el caso de ayudas a la formación o no productivas puede llegar hasta el 100%.
Este nuevo LEADER establece convocatorias cada año, con uno o varios plazos de solicitud
cerrados y una dotación presupuestaria anual máxima.
Para más información: www.naviaporcia.com
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PLAN DE INFANCIA
CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE INFANCIA. DÍA CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO.
El viernes 25 de
Noviembre, Coaña desarrollará la
sesión constitutiva
del Consejo Municipal de Infancia en
la Casa Municipal
de Cultura.
El Consejo Municipal de Infancia
es un órgano facilitador de la coordinación entre las
administraciones
implicadas en el
bienestar de los
menores. Contribuye a la participación activa de la
iniciativa social y
al establecimiento
Día contra la violencia de género 2015
de los cauces de
participación de los
niños y niñas con objeto de conocer sus intereses y necesidades.
Formarán parte de este espacio el equipo de gobierno,
responsables de los grupos políticos con representación
municipal, técnicos municipales, agentes socioeducativos del territorio (asociaciones, profesionales de la sanidad, de la salud, de educación…), un responsable de
UNICEF Asturias (Pablo Moro) y el grupo de participación
infantil local.
En esta primera sesión constitutiva, además, contaremos con la presencia de Carlos Manuel Becedóniz, coordinador del Observatorio de la Infancia y Adolescencia
del Principado de Asturias.
La fecha escogida, nos servirá también para reflexionar
y manifestar nuestra repulsa a la violencia de género; lo
que supone un gesto más a favor de la infancia, de compromiso infantil con el cambio, de coordinación entre
áreas políticas y de suma de esfuerzos entre diferentes
agentes socioeducativos en pro del cumplimiento de los
Derechos Humanos.
El Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Consejo Municipal de Infancia y del Grupo de Participación fueron aprobados en Sesión Plenaria Extraordinaria
del 13 de Mayo de 2016 y este acuerdo publicado posteriormente en el BOPA.
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COAÑA POR LA PARTICIPACIÓN 		
INFANTIL
Coaña articula e impulsa la participación infantil a través
de dos líneas de trabajo:
Los desayunos de trabajo: Son reuniones colaborativas
en las que participan los menores integrantes del grupo
de participación infantil municipal y las técnicas coordinadoras del Plan de Infancia. Sirven para recoger propuestas infantiles, demandas, opiniones. También para
hacer operativas pequeñas acciones a favor de grandes
cambios: sensibilizar en materia de igualdad, trabajar a
favor de la paz, educar en valores, corresponsabilizar a
la infancia en el cumplimiento de los Derechos del Niño.
Literatura de colores: El teatro sirve como herramienta
de participación infantil, de educación en valores y de intervención socioeducativa.
Incluida en el Plan de Infancia, el Ayuntamiento oferta
la posibilidad de participar en una nueva actividad que
se propone en horario extraescolar y que se ofrece a la
infancia en el colegio público Darío Freán.
Los Glayus, empresa especializada en tiempo libre y
participación, serán los responsables de dirigir esta actividad que se ofrece de forma gratuita al alumnado de
Educación Primaria.
Las sesiones se llevaran a cabo los miércoles; de 13:55 a
14:55 h. en las instalaciones educativas.

XV DÍA DE
MAYORES
Conmemora Coaña en este año,
la décimo quinta edición del Día
de Mayores. Una jornada cargada de emoción y admiración hacia
los mayores del Concejo y en la
que aquellos que han nacido en el
año 1926 (un total de 17 personas,
según datos que obran en el Padrón Municipal), se convertirán en
los principales protagonistas de la
misma.
Además, en esta jornada, la Concejalía de Bienestar Social, reconocerá la gran labor que desarrolla
el Equipo de Ayuda a Domicilio del
Día de Mayores en 2015
Ayuntamiento de Coaña, al cuidado
de las personas dependientes del
do o cumplirán 90 años y a las trabajadoras del Equipo
Municipio, de las cuales, un amplio
de Ayuda a Domicilio Municipal, una comida y posterior
porcentaje, son personas mayores.
baile.
El sábado 26 de Noviembre, tendrá lugar dicho enLas personas interesadas en acudir, han de retirar el
cuentro en el Restaurante Blanco de La Colorada,
correspondiente vale, al precio de 15 euros en el Ayundonde se repetirá el programa de ediciones antetamiento de Coaña o la Biblioteca Municipal, antes del
riores, que engloba la celebración de una Misa, el
22 de Noviembre.
Homenaje a los mayores que en el año han cumpli-

