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II..  RREESSUUMMEENN  AACCUUEERRDDOOSS  AADDOOPPTTAADDOOSS..  

A lo largo del período de Enero a Diciembre de 2016 se han celebrado dos reuniones del Patronato 

de la Fundación Parque Histórico del Navia, de los que se detallan los Acuerdos adoptados en las mismas a 

modo de comunicación y resumen: 

 

2266  DDEE  FFEEBBRREERROO  22001166..  PPAATTRROONNAATTOO..  

En dicha reunión tiene lugar: 

1. Aprobar el Acta de la sesión anterior del Patronato. 

2. Aprobar la Memoria de actividades de la Fundación Parque Histórico del Navia para la anualidad 

2015. 

3. Aprobar la gestión de entradas en equipamientos turísticos en la anualidad 2015, con un número 

de 6.626 entradas y una recaudación total de 11.802,50 €. 

4. Aprobar el estado de adeudos derivados de proyectos entre los Ayuntamientos y la Fundación 

Parque Histórico del Navia a fecha de 31 diciembre de 2015. 

5. Aprobar la Memoria de actividades de la Oficina de Coordinación Cultural y Lingüística del Parque 

Histórico del Navia en la anualidad 2015. 

6. Aprobar la realización del VIII Curso de Llingua y Cultura del Navia-Eo en la anualidad 2016, de 

posible realización por segundo año consecutivo en Grandas de Salime (Casa Municipal de 

Cultura), en la Casa Municipal de la Cultura de Boal (Boal) o en la Casa Municipal de la Cultura de 

Coaña (Ortiguera), según en su momento se estime la previsión de inscripciones al efecto. 

7. Aprobar la realización del ciclo de conciertos “Conceyo de Cantares” 2016, con un presupuesto 

previsto para actuaciones de grupos musicales por importe aproximado de 2.695 € y para 

actividades complementarias por importe aproximado de 400 €, contando para ello con la 

cofinanciación de los Ayuntamientos de la comarca y de la Fundación Parque Histórico del Navia. 

8. Aprobar la realización del “Ciclo de Charlas Escolares” en la anualidad 2016, de ámbito comarcal y 

programado en colaboración con los docentes de esta asignatura de gallego-asturiano. 

9. Rehusar la presentación de solicitud de subvención ante el Instituto Nacional de las Artes 

Escénicas y de la Música (INAEM) para la actividad “Folkiberia” con motivo de la convocatoria para 

ayudas a la danza, la lírica y la música correspondientes al año 2016. 
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2299  DDEE  AABBRRIILL  DDEE  22001166..  PPAATTRROONNAATTOO..  

En dicha reunión tiene lugar:  

1. Aprobar el Acta de la sesión anterior del Patronato. 

2. Aprobar la Memoria Anual correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 

2015. 

3. Ratificar la solicitud realizada para acreditación de la Fundación Parque Histórico como entidad 

colaboradora del Principado de Asturias en impartición de formación del profesorado, y una futura 

remisión de propuestas formativas específicas para su aprobación. 

4. Aprobar la posible realización de gestiones conducentes a la recepción de alumnos en Prácticas 

formativas en el marco de las acciones de formación para el empleo incluidas en el vigente 

Catálogo de Especialidades Formativas del Servicio Público de Empleo Estatal desarrolladas al 

amparo de programación subvencionada por el Servicio Público del Principado de Asturias. 

5. Aprobar la elaboración y posterior difusión de la acción promocional “Día Internacional de los 

Museos” en la comarca del Parque Histórico del Navia en la anualidad 2016. 

6. Aprobar la elaboración y posterior difusión de la acción promocional “Lletras y Autores” en la 

comarca del Parque Histórico del Navia para la anualidad 2016. 

  

3300  DDEE  SSEEPPTTIIEEMMBBRREE  DDEE  22001166..  PPAATTRROONNAATTOO..  

1. Aprobar el Acta de la sesión anterior del Patronato. 

2. Aprobar la memoria resumen de actividades de la Fundación Parque Histórico del Navia relativa al 

primer semestre del presente ejercicio 2016. 

3. Dar el visto bueno a las gestiones realizadas con motivo de la auditoría de Intervención General 

del Principado de Asturias del Curso de transformación de algas marinas para usos alimentarios 

realizado por la Fundación Parque Histórico del Navia en junio de 2015. 

4. Aprobar la posible aplicación de saldos positivos de la Fundación a “fines fundacionales” y 

“reservas” con cargo al incremento de patrimonio neto existente. 

5. Aprobar la próxima realización del Curso de Llingua y Cultural del Navia-Eo en la localidad de Boal 

durante la anualidad 2016, resultando suficiente contar con un número de nueve alumnos inscritos 

para su realización en la presente edición. 

6. Aprobar la participación de la Fundación Parque Histórico del Navia en el grupo promotor de la 

propuesta de la Gran Senda del Navia. Un vector interautonómico de desarrollo local, según 

propuesta de la Sociedad de Amigos de Boal, a través del gerente de la Fundación. 
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7. Aplazar la decisión sobre la propuesta promocional recibida de la Fundación Laboral de la 

Construcción a una nueva reunión el Patronato, en la que podría retomarse una propuesta similar 

recibida con anterioridad por la sociedad Recrea del Principado de Asturias. 

  

1199  DDEE  DDIICCIIEEMMBBRREE  DDEE  22001166..  PPAATTRROONNAATTOO..  

1. Aprobar el Acta de la sesión anterior del Patronato. 

2. Aprobar los criterios de cofinanciación de proyectos FEMP conforme a los porcentajes de 

financiación correspondientes a los cuatro concejos costeros del Navia-Porcía. 

3. Aprobar los contenidos básicos para una propuesta promocional dirigida a la próxima convocatoria 

de subvenciones Leader 2014-2020 en el territorio Navia-Porcía, a partir de los posibles 

contenidos: Aplicación web para móviles – Señalización de recursos turísticos – Libro de 

gastronomía tradicional – Documental del espacio rural – Jornadas sobre comercialización. 

4. Aprobar la revisión de las contrataciones laborales vigentes, procediendo a su conversión en 

contratos indefinidos, la aplicación del aspecto antigüedad y actualización de tablas salariales. Y 

de forma específica, la aprobación de la subrogación del trabajador responsable de la 

coordinación cultural y lingüística del Parque Histórico del Navia desde su anterior contrato en el 

Ayuntamiento de Navia; también, el cambio de la categoría 7 a la categoría 5 para el contrato 

vinculado a tareas de auxiliar de administración. 

5. Aprobar los criterios e importes de cofinanciación municipal de proyectos de promoción cultural y 

turística, para gastos corrientes de la Fundación y para trabajos de la Oficina de Coordinación 

Cultural y Lingüística, por importes de 13.500 € y 5.000 € respectivamente. 

6. Aprobar el Plan de Actuaciones de la Fundación Parque Histórico del Navia, integrado por los 

apartados de Actividades - Recursos económicos a emplear - Recursos Económicos a obtener, 

con un presupuesto de 115.343,25 €  para la anualidad 2017. 

7. Aprobar la acreditación de  la Vicepresidenta de respaldo a la participación de la Fundación 

Parque Histórico del Navia en la candidatura para la UNESCO, promovida en Asturias por la 

Dirección General de Patrimonio Cultural, sobre la declaración de la técnica de construcción de 

piedra en seco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. 

8. Aprobar la publicación de contenidos web para cumplimento con la  Ley de transparencia, acceso 

a la información pública y buen gobierno, según los contenidos: Presentación - Órganos de 

Gobierno – Equipo Técnico - Retribuciones – Cuentas anuales - Solicitud de acceso. 

9. Dar el visto bueno a los trabajos realizados con motivo del proyecto de la Gran Senda del Navia, 

consistentes en tres sesiones de trabajo, en Ribadeo, Grandas de Salime y A Fonsagrada. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-12887
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IIII..  AACCCCIIOONNEESS  DDEE  PPRROOMMOOCCIIÓÓNN  TTUURRÍÍSSTTIICCAA  EENNEERROO--DDIICCIIEEMMBBRREE  22001166  ((EENN  

AAUUSSEENNCCIIAA  DDEE  PPRROOYYEECCTTOO  EESSPPEECCÍÍFFIICCOO  DDEE  PPRROOMMOOCCIIÓÓNN  TTUURRÍÍSSTTIICCAA))  

La Fundación Parque Histórico del Navia en el período Enero - Diciembre de 2016 no ha recibido 

subvenciones destinadas a sufragar acciones específicas de promoción turística. Sin contar con financiación 

al efecto, se llevaron a cabo acciones promocionales a partir de la existencia de material promocional 

disponible, la disponibilidad del equipo de gestión al efecto y la recepción de diversas colaboraciones, 

llevándose a cabo acciones encaminadas a permitir la presencia del Parque Histórico del Navia en 

diferentes ámbitos. A continuación se muestra un breve esquema de tareas promocionales realizadas: 

 

1.- ACCIONES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 

A. EN EVENTOS, ENTIDADES, MEDIOS DE COMUNICACIÓN… 

1. 8ª CARRERA PUERTO DE VEGA (Navia) 
 Fecha: Día 15 de mayo. 
 Actuación: Aportación de productos promocionales del Parque Histórico del Navia. 
 Contenido: Aportación de 400 unidades de la Ruta Barayo-Navia + 400 unidades del mapa 

comarcal de recursos del Parque Histórico. 
 Lugar: Puerto de Vega - Navia. 
 Entidades vinculadas: Club Atletismo de Occidente. 

 
2. 8 RALLY PARQUE HISTÓRICO DEL NAVIA 
 Fecha: Días 11 - 12 de noviembre. 
 Actuación: Aportación de productos promocionales del Parque Histórico del Navia. 
 Contenido: Aportación de 60 unidades del mapa comarcal de recursos del Parque Histórico + 60 

bolsas promocionales modelo Parque Histórico del Navia. 
 Lugar: Centro de Recreo de Folgueiróu - Illano. 
 Entidades vinculadas: Escudería Boal Competición – Ayuntamiento de Illano. 

 
3. ENCUENTRO SENDERISTA ASTUR-GALAICO (Navia) 
 Fecha: 13 de Noviembre de 2016. 
 Actuación: Aportación de productos promocionales del Parque Histórico del Navia. 
 Contenido: Aportación de 20 mapas comarcales de recursos. 
 Lugar: Navia. 
 Entidades vinculadas: Grupo de Montaña y Aire Libre Peñafurada. 

 
4. ENCUENTRO DE AUTOCARAVANISTAS (Navia) 
 Fecha: 19 de Noviembre de 2016. 
 Actuación: Aportación de productos promocionales del Parque Histórico del Navia. 
 Contenido: Aportación de 100 mapas comarcales de recursos + 100 planos de la Senda Costera 

Barayo-Navia. 
 Lugar: Navia. 
 Entidades vinculadas: Club d Autocaravanistas del Principado de Asturias. 

 
B.- SUMUNISTROS A EQUIPAMIENTOS TURÍSTICOS COMARCALES 

 Oficinas de Turismo: Boal, Coaña, El Franco, Grandas, Navia, Tapia y Villayón. 

 Puertas de Entrada al Parque Histórico: Puerta de Entrada de Puerto de Vega, Puerta de 

Entrada de Grandas de Salime, Puerta de Entrada de Tapia de Casariego. 

 Centros de Interpretación: C.I. de la Emigración de Instrucción Pública de Boal, C.I. de la 

Artesanía del Hierro de Rozadas (Boal). 
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 Museos: Casa de la Apicultura (Boal), Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil (Puerto de  Vega), 

Museo Etnológico de Pesoz. 

 Otros equipamientos: Oficina de As Covas da Andía (El Franco). 
 

C.- SUMUNISTROS A EMPRESAS TURÍSTICAS COMARCALES 

 Mapa comarcal de recursos del Parque Histórico 

 Rutas de senderismo 

 Callejeros turísticos 
 

D.- PROMOCIÓN VÍA INTERNET 

 Guía de Actividades Parque Histórico 
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IIIIII..  AACCCCIIOONNEESS  DDEE  DDIIFFUUSSIIÓÓNN  DDEELL  PPAATTRRIIMMOONNIIOO  CCUULLTTUURRAALL..  

A continuación se presentan las actividades de difusión  realizadas por esta Fundación que se 

encuentran en relación directa con las funciones propias de la Dirección General de Patrimonio Cultural y 

del Servicio de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias. Estas actividades han sido realizadas en el 

ámbito territorial de actuación del Parque Histórico del Navia durante la anualidad 2016. 

 

ACCIONES DE DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EN EL PARQUE HISTÓRICO DEL 

NAVIA: 

GESTIÓN DE INFORMACIÓN DE RECURSOS PATRIMONIALES EN PORTAL WEB DEL PARQUE 

HISTÓRICO DEL NAVIA: Aporte de información sobre recursos del Patrimonio Cultural en el ámbito 

comarcal del Parque Histórico del Navia. A tal fin se realizan las siguientes tareas: actualización de 

información del portal web en los momentos en que algún elemento del Patrimonio Cultural es objeto de 

algún acto de interés público. 

 

DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EN RESDES SOCIALES (Facebook…): Generación de 

noticias de difusión del patrimonio cultural en la página en Facebook del Parque Histórico del Navia. En 

esta página se combina información patrimonial con valoraciones positivas de carácter subjetivo acerca de 

sus atractivos, interés y logística de acceso, entre otras. 

 

GESTIÓN DE NOTICIAS SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL EN EL PARQUE HISTÓRICO DEL 

NAVIA: La aportación de noticias vinculadas a informaciones de interés sujetas a una breve temporalidad, 

se trasladan al portal web del Parque Histórico del Navia con formato de noticias, publicadas en las 

distintas secciones del portal y en la página principal del mismo. Tras la publicación y tiempo de vigencia, 

se realiza la actualización del portal web retirándolas de su acceso al público y pasando a ser archivadas. 

 

ACTUALIZACIÓN LOGÍSTICA DE ACCESOS A EQUIPAMIENTOS CULTURALES: El acceso a 

equipamientos culturales de ámbito municipal son objeto de coordinación con los respectivos titulares de 

los mismos, para la publicación de horarios de apertura al público en el portal web del Parque Histórico del 

Navia. El contacto permanente con los técnicos responsables del ámbito municipal en esta materia permite 

mantener actualizada la información publicada en el portal comarcal del Parque Histórico del Navia. 

 

INCORPORACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE EXPOSICIONES Y EVENTOS CULTURALES: Una 

sección del portal web de la Fundación Parque Histórico se dedica a la presentación de exposiciones y 

eventos culturales en el ámbito comarcal. El acceso a la información se realiza mediante sistemas de 

búsqueda con criterios de “concejo” de búsqueda o “fechas” de búsqueda, actualizándose la información 

en el primer semestre de cada anualidad para su consulta durante el resto del año. 
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CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO EN QUIPAMIENTOS CULTURALES: 

SEMANA SANTA EN EL PARQUE HISTÓRICO: La celebración de las actividades de Semana Santa 

constituye una oportunidad para la difusión del patrimonio cultural a través de exposiciones y 

celebraciones varias, período durante el que atractivo del Parque Histórico se complementa con la gestión 

de accesos a equipamientos culturales, la difusión de variados eventos, como exposiciones pictóricas, 

muestra de artes plásticas, coloquios abiertos al público en torno al patrimonio cultural, concursos 

literarios, concursos de canto, presentaciones de publicaciones, entre otros. Junto con la difusión en el 

portal web del Parque Histórico del Navia, se ha realizado difusión en cuñas de radio promocionales para el 

acceso a los equipamientos y disfrute de los eventos culturales. 

 

DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS: Como corresponde al día 18 de Mayo tiene lugar la 

celebración del Día Internacional de los Museos, celebración de ámbito internacional que tiene por objeto 

la promoción de este tipo de equipamientos culturales. A tal fin, desde la Fundación Parque Histórico del 

Navia se ha coordinado la realización y difusión de eventos centrados en el patrimonio cultural de la 

comarca cuya celebración tiene lugar en instalaciones culturales del ámbito comarcal. 

 

DIFUSIÓN DE LA “ENTRADA ÚNICA” AL PARQUE HISTÓRICO PARA EQUIPAMIENTOS 

CULTURALES: 

ACTUALIZACIÓN DE LA “ENTRADA ÚNICA” AL PARQUE HISTÓRICO: La comarca del Parque 

Histórico cuenta con un producto promocional innovador de ámbito comarcal, como es la existencia de una 

“Entrada Única” para acceso a diversos equipamientos culturales, con opciones de acceso con un único 

ticket a 3 - 5 - 7 equipamientos culturales. Este reclamo promocional ha precisado de una actualización 

realizada en la presente anualidad 2016. 

 

APLICACIÓN DE LA “ENTRADA ÚNICA” AL PORTAL WEB: El nuevo diseño promocional ha supuesto 

su incorporación al portal web del Parque Histórico, así como su difusión vía telemática a múltiples 

destinatarios del ámbito comarcal. Esta “Entrada Única” al Parque Histórico se ha visto reflejada en 

diferentes apartados del portal web, como noticia en la página principal del portal además de contar con 

una sección específica para su alojamiento con fines promocionales. 

 

DIFUSIÓN PATRIMONIAL A TRAVÉS DE LA REVISTA “GEO”  

REVISIÓN DE BORRADOR DE TEXTO: Revisión de textos base, comprobación de vigencia de 

contenidos vinculados al patrimonio cultural, actualización de datos, incorporación de contenidos y 

remisión de propuesta.  
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PREPARACIÓN DE APARTADO FOTOGRÁFICO: Selección de fotografías relativas al patrimonio 

cultural recogido en el texto, identificación de imágenes y remisión de archivos para edición. 

 

PRUEBAS DE DISEÑO DE LA PUBLICACIÓN: Comprobación de pruebas de diseño, observaciones a 

la propuesta de edición, verificación y visto bueno del producto final editado. 

 

COLABORACIÓN EN EL PROYECTO “CONOCER ASTURIAS” SOBRE EL PATRIMONIO 

CULTURAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS CULTURALES VISITABLES: Actualización de 

contenidos de elementos del patrimonio cultural de la comarca del Parque Histórico del Navia, en la 

aplicación web “Conocer Asturias” habilitada al efecto por la Consejería de Educación y Cultura. Los 

recursos vienen catalogados, entre otros, como Artístico-Culturales e Histórico-Geográficos. La información 

relativa a dirección, organismo, teléfono, web, utilidad didáctica, descripción, servicios complementarios o 

materiales editados.  

 

GESTIÓN DE ENTRADAS EN QUIPAMIENTOS CULTURALES: MUSEÍSTICOS, CENTROS DE 

INTERPRETACIÓN, COLECCIONES MUSEOGRÁFICAS.  

LABORES DE COORDINACIÓN PARA LA GESTIÓN DE ENTRADAS: La Fundación Parque Histórico 

del Navia ha firmado con varios Ayuntamientos del ámbito territorial del Parque Histórico del Navia titulares 

de equipamientos culturales con acceso público mediante entradas los oportunos acuerdos de gestión de 

entradas.  Este sistema de gestión de entradas supone la puesta a disposición por parte del Ayuntamiento 

de personal técnico responsable de la gestión de entradas, en coordinación con la Fundación Parque 

Histórico del Navia. A tal fin, la Fundación coordina la  la puesta a disposición de los tickets destinados a 

los usuarios, el suministro de tickets conforme son requeridos en los equipamientos culturales, además de 

coordinar la correcta realización de los informes mensuales por el personal municipal dispuesto al efecto. 

 

ELABORACIÓN DE INFORMES CONTABLES DE GESTIÓN DE ENTRADAS: La contabilidad derivada 

de la recaudación de entradas en equipamientos culturales sujetos a los respectivos acuerdos de gestión 

corre a cargo del área de administración de la Fundación Parque Histórico del Navia, con la coordinación 

de gerencia. Estas tareas consisten en la realización de los respectivos registros contables a partir de los 

informes de recaudación emitidos, en la realización de informes derivados de la exigencia de cumplimiento 

con las obligaciones informativas mensuales y trimestrales de la Fundación con el Servicio de Empresas y 

Entes Públicos del Principado de Asturias. Finalmente, los registros contables pasan a formar parte de las 

Cuentas Generales de la Fundación Parque Histórico del Navia presentadas al Patronato en el primer 

semestre de la siguiente anualidad. 
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ELABORACIÓN DE INFORMES PARA ACUERDOS DEL PATRONATO: A partir de los informes de 

recaudación de entradas desde gerencia de la Fundación Parque Histórico, en coordinación con el área de 

Administración, se realiza la distribución de ingresos por la recaudación de entradas entre Ayuntamientos y 

Fundación conforme a las cláusulas recogidas en los respectivos acuerdos de gestión de entradas. Una vez 

realizada la distribución de ingresos de entradas, la información se incorpora al oportuno informe para su 

consideración y acuerdo, recogidos en el oportuna Acta (26/02/2016) del Patronato. 

 

TRAMITACIÓN DE PAGOS DE GESTIÓN DE ENTRADAS: Acordada por el Patronato la distribución 

de ingresos de la gestión de entradas, la Fundación elabora las certificaciones para comunicación de los 

pagos a los Ayuntamientos destinatarios, cuya remisión antecede a la justificación de gastos por parte de 

la Administración Local y al abono final mediante transferencia bancaria. 

 

PARTICIPACIÓN EN CANDIDATURA DEL PROYECTO “TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS DE LA 

PIEDRA EN SECO”  COMO PATRIMONIO INMATERIAL DE LA UNESCO 

PROCESAMIENTO DE INFORMES TÉCNICOS: Desde la Dirección General de Patrimonio Cultural se 

ha establecido contacto y remitido informes técnicos relativos a la participación de distintas entidades del 

Principado de Asturias en la propuesta promovida desde los territorios de Chipre y Grecia con objeto de 

confeccionar y presentar una propuesta para declaración de las técnicas constructivas de la piedra en seco 

como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad a cargo de la Unesco. Estos informes fueron analizados 

desde gerencia de la Fundación Parque Histórico, con objeto de una posterior comunicación al Patronato 

de esta Fundación.  

 

REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO: A raíz de la prevista 

reunión de coordinación de entidades participantes en la propuesta, la Fundación Parque Histórico del 

Navia haría presencia en la sede de la Dirección General de Patrimonio Cultural para la respectiva reunión 

técnica de seguimiento de los trabajos (6/05/2016), aportándose desde esta Fundación observaciones y 

ejemplos de construcciones en piedra seca existentes en el ámbito del Parque Histórico del Navia. 
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IIVV..  DDIIFFUUSSIIÓÓNN  DDEE  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  DDEE  ““EELL  CCAARRNNAAVVAALL””..  