COAÑA ENTRE FOGONES

anuncio
Coaña entre fogones 2016 en el Albergue Municipal

Los días 21, 23, 28 y 30 de Noviembre, las Escuelas de San Esteban
serán el escenario de una nueva
edición del curso “Coaña entre
fogones” que organiza la Concejalía de Animación Sociocultural del Ayuntamiento de Coaña.
De cara a sorprender a los nuestros en fechas navideñas, en
esta ocasión aprenderemos a
elaborar “Delicias navideñas”,
dedicándose una de las sesiones
a mostrar recetas aptas para celiacos.
El horario del mismo será de
10.30 a 12.30 horas, estando el
plazo de inscripciones abierto
hasta el 16 de Noviembre en el
Área de Animación Sociocultural, siendo necesario abonar antes de esta fecha los 5 euros que
supone el coste del curso.
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CAMPAÑA SOLIDARIA DE COGERSA
Coaña se une a la recogida solidaria de COGERSA con
motivo de la Semana Europea de la Prevención de residuos.
Esta campaña pretende ofrecer contratos de 6 meses de
duración a jornada completa en Emaús, un contrato por
cada 12.000 Kg de enseres para una persona con dificultades al acceso al empleo.
Si quieres colaborar con la causa puedes entregar tus
juguetes y artículos textiles (ropa, mantas, …) en el
Ayuntamiento de Coaña los miércoles 19 y 26 de octubre
y el 2 de noviembre en horario de 12:30 a 14:30 horas y
de 16:30 a 18:30 horas.
Todo lo entregado ha de estar en perfecto estado de
uso o funcionamiento. Para más información dirigirse al Área de Animación Sociocultural o en el teléfono
985.47.35.35 – Ext:3.

Un cuento musical en el C.P. Dario Freán

CUENTOS MUSICALES
PARA LA INFANCIA
Con el objetivo principal de abarcar e implicar a todos
los ámbitos de la educación infantil, la Escuela de Música de Coaña desarrollará un espacio musical en el
que se combina la animación a la lectura a través de los
cuentos y la animación a la cultura musical a través de
los instrumentos.
Esta actividad, denominada “CUENTOS MUSICALES”,
forma parte de un proyecto gestado hace dos años en
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combinación con varios
servicios implicados en
el área socioeducativa de
nuestros menores, la Biblioteca Municipal, la Escuela Infantil “La Estela”,
el Colegio Público “Darío
Freán” y la Escuela de Música.

Con el desarrollo de esta actividad lúdico-educativa se
pretende alcanzar un único objetivo, hacer que la música fluya a través de la lectura para estimular la sensibilidad artística de los niños y niñas desde las edades
más tempranas de la infancia. La puesta en escena de
la narración de un cuento junto con la audición musical conlleva a incentivar la fantasía, creando hábitos de
atención, capacidad de concentración y de participación
activa de forma individual y colectiva.
Los cuentos musicales se desarrollarán en la Escuela
Infantil “La Estela” y en el Colegio “Darío Freán”, a lo
largo de la mañana, el viernes 2 de diciembre.

VII JORNADAS E-COAÑA:

Los BLOGS como herramienta de comunicación online
El Jueves 15 de diciembre se desarrollarán las VII JORNADAS E-COAÑA.
La Concejalía de Nuevas Tecnologías de
Coaña, organiza para esta séptima edición una jornada sobre los blogs como
herramienta de estrategia de comunicación online.
Se pretende aprovechar este espacio
formativo como encuentro de experiencias bloggueras de interés en diferentes
áreas: moda, gastronomía,...
Más información en el CDTL Coaña.
Jornadas E-Coaña 2015

TALLERES FORMATIVOS
GRATUITOS CDTL COAÑA
OCTUBRE

-TALLER ALFABETIZACIÓN DIGITAL: 		
Informática e internet dirigido a adultos.
Días: Martes y jueves del mes de Octubre, 		
de 15:30 a 17:00 h.