A continuación se presentan las actividades de difusión  realizadas por esta Fundación que se 

encuentran en relación al evento festivo “Encanto del Carnaval” durante la anualidad 2016 relativas con 

una óptica comarcal. El formato base de su difusión pública ha sido el siguiente: 

 

Boal: 

 Día 9 de Febrero: IX Carnaval Infantil. A las 17.00 h. en el centro urbano de Boal, desfile 
por las calles de la villa hasta el polideportivo. A las 18.00 horas, en Polideportivo: 
Chocolatada, hinchables y fiesta de carnaval. Colaboran: Colectivos de Boal. 

Coaña: 

 Día 13 de Febrero: Carnaval en Trelles. A las 20.00 h. en la Carpa del Parque de Trelles, 

degustación gastronómica de “rapón” y “cereixolos”. Baile de disfraces y actuación musical 
con teclista. Hinchable y reparto de caramelos gratis para los más peques. Organiza: 
Comisión de Fiestas de San Juan de Trelles. Colabora: Ayuntamiento de Coaña. 

 Día 27 de febrero: Fiesta Caribeña en Ortiguera. De 17.00 - 18.00 h. inscripciones en la 
Casa de Cultura de Ortiguera. A las 17.30 h. encuentro de participantes. Hasta el comienzo 
del desfile, exhibición de participantes con música y coreografías propias. A las 18.15 h. “VIII 
Desfile Concurso de disfraces Ortiguera 2016” de temática libre, con premios para las 
categorías Individual – Parejas - Grupos. A las 20.00 h. chocolatada y baile de disfraces. 
Organiza: Asociación de Vecinos de Ortiguera. Colabora: Ayuntamiento de Coaña. 
www.asociaciondevecinosdeortiguera.blogspot.com.es 

 

El Franco: 

 Días 5 al 14 de Febrero: Jornadas Gastronómicas de Carnaval. En establecimientos 
participantes, con “Menús de Antroido”. Organiza: Asociación de Hostelería y Turismo de El 
Franco. www.facebook.com/aht.elfranco 

 Día 6 de Febrero: Cena-Baile de Comadres. A las 14:00 h., en Hotel Casa Xusto. Menú 

con entrantes, plato principal, postre y café. * Precio: 20 €. Organiza: Ayuntamiento de El 
Franco www.elfranco.es 

 Día 6 de Febrero: Carnaval en Arancedo A las 21:30 h., en las antiguas Escuelas de 

Arancedo. Menú tradicional de Antroido, con animación y sorpresas. * Precio: 11 € Socios. 
Organizan: Asociaciones de Arancedo. www.elfranco.es 

 Día 6 de Febrero: Carnaval en Valdepares A las 21:00 h., en el Polideportivo. Cena-Baile 

de Carnaval con concurso de disfraces, sorteos… * Precio: 10 € Socios. Organiza: 
Asociación de Vecinos San Bartolomé de Valdepares. www.elfranco.es 

 Día 9 de Febrero: Carnaval Infantil Solidario De 16:00 -19:30 h., en Carpa de la plaza del 
Ayuntamiento. Concurso de disfraces, con tres categorías: Infantil - Pareja - Grupo. 
Organizado a favor de los damnificados por los incendios. 

 Día 13 de Febrero: Concurso de Disfraces “Las Edades del Hombre – Civilizaciones”. 
En establecimientos participantes. Premios para categorías Individual - Pareja - Grupo. 
Organiza: Asociación de Hostelería y Turismo de El Franco. www.facebook.com/aht.elfranco 

 

 

 

 

http://www.asociaciondevecinosdeortiguera.blogspot.com.es/
http://www.facebook.com/aht.elfranco
http://www.elfranco.es/
http://www.elfranco.es/
http://www.elfranco.es/
http://www.facebook.com/aht.elfranco
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Grandas: 

 Días 4 y 5 de Febrero: Jueves de Comadres y Viernes de Compadres. A partir de las 
21:30h, en Restaurante A Reigada. Menú tradicional. * Precio: 15 €. Organiza: Asociación 
Cultural “El Carpio”. www.facebook.com/asocicacionculturalelcarpio 

 Día 6 de Febrero: Cena Baile Antroiro. A partir de las 21: 30 h, Restaurante A Reigada. 
Grandes sorteos, concurso de disfraces y actuación musical con teclista. * Precio: 15 €. 
Organiza: Comisión de Fiestas de Grandas www.facebook.com/festoasgrandasdesalime 

 

Navia: 

 Día 6 de Febrero: Concurso de Disfraces por los bares. En establecimientos 
participantes. Categorías Individual - Grupo - Pareja. Organizan: Establecimientos 
participantes. Colabora: Ayuntamiento de Navia. 

 Día 6 y 7 de Febrero: Frixuelos de Carnaval. En establecimientos participantes. * Precio: 
1,50 €. Organiza: Asociación Destino Navia. www.facebook.com/destinonavia 

 Día 6 y 7 de Febrero: Degusta los menús especiales de Antroiro. En establecimientos 
participantes. Organiza: Asociación Destino Navia. www.facebook.com/destinonavia 

 Día 7 de Febrero: Carnaval Infantil en Puerto de Vega De 17:00 a 20:00 h, en Casino de 
Puerto de Vega. Animadoras, Cantajuegos, Desfiles, Música y Baile. Organiza: Sociedad de 
Amigos de Puerto de Vega - El Casino. *Precio de entrada. 
www.facebook.com/sociedaddeamigosdepuertodevega 

 Día 8 de Febrero: Carnaval en la Casa de Cultura de Puerto de Vega A las 17:30 h., 
Fiesta de Disfraces Infantiles y Musical Homenaje al Circo. Y después, gran chocolatada. 
Organiza: Asociación La Romanela. Colabora: Ayuntamiento de Navia. 
www.facebook.com/biblioveiga  

 Días 8 y 9 de Febrero: Carnaval Sal y Pimienta. En la Nave “El Puerto”. El lunes: 
Actividades infantiles: Pintacaras, Globoflexia, Decoración de máscaras, Hinchables… El 
martes: Musical Homenaje al Circo. A continuación gran chocolatada. Organiza: 
Ayuntamiento de Navia. Colabora: Asociación de Vecinos Las Veigas. 
www.facebook.com/salypimienta.talleresinfantiles?fref=ts 

 Día 9 de Febrero: I Carrera Solidaria de Disfraces. Carreras de Babys - Infantiles – 
Adultos, con trofeos. Obligatorio participar con disfraz e inscripción previa. Organizan: AIVAN 
y Ayuntamiento de Navia. www.facebook.com/AivaN-297997926965887 

 Día 13 de Febrero: Carnaval en el Teatro Casino de Puerto de Vega A las 00:00 h., 
amenizado con orquesta. Organiza: Sociedad de Amigos de Puerto de Vega - El Casino. 
*Precio: 10 € no socios. www.facebook.com/sociedaddeamigosdepuertodevega 

 Día 13 de Febrero: Carnaval en Talarén A las 19:00 h., en las Escuelas de Talarén. 
Premios por categorías, seguidos de baile. Habrá chocolate para todos. Organiza: 
Asociación Cultura de San Antolín. 

 Día 27 de Febrero: Carnaval en Cabanella A las 21:30 h., “2ª Cena-Baile”, con pote de 
antroxu, entre otros platos. Organiza la Asociación de Vecinos de San Martín de Cabanella y 
La Mabona. 

 

Pesoz: 

 Día 9 de Febrero: Concurso de Disfraces. En el pueblo de Sanzo, en horario de tarde, en 
la Plaza del pueblo exposición de disfraces. Organizan: Vecinos de Sanzo. 

 Día 9 de Febrero: Quema de Antroiro. En el pueblo de Sanzo, en la noche, en la Plaza del 
pueblo quema de disfraces. Organizan: Vecinos de Sanzo. 

 

http://www.facebook.com/asocicacionculturalelcarpio
http://www.facebook.com/festoasgrandasdesalime
http://www.facebook.com/destinonavia
http://www.facebook.com/destinonavia
http://www.facebook.com/sociedaddeamigosdepuertodevega/
http://www.facebook.com/biblioveiga
http://www.facebook.com/salypimienta.talleresinfantiles?fref=ts
http://www.facebook.com/AivaN-297997926965887
http://www.facebook.com/sociedaddeamigosdepuertodevega
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Tapia: 

 Días del 5 al 9 de Febrero: Jornadas del Antroxu en Tapia. En establecimientos 
participantes. Menús especiales de Carnaval. Organiza: Asociación de Hostelería de Tapia. 
www.tapiadecasariego.es  

 Día 6 de Febrero: Concurso de Disfraces de Tapia. En establecimientos participantes. 
Categorías Individual - Grupo - Pareja. Organiza: Asociación de Hostería de Tapia. Colabora: 
Ayuntamiento de Tapia www.tapiadecasariego.es  

 Días del 6 al 9 de Febrero: Fiestas del Carnaval en Tapia. Con fiestas infantiles, 
concursos de disfraces, música… Organiza: Ayuntamiento de Tapia Colabora: Asociación de 
Hostelería de Tapia. www.tapiadecasariego.es 

 Día 8 de Febrero: Antroido en Serantes. A partir de las 16:00 h., en el Colegio Xuntanza 
de Morgallóis, salida de niños disfrazados a pedir el Antroido. Merienda para todos los 
asistentes. Organiza: Asociación de Mujeres de Serantes www.facebook.com/Muyeres-De-

Serantes-425474837491714 

 Día 20 de Febrero: VI Concurso de Postres. Concurso y Degustación de los postres 
presentados. A continuación, Baile de Disfraces. * Precio: 2 € adultos. Organiza: Asociación 
de Mujeres de Serantes www.facebook.com/Muyeres-De-Serantes-425474837491714 

 

Villayón: 

 Día 5 de Febrero: Carnaval en Villayón A partir de las 22:30 h., en el pueblo de Villayón, 
baile de disfraces con orquesta. Organiza: Asociación Virgen de los Dolores de Villayón. 

 Día 27 de Febrero: Carnaval en Lendequintana (horario de noche). En el pueblo de 
Lendequintana, baile de disfraces con orquesta. Organizan: Vecinos de Lendequintana. 

 

 

http://www.tapiadecasariego.es/
http://www.tapiadecasariego.es/
http://www.tapiadecasariego.es/
http://www.facebook.com/Muyeres-De-Serantes-425474837491714
http://www.facebook.com/Muyeres-De-Serantes-425474837491714
http://www.facebook.com/Muyeres-De-Serantes-425474837491714
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VV..  DDIIFFUUSSIIÓÓNN  DDEE  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  DDEE  ““SSEEMMAANNAA  SSAANNTTAA””..  

La Fundación Parque Histórico ha difundido la oferta de actividades gastronómicas, culturales, 

deportivas y religiosas del período de Semana Santa 2016. Los contenidos básicos difundidos han sido: 

“Durante estas vacaciones de Semana Santa te invitamos a descubrir el Parque Histórico del Navia. 

Visítanos y descubre su naturaleza, su gastronomía, sus paisajes y su oferta cultural y de ocio. Disfruta de 

la calidad de sus alojamientos, restaurantes y servicios turísticos y de la calidez de sus profesionales y sus 

habitantes. Para esta Semana Santa, los diferentes Ayuntamientos han preparado distintas actuaciones 

culturales, deportivas, gastronómicas para el disfrute de nuestros visitantes. Conoce nuestra propuesta de 

actividades del 18 al 27 de Marzo de 2016”. 

 

1.- CERTÁMENES GASTRONÓMICOS 
 

En Grandas de Salime 

 El II Concurso de Tapas, del 24 al 27 de marzo, en la que los establecimientos participantes ofrecerán tapas al 

precio de 1,50 €. Organiza: Comisión de Fiestas de Grandas de Salime. Facebook Festoas Grandas 

En Navia 

 El I Festival del Percebe, del 18 al 20 de marzo, los establecimientos participantes ofrecerán a sus clientes 

raciones de percebe. Organiza: Asociación Destino Navia. www.destinonavia.com 

En Tapia 

 El XVII Festival del Mejillón, del 24 al 27 de Marzo, en la Plaza del Campogrande de Tapia de Casariego. 

Organiza el Real Tapia Club del Fútbol. www.tapiadecasariego.es 

  

2.- EQUIPAMIENTOS CULTURALES  
 

En Boal 

 La Casa de la Apicultura y Oficina de Información Turística, en Los Mazos, del jueves 24 al domingo 27, de 

10:30 a 14:00 h. www.parquehistorico.org 

 En el Centro de Interpretación de la Emigración e Instrucción Pública, en San Luis, del jueves 24 al domingo 

27, de 15:30 a 18:30 h. www.parquehistorico.org 

 En el Centro de Interpretación de la Artesanía del Hierro, visitas concertadas, previa cita en el Teléfono: 

689573196. www.parquehistorico.org 

 En el Museo Etnográfico de Rozadas, visitas concertadas, previa cita en el Teléfono: 689573196. 

www.parquehistorico.org 

En Coaña 

 La Oficina de Información Turística, del jueves 24 al sábado 26 de 11:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 h. El 

domingo de 11:00 a 14:00 h. www.parquehistorico.org 

 En el Castro de Coaña, del miércoles 23 al domingo 27, de 10:30 a 17:30 h. Servicio de visitas guiadas a las 

11:00, 12:00, 13:00, 15:30 y 16:30 h. www.parquehistorico.org 

En Grandas de Salime 

 El Museo del Chao Samartín, de martes a sábado de 11:00 a 13:00 y de 16:00 a 17:30 h. El domingo de 11:00 a 

13:30 h. www.parquehistorico.org 

 Visita guiada en el Castro del Chao Samartín, de martes a sábado a las 13:00 y a las 17:30 h. El domingo a las 

13:30 h. Las visitas salen todas del Museo. www.parquehistorico.org 

 El Museo Etnográfico de Grandas de Salime, del jueves 24 al sábado 26 de 11:00 a 14:30 h. y de 16:00 a 19:30 h. 

El domingo 27 de 11:00 a 15:00 h. www.museodegrandas.com 

https://www.facebook.com/festoasgrandasdesalime/
http://www.destinonavia.com/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=28&te=40&idage=30&vap=0
http://www.tapiadecasariego.es/index.php?M1=1&M2=57&CT=&CO=30
http://parquehistorico.org/recursos2.php?tipo=2&codigo=3
http://parquehistorico.org/recursos2.php?tipo=2&codigo=111
http://parquehistorico.org/recursos2.php?tipo=2&codigo=152
http://parquehistorico.org/recursos2.php?tipo=2&codigo=4
http://parquehistorico.org/oficinasturismo.php
http://parquehistorico.org/recursos2.php?tipo=4&codigo=12
http://parquehistorico.org/recursos2.php?tipo=2&codigo=6
http://parquehistorico.org/recursos2.php?tipo=4&codigo=15
http://www.museodegrandas.com/
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El Franco 

 La Oficina de Información Turística, el lunes de 9:30 a 14:30 y 16:00 a 19:00 h, el martes de 9:30 a 14:30 h y el 

miércoles de 17:00 a 20:00 h. www.parquehistorico.org 

 En el Monumento Natural de As Covas da Andía, del jueves 24 al domingo 27, visitas guiadas a las 12:00 y 16:00 

h. www.parquehistorico.org 

En Navia 

 La Oficina de Información Turística, tiene el siguiente horario: www.parquehistorico.org 

 El Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil y la Puerta de Entrada de Puerto de Vega, mantienen su horario: de 

martes a viernes de 12:00 a 14:00 y 17:30 a 19:30 h, sábado y domingo de 11:30 a 14:30 y 16:30 a 19:30 h y lunes 

cerrado. Para concertar visitas guiadas, llamar al teléfono: 985648805. www.parquehistorico.org 

En Pesoz 

 El Museo Etnológico de Pesoz y Oficina de Información Turística, del jueves 24 al sábado 26 de 12:00 a 14:00 y 

16:00 a 18:30 h. El domingo 27 de 12:00 a 14:00 h. www.parquehistorico.org 

En Tapia de Casariego 

 La Oficina de Información Turística, del jueves 24 al sábado 26 de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 h. El 

Domingo 27 de 11:00 a 14:00 h. www.parquehistorico.org 

 La Puerta de Entrada de Tapia, visitas guiadas del jueves 24 al sábado 26 a las 12:00 y a las 17:30 h. El Domingo 

27 a las 12:00 h. www.parquehistorico.org 

En Villayón 

 La Oficina de Información Turística, ubicada en Oneta, de lunes a domingo de 11:30 a 17:30 h. 

www.parquehistorico.org 

 El Centro de Interpretación de Paisajes Protegidos de Montaña de Villayón, de lunes a domingo de 11:30 a 13:30 

h. www.parquehistorico.org 

 El Centro de Interpretación de Paisajes Protegidos de Montaña de Valdedo, de lunes a domingo de 15:30 a 17:30 

h. www.parquehistorico.org 

 

3.- COMPETICIONES DEPORTIVAS 
 

En El Franco 

 Torneo Fútbol Sala Semana Santa, los días 26 y 27 de Marzo, en el Campo de Fútbol El Pardo de Navia. Precio 

de inscripción 50 €. www.oijelfranco-tapia.blogspot.com 

En Tapia de Casariego 

 I Trofeo de Canicross Villa de Tapia, el domingo 20, a las 9:00 h. Salida de la Playa de los Campos. Recorrido de 

unos 8 km. por parajes de gran belleza. Organizan: Ayuntamiento de Tapia de Casariego y Espacio Can Equipo de 

Competición. Facebook I Trofeo Canicross 

 Campeonato de Surf y XXV Memorial Peter Gulley, del jueves 24 al sábado 26 de Marzo, en honor de Peter y 

Robert Gulley. www.goannapro.com 
 

 

4.- EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES CULTURALES 

 

En Boal 

 Del 15 al 30 de marzo, Exposición “XXV Muestra de Artes Plásticas del Principado de Asturias”, en la Casa de 

Cultura, de 12:00 a 13:30 y de 17:00 a 19:00 h. (lunes cerrado). www.boal.es 

En Coaña 

 Cultura al calor de un café, el viernes 18, a partir de las 17:00 h, en la Biblioteca Municipal Gonzalo Anes de 

Ortiguera, con Yaco Pico de Coaña, hablará sobre su trayectoria como Diplomático, su labor como facilitador en 

los procesos de paz, entre otras. Organiza: Biblioteca de Coaña. Facebook Biblioteca Coaña 

En Tapia 

 Presentación de la novela “Casual”, el viernes 18, a las 19:00 h, en la Casa de Cultura de Tapia, con el autor 

Daniel García. 

http://www.parquehistorico.org/oficinasturismo.php
http://www.parquehistorico.org/recursos2.php?tipo=4&codigo=64
http://parquehistorico.org/oficinasturismo.php
http://parquehistorico.org/recursos2.php?tipo=2&codigo=8
http://parquehistorico.org/recursos2.php?tipo=2&codigo=112
http://parquehistorico.org/recursos2.php?tipo=2&codigo=3
http://parquehistorico.org/recursos2.php?tipo=2&codigo=3
http://parquehistorico.org/oficinasturismo.php
http://parquehistorico.org/recursos2.php?tipo=2&codigo=154
http://parquehistorico.org/recursos2.php?tipo=2&codigo=153
http://oijelfranco-tapia.blogspot.com.es/2016/03/torneo-futbol-sala-26-y-27-de-marzo-en.html
https://www.facebook.com/201961500147812/photos/a.214281242249171.1073741829.201961500147812/230911870586108/?type=3&theater
http://www.goannapro.com/
http://boal.es/index.php?M1=1&M2=57&CT=&CO=133
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207670382230160&set=a.1358425533260.47751.1610182678&type=3&theater
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5.- CELEBRACIONES RELIGIOSAS  
 

En Boal 

 Bendición y procesión de Ramos, domingo 20, a las 11:30 h. 

 Procesión del Santo Entierro, viernes 25, a las 21:30 h. 

 Vigilia Pascual, Acto de Bendición del Fuego y del Agua, sábado 26, a las 23:00 h. 

 Procesión del Santo Encuentro, Rodar de Pendones y Suelta de Palomas, domingo 27, a las 12:30 h. 

En Grandas de Salime 

 Procesión del Santo Entierro, el viernes 25 a las 16:00 h, por las calles de la villa. 

En Navia 

 Domingo de Ramos, domingo 20, a las 12:00 h, misa y bendición de los ramos. www.naviaturismo.com 

 Miércoles Santo, el miércoles 23, a las 19:00 h, confesiones. www.naviaturismo.com 

 Jueves Santo, el jueves 24, a las 19:00 h, cena del Señor. A las 22:30 h, Hora Santa. www.naviaturismo.com 

 Viernes Santo, el viernes 25, a las 18:00 h, Pasin y muerte del Señor. A las 22:00 h, Vía Crucis y procesión del 

Santo Entierro. www.naviaturismo.com 

 Sábado Santo, sábado 26, a las 22:00 h, Vigilia Pascual. www.naviaturismo.com 

 Domingo de Pascua, domingo 27, a las 12:00 h, procesión del Encuentro y Misa. www.naviaturismo.com 

En Pesoz 

 Oficios y Procesión, viernes 25, a las 21:00 h. 

 Vigilia Pascual y Procesión de la Dolorosa, que sigue una ruta marcada por hogueras situadas en varios lugares 

del pueblo, sábado 26, a las 19:00 h. 

 Procesión del Encuentro, domingo 27, a las 12:00 h, hombres y mujeres caminan por separado y en el momento 

del Encuentro se festeja con el movimiento del Pendón. 

En Tapia 

 Bendición y Misa de Ramos, domingo 20 a las 13:00 h, en la iglesia Parroquial de San Esteban de Tapia. 

www.tapiadecasariego.es 

 Procesión de La Soledad, viernes 25 a las 21:30 h, en la Iglesia Parroquial de San Esteban de Tapia. 

www.tapiadecasariego.es 

 Procesión de la Dolorosa, viernes 25 a las 17:30 h, en la Iglesia Parroquial de San Andrés de Serantes. 

www.tapiadecasariego.es 

 

6.- OTRAS ACTIVIDADES  
 

En Boal 

 Playback en Boal, el viernes 25, en la Discoteca Helenias de Boal. Precio de Entrada: 3 €. Organiza: Alumnado 

IES Carlos Bousoño. Facebook Evento Playback 

En Coaña 

 La Pequeteca en Coaña, el miércoles 23, a partir de las 17:30 h, en la Biblioteca Municipal Gonzalo Anes de 

Ortiguera, bajo el lema “Igual a Cuentos”. Dirigido a infancia mayor de 3 años. Organiza: Biblioteca de Coaña. 