NOVIEMBRE

“REALIZA COMPRAS SEGURAS A TRAVÉS DE
INTERNET” 					
8 y 10 de Noviembre: 15:30 A 17:00 h..
“SÁCALE PARTIDO A TU TABLET”, 		
15 y 17 de Noviembre:15:30 A 17:00 h.
Más información e inscripciones: CDTL Coaña.
Teléfono 985 47 49 20

Taller en CDTL
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BIBLIOTECA
Celebración del Día de la Biblioteca.
“HISTORIA Y NOVELA HISTÓRICA”.
En el espacio “Cultura al calor de un
café”, que se celebra el viernes 28
de Octubre en la Biblioteca Municipal
“Gonzalo Anes” (Ortiguera)
La celebración contará con la presencia
del artista Juan Manuel Méjica y la escritora Matilde García-Mauriño.
Esta actividad se enmarca en los actos
especiales dirigidos a conmemorar el
Día de la Biblioteca. También está previsto un cuentacuentos en la Escuela Infantil La Estela que tendrá lugar el 24 de
Octubre.

Día de Libro 2016

LECTURA Y CONVERSA
CON EL AUTOR
El Parque Histórico del Navia ofrece
una actividad cultural a la agenda municipal. Se trata de un libroforum en
gallego-asturiano. La lectura escogida para su comentario es Vida Maleva
del escritor Arturo Álvarez Fernández.
El autor, conversará con los asistentes al taller la tarde del viernes 16 de
Diciembre, en la Biblioteca Municipal
“Gonzalo Anes”, a las 17:00 h.
Sesión de Cultura al calor de un café en 2015

PAPA NOEL LLEGA A COAÑA

LA PEQUETECA
La hora del cuento en la Biblioteca Municipal.
Miércoles: de 17:30 a 18:30 h.
Octubre: Abuel@s de Cuento (miércoles 19 y 26).

Visita de Papa Noel en 2015

El miércoles 21 de Diciembre, a las 17.30 h., daremos la
bienvenida a la Navidad con la visita de Papa Noel. Llegará a la Casa Municipal de Cultura (Ortiguera) para escuchar
peticiones, para cumplir con una visita muy esperada, para
despertar la magia de unas fechas muy especiales.
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Noviembre: Por los Derechos de la Infancia (miércoles 9,16, 23 y 30).
Diciembre: Divercuentos (miércoles 14
de Diciembre).

Deporte
solidario
Cada mes de Julio, el deporte se
convierte en el protagonista de
Coaña, con la celebración del mes
del Deporte.
En esta edición, durante la programación de estas jornadas, consideramos que debíamos incorporar
un aspecto novedoso que permitiera aunar deporte, bienestar y
diversión con un sentimiento muy
importante que debemos tener
en cuenta cada día y que también
aporta ese bienestar: la solidariActo de Entrega a la Asociación Fraternidad
dad.
Por ello, durante el mes de julio
pasado se han llevado a cabo dos
master-class solidarias de zumba y spinning, cuya recaudación íntegra ha ido destinada a la Asociación Fraternidad de Serantes.
Se trata de una Asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo principal es brindar una atención integral y habilitación profesional a personas mayores de 16 años con
discapacidad intelectual. En sus 35 años de trayectoria,
han permitido, con su esfuerzo y trabajo constante, mejorar la calidad de vida de dichas personas y sus respectivas familias, promoviendo el cambio de actitudes
sociales hacia ellos.
En estas jornadas deportivas participaron un total 115
personas, que aportaron cada uno cinco euros, como
forma de colaborar con esta causa. Además, se colocaron varias huchas solidarias en diferentes establecimientos, alcanzándose en total la cantidad de 884,42
euros que se entregaron en un acto convocado al efecto
el lunes 1 de Agosto en el Salón de Plenos Municipal.
Desde el Ayuntamiento de Coaña, deseamos agradecer
a todas las personas que han participado en las master-class, su compromiso, solidaridad y admiración hacia esta Asociación a la que, sin duda, debemos mucho

Master-class de zumba

en el occidente de Asturias. Y de igual forma, transmitir
nuestro agradecimiento a quienes no han podido acudir, pero de igual forma han puesto su granito de arena,
adquiriendo el “dorsal cero” para de esta forma hacer
efectivo su donativo.