Facebook Biblioteca Coaña 

En El Franco 

 Quedada ciclista solidaria, el domingo 20. Salida de la Plaza del Ayuntamiento a las 10:00 h. Recorrido 10-15 

km. Dificultad baja. Organiza: Club Ciclista de El Franco. www.grupociclistaelfranco.es 

 Día Internacional de la Felicidad, el lunes 21, a las 17:30 h en el Centro de Día de menores. 

 Talleres Infantiles, el miércoles 23, a las 17:30 h. en el Centro de Día de menores. 

 Día del Niño en Arancedo, el sábado 26 en las Antiguas Escuelas, con juegos y merienda. Organizan: 

Asociaciones de Arancedo. www.elfranco.es 

 

 

http://www.naviaturismo.com/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=1898&te=12&idage=1903&vap=0&npag=1
http://www.naviaturismo.com/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=1898&te=12&idage=1903&vap=0&npag=1
http://www.naviaturismo.com/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=1898&te=12&idage=1903&vap=0&npag=1
http://www.naviaturismo.com/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=1898&te=12&idage=1903&vap=0&npag=1
http://www.naviaturismo.com/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=1898&te=12&idage=1903&vap=0&npag=1
http://www.naviaturismo.com/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=1898&te=12&idage=1903&vap=0&npag=1
http://tapiadecasariego.es/images/noticias/documento_1093.pdf
http://tapiadecasariego.es/images/noticias/documento_1093.pdf
http://tapiadecasariego.es/images/noticias/documento_1093.pdf
https://www.facebook.com/events/1715796551966091/?active_tab=posts
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207740764509673&set=a.1358425533260.47751.1610182678&type=3&theater
http://www.grupociclistaelfranco.es/index.html
http://elfranco.es/index.php?M1=1&M2=57&CT=&CO=157
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En Navia 

 X Concentración Motera, los días 19 y 20 de Marzo, con exposiciones, exhibiciones acrobáticas, conciertos y  

numerosas actividades más. Organiza: Moto Club Apretaye el Corno. Facebook Motoclub Apretaye El Corno 

 Talleres Infantiles Sal y Pimienta, el martes 22 y el jueves 24, de 17:00 a 19:00 h, en Puerto de Vega. Organiza: 

Ayuntamiento de Navia. Facebook Sal y Pimienta 

 Fiesta de la Primavera, el miércoles 23 a partir de las 22:30 h, en la explanada de La Granja de Navia. Organiza: 

Sofinavia. Facebook Sofinavia 

 II Concurso de Versiones Unirock 2016, en el Casino de Puerto de Vega, el jueves 24 de marzo a las 23:00 h. 

Organiza: Asociación Unirock www.unirock.es 

En Tapia 

 La X Feria de Artesanía, en la plaza del Campogrande, del 24 al 27 de Abril. Organizan: Artesanos de Tapia. 

www.tapiadecasariego.es 

En Villayón 

 La 18ª Fiesta de Hermanamiento, en Poxos (Ponticiella, Villayón), con una comida y fiesta de los vecinos con los 

emigrantes que retornan durante estos días. Habrá orquesta amenizando durante todo la noche del sábado día 26 de 

marzo. 

------  ------  ------  

https://www.facebook.com/motoclub.apretayeelcorno/photos/a.1438010449822850.1073741828.1425610041062891/1563284707295423/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=660076537467532&set=a.104417889700069.6086.100003955750773&type=3&theater
https://www.facebook.com/262900573880918/photos/a.263713787132930.1073741828.262900573880918/552470061590633/?type=3&theater
http://www.asociacionunirock.blogspot.com.es/2016/02/ii-concurso-de-versiones-unirock.html
http://tapiadecasariego.es/index.php?M1=1&M2=10&CO=1562
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VVII..  DDIIFFUUSSIIÓÓNN  DDEELL  DDÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  DDEE  LLOOSS  MMUUSSEEOOSS  22001166..  

La Fundación Parque Histórico ha coordinado a escala comarcal la conmemoración del Día 

Internacional de los Museos 2016, para el día 18 de mayo y días aledaños, a través de una oferta conjunta 

de actividades culturales vinculadas a estos equipamientos turísticos y demás instalaciones vinculadas. 

 

Concejo Equipamiento cultural Actividades previstas 

Boal Centro de Interpretación del 

Lavadero (Villa de Boal) 

www.parquehistorico.org 

Día 18:  

Abierto de forma permanente: Visita libre gratuita. 

Boal Centro de Interpretación de la 

Artesanía del Hierro (Rozadas) 

www.parquehistorico.org  

 

Día 21:  

16:00 – 18:00 h: Visita guiada gratuita por el C.I. de la 

Artesanía del Hierro (cita previa). 

Información e inscripción: 689573196. 

Boal Colección Museográfica de 

Rozadas (Rozadas) 

www.parquehistorico.org 

Día 21:  

18:00 h: Visita por colección museográfica (cita previa). 

Información e inscripción: 689573196. 

 

Concejo Equipamiento cultural Actividades previstas 

Coaña Casa Municipal de Cultura 

(Ortiguera) 

Facebook Turismo Coaña 

Día 21:  

12:00 h: Visita guiada gratuita por la “Ruta Marinera” de 

Ortiguera. Salida de Casa de Cultura de Ortiguera. 

Duración 90 min. Inscripción previa. 

 

Concejo Equipamiento cultural Actividades previstas 

El Franco   

(A Caridá) 

Complejo Cultural As Quintas 

– Biblioteca (A Caridá) 

Facebook Eventos Ayto. El Franco 

Día 18:  

18.00 h: Actividad Infantil. Cuenta cuentos sobre el libro 

“Mateo de Paseo por el Museo”. Biblioteca As Quintas. 

Dirigido a niños/as a partir de 4 años. 

El Franco  

(A Caridá) 

Monumento Natural As Covas 

da Andía (Andía) 

www.parquehistorico.org 

Día 18:  

12:00 h: Para todos los públicos. Plazas limitadas. 

Reservas en el teléfono: 619.36.81.69 

El Franco  

(A Caridá) 

Centro de Día de Menores 

(Bajos del Ayuntamiento - A 

Caridá) 

Días 9, 11 y 13: 

17:30 h: Realización de versiones infantiles de pintura 

"Mi cuadro famoso". Centro de Día de Menores. 

Días 16 al 22: 

Exposición infantil de “Cuadros famosos”. Galería de 

planta baja del Ayuntamiento. 

  

http://parquehistorico.org/recursos2.php?tipo=2&codigo=129
http://parquehistorico.org/recursos2.php?tipo=2&codigo=152
http://parquehistorico.org/recursos2.php?tipo=2&codigo=4
http://parquehistorico.org/recursos2.php?tipo=2&codigo=4
http://parquehistorico.org/recursos2.php?tipo=2&codigo=4
https://www.facebook.com/turismo.coana?fref=ts
https://www.facebook.com/eventoselfranco/?fref=ts
http://parquehistorico.org/recursos2.php?tipo=4&codigo=64
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Concejo Equipamiento cultural Actividades previstas 

Grandas 

(Castro) 

Puerta de Entrada del Parque 

Histórico “Los Primeros 

Pobladores”. Museo y Castro 

del Chao Samartín (Castro) 

www.parquehistorico.org 

Día 18:  

11:00 - 13:00 y 16:00 - 17:30 h: Entrada gratuita al 

Museo, con visita guiada al Castro a las 13:00 y 17:30 

h. 

 

 

Concejo Equipamiento cultural Actividades previstas 

Illano 

(Folgueiróu) 

Centro de Interpretación de 

Folgueiróu (Folgueiróu) 

www.parquehistorico.org 

Día 18:  

Visita libre del Centro de Interpretación. Muestra de 

energías renovables. 

 

 

Concejo Equipamiento cultural Actividades previstas 

Navia  

(Puerto de 

Vega) 

Museo Juan Pérez Villamil 

(Puerto de Vega) 

www.parquehistorico.org 

Día 18: 

10:30 h: Visita Guiada gratuita al Museo Etnográfico Juan 

Pérez Villamil. 

Navia  

(Puerto de 

Vega) 

Puerta de Entrada del Parque 

Histórico “Historias del Mar” 

(Puerto de Vega) 

www.parquehistorico.org 

Día 18: 

11:00 h: Visita Guiada gratuita a la Puerta del Parque 

Histórico “Historias del Mar”. 

 

Navia  

(Puerto de 

Vega) 

Casa de Cultura Príncipe 

Felipe (Puerto de Vega) 

Facebook Biblioteca Puerto de 

Vega 

Día 20: 

19:00 h: Presentación del documental: “Hórreo cofre y tesoro 

de Asturias”. 

Proyección en Salón de Actos de Casa de Cultura. 

 

Concejo Equipamiento cultural Actividades previstas 

Pesoz (Pesoz) Museo Etnológico de Pesoz 

(Edificio de Servicios Múltiples - 

Pesoz) 

Facebook Museo de Pesoz 

Día 18:  

Visita guiada gratuita al Museo Etnológico. 

Visita guiada gratuita al núcleo de Pesoz. 

Visita guiada gratuita al núcleo de Argul. 

Información sobre horarios e inscripciones (hasta viernes 13 

de Mayo) en Ayuntamiento: 985 627 000. 

 

  

  

http://parquehistorico.org/recursos2.php?tipo=2&codigo=6
http://parquehistorico.org/recursos2.php?tipo=7&codigo=29
http://parquehistorico.org/recursos2.php?tipo=2&codigo=8
http://parquehistorico.org/recursos2.php?tipo=2&codigo=156
https://www.facebook.com/biblioveiga/?fref=ts
https://www.facebook.com/biblioveiga/?fref=ts
https://www.facebook.com/Museodelvinodepesoz/photos/pcb.1019532108095289/1019532048095295/?type=3&theater
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Concejo Equipamiento cultural Actividades previstas 

Tapia 

(Tapia) 

Casa Municipal de Cultura 

(Tapia) 

www.tapiadecasariego.es 

Día 19: 

8:45 h: * Salida de la excursión a las Puertas del Parque 

Histórico (Grandas – Puerto de Vega – Tapia), al Museo 

Etnográfico de Grandas de Salime y al Museo Juan Pérez 

Villamil (Salida de la cancha del Instituto – previa inscripción). 

Inscripciones (hasta el jueves 12 de Mayo). Precio: 10 €. 

Día 20: 

18:30 h: Cine infantil con palomitas con proyección de la 

película “El viaje de Arlo” (Auditorio Casa de Cultura). 

Día 21: 

21:00 h: Obra de teatro “La Marisquera” de Eladio Verde, a 

cargo del Grupo de Teatro La Cruz de Ceares (Auditorio de la 

Casa de Cultura).  

* Previa inscripción. 

Información e inscripciones en Oficina de Turismo: 985 471 

099. 

Tapia  

(Tapia) 

Casa de Cultura Juan de 

Mairena (Tapia) 

www.tapiadecasariego.es 

Día 17: 

10:00 y 12:00 h: Taller de Artesanía de la Quiastolita. 

Dirigido a centros educativos del concejo. 

Día 18:  

10:20 y 12:00 h: Taller de Artesanía de la Quiastolita. 

Dirigido a centros educativos del concejo. 

  

Tapia  (Tapia) Puerta de Entrada del Parque 

Histórico “Los Señores de las 

Casas Palacio” (Casa Municipal 

de Cultura) 

www.parquehistorico.org 

Día 17: 

10:00, 13:20, 18:00 y 19:00 h: * Visita guiada gratuita a 

la Puerta del Parque Histórico “Los Señores de las Casas 

Palacio”. 

Día 18: 

11:00, 13:00 y 18:00 h: * Visita guiada gratuita a la Puerta 

del Parque Histórico “Los Señores de las Casas Palacio”. 

20:00 h: * Especial Tarde en el Museo con visita guiada 

seguida de Recital Musical de violín y piano. 

Día 20: 

10:20, 12:00 y 19:00 h: * Visita guiada gratuita a la Puerta 

del Parque Histórico “Los Señores de las Casas Palacio”. 

Día 21: 

12:00 y 19:00 h: * Visita guiada gratuita a la Puerta del 

Parque Histórico “Los Señores de las Casas Palacio”. 

* Actividades que requieren inscripción previa: 985 471 099. 

http://tapiadecasariego.es/index.php?M1=3&M2=101
http://tapiadecasariego.es/index.php?M1=3&M2=101
http://parquehistorico.org/recursos2.php?tipo=2&codigo=173
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Tapia   

(Tapia) 

Colección de Cámaras 

Fotográficas “Everardo 

Fernández Cadenas” (I.E.S. 

Marqués de Casariego) 

www.parquehistorico.org 

Días 17, 18 y 20: 

9:00 – 14:00 h: Visita libre de Colección de Cámaras 

Fotográficas “Everardo Fernández Cadenas” 

  

Concejo Equipamiento cultural Actividades previstas 

Villayón 

(Villayón) 

Centro de Interpretación de 

los Paisajes de Montaña 

(Villayón) 

www.parquehistorico.org 

Día 18:  

10:00 - 15:00 h: Entrada gratuita al Centro de 

Interpretación de los Paisajes de Montaña (Villayón). 

Visita guiada al Centro de Interpretación (previa cita). 

Información e inscripciones en Ayuntamiento: 985 625 051. 

Villayón 

(Valdedo) 

Centro de Interpretación de 

los Paisajes de Montaña 

(Valdedo) 

www.parquehistorico.org 

Día 18:  

10:00 - 15:00 h: Entrada gratuita al Centro de 

Interpretación de los Paisajes de Montaña (Valdedo). 

Visita guiada al Centro de Interpretación (previa cita). 

Información e inscripciones en Ayuntamiento: 985 625 051. 

  

http://parquehistorico.org/recursos2.php?tipo=2&codigo=9
http://www.parquehistorico.org/recursos2.php?tipo=2&codigo=154
http://www.parquehistorico.org/recursos2.php?tipo=2&codigo=153
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VVIIII..  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  EENN  PPRROOYYEECCTTOO  DDEE  TTÉÉCCNNIICCAASS  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIVVAASS  DDEE  

PPIIEEDDRRAA  EENN  SSEECCOO..  

Durante la anualidad de 2016 se ha mantenido comunicación con los servicios técnicos de la 

Dirección General de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias en lo relativo a la participación del 

Principado de Asturias y de la Fundación Parque Histórico del Navia en una candidatura dirigida a la 

UNESCO centrada en las técnicas constructivas de la piedra en seco. Con esta candidatura se pretende 

alcanzar la declaración de Patrimonio Inmaterial de esas técnicas constructivas. 

 

Desde gerencia de la Fundación Parque Histórico del Navia se acudió a la sede del Servicio de 

Patrimonio Cultural para tratar en detalle diversos aspectos de esta propuesta, recibiendo información del 

equipo técnico encargado del proyecto en el Principado de Asturias y aportando información que pudiera 

resultar de utilidad para esta propuesta. Desde el Servicio de Patrimonio Cultural se ha remitido el 

formulario utilizado al efecto para confeccionar este tipo de candidaturas, y desde la Fundación Parque 

Histórico se ha acreditado que la Fundación Parque Histórico del Navia es conocedora de esta propuesta y 

que muestra su disponibilidad de colaboración en la misma. 

 

La propuesta dirigida a la UNESCO, promovida por los estados de Chipre y Grecia, incorpora varios 

países europeos en torno a las técnicas constructivas de la piedra en seco. Se trata de destacar a las 

comunidades humanas que han transmitido de generación en generación estas técnicas y que aún hoy en 

día las mantienen. La propuesta está centrada en las personas y comunidades locales que aún son capaces 

de construir y de reparar elementos construidos en piedra en seco. Al ser inmaterial, los aspectos 

materiales, aún siendo importante, son complementarios.  

 

La comarca del Parque Histórico del Navia, al igual que el conjunto de Asturias, cuenta con 

numerosos bienes construidos en piedra en seca, propios de elementos auxiliares de la arquitectura 

tradicional: muros, corripas, colmenares, trampas de lobos…. Un aspecto importante de la candidatura es 

la identificación de personas que aún trabajen con estas técnicas tradicionales. Esta técnica constructiva 

constituye un recurso de valor antropológico y cultural en el territorio de actuación de la Fundación. 
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VVIIIIII..  ––  PPRROOYYEECCTTOO  DDOOCCUUMMEENNTTAALL  ““LLAA  CCOOSSTTAA  NNAAVVIIAA--PPOORRCCÍÍAA::  UUNNAA  CCUULLTTUURRAA  

MMAARRIINNEERRAA””..  

En el marco de la convocatoria de subvenciones de la Dirección General de Pesca Marítima, con la 

cofinanciación del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca del año 2016, la Fundación Parque Histórico del 

Navia presentó, a través del Ceder Navia-Porcía, el proyecto “La Costa Navia-Porcía: una cultura marinera”. 

Este proyecto se concibió como un producto audiovisual de tipo documental centrado en la cultura 

marinera del tramo costero Navia-Porcía (municipios de Tapia de Casariego – El Franco – Coaña – Navia), 

acompañado de cuatro píldoras informativas sobre aspectos específicos de esta cultura marinera. 

 

La programación de los trabajos y resultados esperados se llevado a cabo para las anualidades 

2016 y 2017, con la siguiente distribución de tareas: 

- Anualidad 2016: Avance del guión documental y realización de una píldora informativa. 

- Anualidad 2017: Terminación del guión documental y realización de tres píldoras informativas. 

 

En este sentido, ha tenido lugar la realización de las siguientes actividades: 

- Primera reunión con el equipo productor del spot: Definición de los siguientes aspectos 

técnicos y localizaciones: 

o Tramo de la costa Navia-Porcía: zonas costeras (Puerto de Vega en municipio de Navia 

y Ortiguera en el de Coaña). 

o Productos marineros: Vínculo con productos emblemáticos (pulpo y percebe, además 

de pescados en cofradía). 

- Segunda reunión con el equipo productor del spot: Visión del avance del audiovisual y 

perfilado de guión y secuencias del rodaje: 

o Discurso del spot: Transcurso del día, con imágenes de luz de faros y penumbras, 

hacia el pleno día, y cierre al atardecer con nueva caída de la luz. 

 

Durante la ejecución del proyecto subvencionado, se ha realizado en la anualidad 2016 la difusión 

de los trabajos acometidos, tanto en el período de tiempo anterior a la Resolución de concesión de la 

subvención, como con carácter posterior a dicha Resolución: 

- Previo a la Resolución de concesión de subvención: 

o Instalación del primer cartel promocional del proyecto según modelo de la Fundación 

Parque Histórico del Navia en dependencias de acceso a la sede de la Fundación. 

o Publicación de noticia sobre el proyecto en portal web de la Fundación Parque 

Histórico del Navia adjuntando cartel promocional. 

o Publicación de noticia sobre el proyecto en plataforma audiovisual YouTube. 

o Publicación de noticia sobre el proyecto en red social Facebook. 
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- Posterior a la Resolución de concesión de subvención: 

o Instalación del segundo cartel promocional del proyecto según modelo de la Dirección 

General de Pesca Marítima en dependencias de acceso a la sede de la Fundación. 

o Publicación de una segunda noticia sobre el proyecto en portal web de la Fundación 

Parque Histórico del Navia. 

o Se mantiene vigente la publicación de la primera noticia sobre el proyecto en portal 

web de la Fundación Parque Histórico del Navia adjuntando cartel promocional. 

o Se mantiene vigente la publicación de noticia sobre el proyecto en plataforma 

audiovisual YouTube. 

o Se mantiene vigente la noticia sobre el proyecto en red social Facebook. 

 

Como parte de la justificación de la subvención de la Dirección General de Pesca Marítima, se ha 

remitido copia digital del spot en soporte DVD, reproducible a través de visores multimedia de tipo 

estándar y de uso frecuente en equipos informáticos y en dispositivos móviles. 
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IIXX..  AACCTTUUAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  DDEE  ÁÁRREEAASS  DDEE  AAUUTTOOCCAARRAAVVAANNAASS..  

Durante el primer semestre de la anualidad 2016 la Fundación Parque Histórico ha actualizado 

contenidos relativos a sección de Áreas de Autocaravanas en el Parque Histórico del Navia. En concreto, se 

han incorporado contenidos relativos al Área de Autocaravanas de Folgueiróu (Illano) y al Área de 

Autocaravanas de Grandas de Salime. 

 

DENOMINACIÓN: Área de Autocaravanas de Folgueiróu. Illano. 

DIRECCIÓN: Carretera AS-12, Km 41. Centro de Recreo de Folgueiróu. 

COORDENADAS: N 43º 20' 36'' - W 6º 51' 6''  

TIPO: Público, gratuito.  

Nº DE PLAZAS: 30. 

NOTA: Amplio aparcamiento inmediato en el entorno del centro de recreo. 

Regulación mediante Ordenanza Municipal del estacionamiento de vehículos vivienda. 

SERVICIOS: Agua potable - vaciado de aguas grises y negras - zona de picnic - zona de juegos - piscina.  

Se llega a Folgueiróu por la AS-12, Navia-Grandas. Posibilidad de utilizar la piscina que se encuentra en el 

Centro de Recreo. Dispone de servicio de hostelería. Información turística en el servicio de atención de la 

piscina municipal. 

 

DENOMINACIÓN: Área de Servicio Autocaravanas. Grandas de Salime. 

DIRECCIÓN: C/ Pedro de Pedre. 33730 - Grandas de Salime. 

COORDENADAS: N 43º 12' 56.2'' - W 6º 52' 33.20''  

TIPO: Pública, gratuita  

Nº DE PLAZAS: 2 plazas reservadas. Se pueden utilizar el resto de aparcamientos que existen en el 

parking siempre que no interrumpan la normal circulación del resto de vehículos y previa autorización 

Municipal. Regulación mediante Ordenanza Municipal. Estancia máxima en el área, 48 horas. 

SERVICIOS: Agua potable - vaciado de aguas grises y negras - zona de picnic - zona de juegos - zona 

Wifi - iluminación - instalaciones deportivas. 