GARAJE OCCIDENTE
Reparación de automóviles
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RUTA DE LOS CASTROS EN BOAL
El domingo 13 de Noviembre llevaremos a cabo la última de las rutas
de este año 2016 organizada por la
Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Coaña.
En esta ocasión, nos desplazaremos al vecino concejo de Boal, para
realizar la Ruta de los Castros. Un
recorrido de 15 kilómetros que se
inicia en la Casa de La Apicultura de
Boal y continúa por el pueblo de Los
Mazos, donde el camino sigue hasta situarse sobre el río de Pendia y
en el fondo del pueblo de las Viñas. Ruta Ribadeo - Las Catedrales de este año
Pasaremos además por pueblos
como Hervededo, Pendia (donde se Las personas interesadas en acudir, han de formalizar su inscripción y el pago de los
encuentra el famoso Castro de este 22 euros que cuesta el viaje (incluye desplazamiento y comida), dirigiéndose al Área de
Concejo) y Las Cabanas.
Animación del Ayuntamiento de Coaña antes del 9 de Noviembre.

TURISMO		
fica”. Los participantes valoran positivamente este tipo de
actividad y la apuesta del Ayuntamiento
por el turismo.

Ruta Etnográfica 2016

RUTAS GUIADAS

Durante este verano, se han organizado
desde el Área de Turismo Municipal, 2 rutas

BALANCE
DE VISITAS
DURANTE EL VERANO

guiadas en las que han participado un total de 69 personas (24 han participado en la
“Ruta Marinera” y 45 en la “Ruta Etnográ-

La Oficina de Turismo de Coaña ubicada
en las instalaciones del Castro de Coaña,
recibió del 1 de julio al 31 de agosto 1692
turistas (648 en julio y 1044 en agosto) lo
que supone un 27 % menos que en 2015.
Los visitantes nacionales proceden mayoritariamente de Madrid, seguidos de
Andalucía y Asturias; en referencia a los
visitantes internacionales, Francia, Reino
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Desde estas líneas,
aprovechamos
la
ocasión para agradecer la desinteresada colaboración
que año tras año,
nos brinda nuestro vecino de Coaña
José Manuel Acevedo en la organización de la “Ruta Etnográfica”.

Unido y EEUU son los países más destacados.
La información más demandada se centró en nuestra comarca: playas, castros,
rutas de senderismo, cascadas, áreas
recreativas, restaurantes, alojamientos
y lugares de interés paisajístico. En total
han sido distribuidas 788 guías turísticas.

horarios DE INVIERNO

AYUNTAMIENTO DE COAÑA

BIBLIOTECA MUNICIPAL:

Del 1 de Octubre de 2016
al 31 de Mayo de 2017:

Del 1 de Octubre de 2016 al 31 de Mayo de 2017:

De lunes a viernes de 8.00 a 15.00 horas

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

Miércoles. De 8.00 a 15.00 y
de 16.30 a 19.00 horas
SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES
ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL
AYUNTAMIENTO DE COAÑA (BAJO DCHA)
Martes: de 9.30 a 13:30 horas
Miércoles de 16.30 a 19.00 horas

OFICINA DE TURISMO
De Septiembre a Junio:
Atención al público en Ayuntamiento de Coaña
Julio y Agosto:
Atención al público en las dependencias del
Castro de Coaña
GIMNASIO Y POLIDEPORTIVO

ATENCIÓN AL PÚBLICO EN NAVIA
(C/ ANTONIO FERNÁNDEZ VALLINA 6, 2ª
PLANTA)

Hasta el 30 de Junio de 2017
De lunes a viernes de 9.00 a 12.00
y de 16.00 a 21.30 horas.

Jueves: de 9.30 a 13:30 horas

CASTRO DE COAÑA

CDTL:
Del 1 de Octubre de 2016
al 31 de Mayo de 2017:

Del 1 de Octubre de 2016 al 31 de Marzo de 2017:
De miércoles a domingo de 10.30 a 15.30 horas

Lunes, miércoles y viernes:
Mañanas, de 10.00 a 13.30 horas
De lunes a viernes:
Tardes de 15.30 a 19.00 horas
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