Se llega a Grandas de Salime desde las travesías, AS-12 Navia-Grandas, AS-14 Grandas-Oviedo y la AS-28 

Grandas-Lugo. Una vez en la villa el área está bien señalizada. Dirigirse al aparcamiento que se encuentra 

en C/ Pedro de Pedre, entre el Colegio El Salvador y el Centro de Salud. 

Posibilidad de utilizar el Polideportivo y la piscina que se encuentran junto al área de servicio. Al estar 

situada dentro de la Villa, se dispone de todo tipo de servicios básicos, como gasolinera, bancos, comercios 

y hostelería. Servicio de información turística. 
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DENOMINACIÓN: Área de Autocaravanas de Boal. 33720 – Boal. 

DIRECCIÓN: Carretera AS-12, Km 25. Área de Llaviada s/n. 

COORDENADAS: N 43º 25' 15'' - W 6º 48' 52'' 

TIPO: Público, gratuito. 

Nº DE PLAZAS: 4 plazas reservadas. Se pueden utilizar el resto de explanada siempre que no interrumpa 

la normal circulación del resto de vehículos y previa autorización Municipal.  

NOTA: Estacionamiento inmediato en el entorno del  Área Recreativa de Llaviada y de la Bolera Municipal. 

Regulación mediante Ordenanza Municipal del estacionamiento de vehículos vivienda. 

SERVICIOS: Agua potable - vaciado de aguas grises y negras - zona de picnic - zona de juegos.  

Pasada la villa de Boal, se llega a Llaviada por la travesía AS-12 sentido Grandas. 

En la villa de Boal, posibilidad de utilizar la Piscina Municipal. Disponibles de todo tipo de servicios básicos, 

como gasolinera, bancos, comercios y hostelería. Servicio de información turística. 

--- --- --- --- --- 

  



  

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016 

FUNDACIÓN PARQUE HISTÓRICO DEL NAVIA 

27/36 
 

 

XX..  RREECCEEPPCCIIÓÓNN  DDEE  AALLUUMMNNAADDOO  EENN  PPRRÁÁCCTTIICCAASS  FFOORRMMAATTIIVVAASS..  

La Fundación Parque Histórico del Navia ha firmado con la Universidad de Vigo un Acuerdo Marco de 

recepción de alumnos en prácticas formativas. Este acuerdo se acoge al Real Decreto 1707/2011, de 18 

de noviembre, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios, 

en virtud de cual la Fundación Parque Histórico ha recibido en su fase de prácticas, durante el período del 

primer cuatrimestre del año 2016 en la modalidad a distancia, una alumna que cursa el Grado de 

Traducción e Interpretación en esa Universidad. 

 

La programación de las prácticas formativas de la alumna se han dirigido a la traducción de distintos 

soporte promocionales del Parque Histórico del Navia recogidos en el portal web, cuantificables en 120 

horas de trabajo, cuya valoración sería objeto de evaluación por la Universidad, junto a la evaluación 

general de del tutor local asignado por la Fundación Parque Histórico. A los efectos administrativos, la 

Universidad de Vigo había contratado con antelación el oportuno seguro de accidentes y de 

responsabilidad civil para los alumnos que realizan estas prácticas. Corrió a cargo de la Fundación Parque 

Histórico la puesta a disposición de los equipos de trabajo y de los contenidos para el trabajo de 

traducción, prácticas que han tenido lugar en la modalidad no presencial, mediante el uso de las nuevas 

tecnologías de la comunicación a distancia (portal web, contenidos digitales, correo electrónico…). 

 

Los trabajos concretos de traducción estuvieron orientados a la traducción del portal del Museo Vivo 

de la Pesca (futuros apartados multilingües). Las secciones web objeto de traducción han sido la relativas 

a Ayer y hoy de la pesca sostenible en la comarca, Especies de pesca, Artes de Pesca…, entre otros. 

 

Como objetivo principal de estos trabajos de traducción se encuentra el de dotar de contenidos  

multilingües al espacio web del Museo Vivo de la Pesca ( www.museovivodelapesca.es ), que permitan 

una difusión de mayor alcance a los recursos turísticos contemplados en nuestro proyecto comarcal. 

http://www.museovivodelapesca.es/
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XXII..  UUTTIILLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  SSTTAANNDDSS  EENN  FFEERRIIAASS  YY  MMEERRCCAADDOOSS  TTRRAADDIICCIIOONNAALLEESS..  

Tras la adquisición por la Fundación de un conjunto de 40 stands para ferias y mercados 

tradicionales, se han convertido en un elemento más de promoción del Parque Histórico en estos eventos, 

contribuyendo a dar mayor visibilidad al proyecto comarcal. Entre las características de estos stands se 

encuentran las de tener estructura plegable, elaborados en madera y cubierta impermeabilizada de tacto 

natural, lo que los hace útiles y de cómo manejo. 

En cuanto a los principales usurarios de los stands son los propios Ayuntamientos del Parque 

Histórico, con presencia en la celebración de ferias y mercados tradicionales del ámbito comarcal, además 

de ciertos colectivos (centros educativos, colectivos culturales…) que promueven eventos afines con el 

uso previsto para estos stands. A continuación se refleja de forma esquemática aspectos básicos de los 

eventos celebrados en el período enero – diciembre de 2016, así como el número de ellos dispuestos: 

 

1. II FERIA AGROARTE (Coaña) 
 Fecha: 9 de Abril de 2016. 
 Actuación: Uso de 40 stands del Parque Histórico del Navia. 
 Contenido: Expositores de carácter comercial de tipo agroindustrial. 
 Lugar: Polideportivo de Coaña (Jarrio). 
 Entidades vinculadas: Ayuntamiento de Coaña. 

 
2. FERIA DEL LIBRO DE NAVIA 
 Fecha: 21 - 24 de Abril de 2016. 
 Actuación: Uso de 40 stands del Parque Histórico del Navia. 
 Contenido Expositores editoriales. 
 Lugar: Villa de Navia. 
 Entidades vinculadas: Ayuntamiento de Navia. 

 
3. FIESTA DEL PADRE COLL (Navia) 
 Fecha: 19 de Mayo de 2016. 
 Actuación: Uso de 2 stands del Parque Histórico del Navia. 
 Contenido: Expositores artesanos del Parque Histórico. 
 Lugar: Colegio Santo Domingo de Navia. 
 Entidades vinculadas: AMPA Colegio Santo Domingo de Navia. 

 
4. V RUTA CANINA DE EL FRANCO 
 Fecha: 5 de Junio de 2016. 
 Actuación: Uso de 6 stands del Parque Histórico del Navia. 
 Contenido Expositores de productos y trofeos para cánidos. 
 Lugar: Área Recreativa de As Pedreiras (Valdepares). 
 Entidades vinculadas: Ayuntamiento de El Franco. 

 
5. FERIA ARTENATUR y CERTAMEN DE LA HUERTA (El Franco) 
 Fecha: 2 - 3 de Julio de 2016. 
 Actuación: Uso de 40 stands del Parque Histórico del Navia. 
 Contenido Expositores de productos de mercados y contenidos promocionales. 
 Lugar: Centro urbano en la villa de A Caridá. 
 Entidades vinculadas: Ayuntamiento de El Franco. 
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6. PROGRAMA FIESTAS-CULTURA (Navia) 
 Fecha: 4 de Julio de 2016. 
 Actuación: Uso de 4 stands del Parque Histórico del Navia. 
 Contenido Expositores de productos promocionales. 
 Lugar: Centro urbano de la villa de Navia. 
 Entidades vinculadas: Ayuntamiento de Navia. 

 
7. DOMINGO DE MERCADO (Boal) 
 Fecha: 17 de Julio de 2016. 
 Actuación: Uso de 40 stands del Parque Histórico del Navia. 
 Contenido Expositores de productos de mercados y contenidos promocionales. 
 Lugar: Centro urbano en la villa de Boal. 
 Entidades vinculadas: Ayuntamiento de Boal. 

 
8. FERIA TRADICIONAL DA RODA (Tapia) 
 Fecha: 30 - 31 de Julio de 2016. 
 Actuación: Uso de 35 stands del Parque Histórico del Navia. 
 Contenido Expositores de productos de mercados y contenidos promocionales. 
 Lugar: Centro urbano de la localidad de A Roda. 
 Entidades vinculadas: Ayuntamiento de Tapia. 

 
9. ROMERÍA DEL PICO DE JARRIO (Coaña) 
 Fecha: 31 de Julio de 2016. 
 Actuación: Uso de 5 stands del Parque Histórico del Navia. 
 Contenido Expositores de productos de mercados y contenidos promocionales. 
 Lugar: Culminación del Pico de Jarrio. 
 Entidades vinculadas: Ayuntamiento de Coaña. 

 
10. XIX FEIRÓN DE AGOSTO (Grandas) 
 Fecha: 14 de Agosto de 2016. 
 Actuación: Uso de 40 stands del Parque Histórico del Navia. 
 Contenido Expositores de productos de mercados y contenidos promocionales. 
 Lugar: Centro urbano de la villa de Grandas. 
 Entidades vinculadas: Ayuntamiento de Grandas de Salime. 

  
11. X FIESTA DEL VINO (Pesoz) 
 Fecha: 15 de Octubre de 2016. 
 Actuación: Uso de 40 stands del Parque Histórico del Navia. 
 Contenido Expositores de productos de mercados y contenidos promocionales. 
 Lugar: Centro urbano de la localidad de Pesoz. 
 Entidades vinculadas: Ayuntamiento de Pesoz. 

 

La utilización de los stands por parte de Ayuntamientos y de colectivos solicitantes de los mismos se 

realiza sin coste alguno para los usuarios, haciéndose cargo la Fundación Parque Histórico del oportuno 

mantenimiento de los mismos. 
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XXIIII..  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  EENN  EELL  GGRRUUPPOO  PPRROOMMOOTTOORR  DDEE  LLAA  GGRRAANN  SSEENNDDAA  DDEELL  

NNAAVVIIAA..  

Por iniciativa de diversos colectivos del ámbito del senderismo, el día 22 de Octubre de 2016 tuvo 

lugar en Ribadeo un encuentro de entidades de las comunidades autónomas de Asturias y de Galicia, con 

objeto de abordar la promoción del proyecto denominado la Gran Senda del Navia. En este acto tuvo lugar 

la creación del Grupo Promotor de la Gran Senda del Navia, entendida como un vector de desarrollo 

interautonómico que contempla este valle, con previstos efectos promocionales en materia de senderismo, 

ciclismo de montaña y piragüismo. A continuación se exponen contenidos de cada una de las acciones 

realizadas en el marco del Grupo Promotor de la Gran Senda del Navia durante la anualidad 2016: 

 Ribadeo, Galicia (22/10/2016): 

Atendiendo al acuerdo del Patronato de la Fundación Parque Histórico del Navia de fecha 

30/09/2016, esta Fundación ha tenido representación a través de la persona del gerente, quien es firmante 

del Acta de Creación de la Gran Senda del Navia. Son entidades con representación en el Grupo Promotor 

de la Gran Senda del Navia las a continuación se relacionan: Federación Galega de Montañismo - 

Federación de Deporte de Montaña, Escalada y Senderismo del Principado de Asturias - Grupo Pena 

Tallada Ribadeo - Asociación Os Sendeiros de Foz - Grupo Peña Furada de Navia - Fundación Parque 

Histórico del Navia - Sociedad de Amigos de Boal - Asociación de Senderismo Terras de Lourenzá - 

Toxiza Club de Montaña Mondoñedo - Asociación Os Sendeiros. 

 

Una vez constituido el Grupo Promotor, ha tenido lugar la primera de las sesiones de trabajo del 

Grupo, en la que según el Orden del Día previsto, se han tratado, entre otras, cuestiones las del método 

de coordinación y trabajo conjunto del Grupo Promotor, exposición del proyecto como un itinerario 

senderista que discurre paralelo al Río Navia desde su nacimiento hasta su desembocadura, la participación 

de la población local. Así mismo se emplazó a los asistentes a la realización de nuevos encuentros en los 

que contar con la participación de los Ayuntamientos implicados: En Galicia los de Pedrafita do Cebreiro, As 

Nogais, Cervantes, Becerreá, Navia de Suarna, A Fonsagrada, Negueira de Muñiz; en Asturias los de Ibias 

Grandas de Salime, Allande, Pesoz, Illano, Boal, Villayón, Coaña y Navia. 

 

 Grandas de Salime, Asturias (26/11/2016): 

Durante la reunión del Grupo Promotor, el sábado 26 de Noviembre, en Grandas de Salime, tuvo 

lugar la Presentación pública del proyecto Gran Senda del Navia. A esta reunión acudieron representantes 

de Ayuntamientos de Asturias y Galicia implicados en el itinerario del proyecto, además de representantes 

de colectivos del Grupo Promotor. Como objetivos de este segundo encuentro, se contemplaron los de 

presentar la propuesta a los Ayuntamientos ribereños del río Navia, y obtener el apoyo y la participación 

de estas entidades locales en el proceso de diseño y ejecución del proyecto. En los siguientes días, se 

formarían los Grupos de Trabajo Local en los Ayuntamientos participantes destinados a valorar y trabajar la 

propuesta de itinerario que sean remitidas por las Federaciones asturiana y gallega de Senderismo. 

 

http://fgmontanismo.es/
http://fgmontanismo.es/
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 A Fonsagrada, Galicia (17/12/2016): 

Conforme a la metodología de trabajo aprobada, se celebró en la localidad gallega de A 

Fonsagrada el siguiente de los encuentros del Grupo Promotor. Aquí tuvo lugar el análisis de los avances 

logrados en la creación de los Grupos de Trabajo Local en los ayuntamientos participantes, la distribución 

de responsabilidades entre los integrantes de cada Grupo Promotor y la elaboración de un modelo de Ficha 

para recogida de recursos patrimoniales vinculados a la Gran Senda del Navia. A modo de conclusiones, en 

el corto plazo se abordó la finalización del proceso de creación de los Grupos de Trabajo Local en los 

Ayuntamientos implicados en este itinerario así como las fechas estimadas de recepción de la propuesta de 

trazado de la ruta a cargo de las federaciones de senderismo de ambas comunidades autónomas. 
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XXIIIIII..  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  EENNTTRRAADDAASS  EENN  EEQQUUIIPPAAMMIIEENNTTOOSS  TTUURRÍÍSSTTIICCOOSS..  

La gestión de entradas en el Parque Histórico del Navia ha sido aplicada durante el período Enero-

Diciembre de 2016 conforme a los períodos de apertura de los diferentes equipamientos de titularidad 

municipal, previo acuerdo de gestión con la Fundación en lo relativo a la fijación de precios de entrada y 

compensación de gastos corrientes derivados de su normal funcionamiento. 

 

Salvando el período de tiempo en que el recurso turístico Casa de África ha permanecido cerrado 

por reorganización de la colección museográfica, la gestión de entradas en equipamientos turísticos del 

Parque Histórico del Navia durante este período ha contemplado los siguientes recursos: 

 

ACUERDOS CON AYUNTAMIENTOS – GESTIÓN DE ENTRADAS 2016 

Ayuntamiento Recurso objeto de convenio Precio individual 

Ayuntamiento de Boal Casa de la Apicultura 2,00 € 

Ayuntamiento de Boal C. I. de la Emigración e Instrucción Pública 2,00 € 

Ayuntamiento de Boal C. I. de la Artesanía del Hierro 2,00 € 

Ayuntamiento de El Franco As Covas da Andía 3,00 € 

Ayuntamiento de El Franco Museo Casa de África 2,00 € 

Ayuntamiento de Grandas Puerta “Los Primeros Pobladores” 4,00 € 

Ayuntamiento de Pesoz Museo Etnológico de Pesoz 1,50 € 

Ayuntamiento de Tapia Puerta “Los Señores de las Casas Palacio” 3,00 € 

 

Los precios de la Entrada única, aplicada a la entrada combinada de varios de los anteriores 

recursos del Parque Histórico fueron los siguientes: 

PRECIOS DE ENTRADA ÚNICA – GESTIÓN DE ENTRADAS 2016 

Entradas Adulto Niño – Senior - Grupos 

3 Recursos 5,00 € 4,00 € 

5 Recursos 8,00 € 6,00 € 

7 Recursos 10,00 € 8,00 € 

 

La coordinación entre las tarifas de acceso a los recursos ha permitido la continuidad en el 

funcionamiento la Entrada única al Parque Histórico, integrando los ocho equipamientos anteriores, y 

ofreciendo las opciones de visita a tres, cinco o siete recursos turísticos del Parque Histórico del Navia a 

través del reclamo promocional “Tu Llave a la Historia”. Como aspecto de carácter promocional, se ha 

renovado la imagen de la Entrada Única, con nuevas imágenes de los equipamientos turísticos y un nuevo 

diseño, aplicada en los soportes promocionales impresos y en los oportunos portales y redes sociales de 

internet. 
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XXIIVV..  OOFFIICCIINNAA  DDEE  CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN  CCUULLTTUURRAALL  YY  LLIINNGGÜÜÍÍSSTTIICCAA..  

Durante la anualidad de 2016 la Oficina de Coordinación Cultural y Lingüística del Parque Histórico 

del Navia, creada con el objetivo de contribuir a la promoción cultural de la comarca y la normalización 

social del Gallego-Asturiano, ha realizado los siguientes proyectos durante el período señalado, a través de 

la coordinación con las Administraciones locales de la comarca y otros proyectos con diferentes 

asociaciones y colectivos: 

I. COORDINACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN LOCAL: 

- Reunión con representantes municipales: 

o Reunión anual informativa con representantes municipales de los ayuntamientos del Parque 

Histórico del Navia. 

- Actividad “El Parque Histórico Fala”: 

o Organización y ejecución de tres líneas de actividad en torno al gallego-asturiano, llevadas a 

cabo en centros educativos públicos y en diferentes instalaciones municipales de la comarca. 

o Charlas escolares; 13 charlas en centros educativos públicos de la comarca, con 

intervinientes de los lugares donde se asienta el centro. 

o Conceyo de Cantares;  dividido en 7 conciertos (actividad principal) y 8 actividades 

secundarias (conferencias, exposiciones, talleres, charlas) relacionadas con la música 

tradicional de la comarca y las canciones en gallego-asturiano. Actividades realizadas 

en diferentes equipamientos públicos de los Ayuntamientos de la comarca, buscando 

coincidir con eventos de interés público. 

o Lletras y autores; 9 actividades en diferentes equipamientos públicos de la comarca. 

Presentaciones de obras editadas en gallego-asturiano y encuentros con autores de 

narrativa en gallego-asturiano. 

- Al son das lletras: 

o Puesta a disposición del público participante, de forma gratuita, de diferentes materiales 

editados en gallego-asturiano con motivo de la celebración del Día de las Letras Asturianas el 

pasado 6 de mayo de 2016. Uso de diferentes equipamentos públicos da comarca. 

- Dossier actividades OCL en Boal: 

o Redacción dossier de actividades de la Oficina Cultural y Lingüística en colaboración con el 

Ayuntamiento de Boal desde la anualidad de 2009 hasta la anualidad de 2015. 

 

- Colaboración en eventos de la comarca: 

o Coordinación y colaboración con diferentes servicios municipales para la puesta en marcha de 

actividades conjuntas en diferentes eventos de la comarca. 
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II. PROMOCIÓN CULTURAL Y LINGÜÍSTICA DESDE LA FUNDACIÓN PARQUE 

HISTÓRICO: 

- VIII Curso de Llingua y Cultura del Navia-Eo: 

o Organización, en colaboración con la Academia de la Llingua Asturiana y el Ayuntamiento de 

Boal del VIII Curso de Lingua e Cultura del Navia-Eo en la Casa de Cultura de Boal, realizado 

los martes y jueves entre el 11 de octubre y el 24 de noviembre de 2016. 

- Proyecto de gastronomía tradicional: 

o Avance en redacción de borrador de libro de gastronomía tradicional de los concejos del 

Parque Histórico del Navia. 

- Proyecto de convalidación del Curso de Llingua y Cultura del Navia-Eo como Formación 

Permanente del Profesorado: 

o Avance en proceso para la consecución del futuras ediciones del Curso de Llingua y Cultura del 

Navia-Eo convalidable como Formación Permanente del Profesorado a las personas que 

cumplan los requisitos requeridos para ello. 

III. PROMOCIÓN CULTURAL Y LINGÜÍSTICA EN COLABORACIÓN CON OTRAS 

ENTIDADES: 

- Colaboración con actos de la Selmana de les lletres asturianes: 

o Colaboración con la Dirección General de Política Llingüística para la coordinación y 

presentación del acto Homenaxe ás nosas letras, incluído dentro de la programación de la 

Selmana de les lletres asturianes. En coordinación col Oficina Cultural y Lingüística da 

Mancomunidá Ozcos-Eo 

o Colaboración con la Dirección General de Política Llingüística para la difusión de los actos, 

campañas y promociones del asturiano y el gallego-asturiano durante la Selmana de les lletres 

asturianes. 

- Asistencia a Cursos de Formación del IAAP “Adolfo Posada”: 

o Curso “Aplicaciones xurídiques práctiques de la normalización llingüística: marco estatutariu y 

llegal de la llingua asturiana”. 

Código del curso: 2016ED036/1 

Fechas d’impartición: 15/03/2016 y 15/04/2016 
Duración total: 10 horas 

o Curso “Marco jurídico de la Normalización lingüística”. 

Código del curso: 2016ED0545/1 
Fechas d’impartición: 31/03/2016 

Duración total: 5 horas 
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o Curso “El llinguaxe adminstrativu (II). 

Código del curso: 2016ED0516/1 

Fechas d’impartición: 01/10/2016 al 30/11/2016.  
Sesióis presenciales: 14/10/2016; 28/10/2016; 11/11/2016; 25/11/2016 

Duración total: 30 horas 
 

- Nomenclátor geográfico de los topónimos oficiales de Asturias: 

o Reunión de trabajo en el IAAP Adolfo Posada para recibir formación por parte de personal del 

Servicio de Cartografía del Principado de Asturias con el fin de configurar una base de datos 

georreferenciada para todos los topónimos asturianos oficializados por decreto. 

o Comienzo de trabajo con el Concejo del Franco por designación de la Dirección General de 

Planificación Llingüística y Normalización del Principado de Asturias 

 

- Reunión con docentes de gallego-asturiano: 

o Coordinación de actividades y propuestas de trabajo conjunto con los docentes de gallego-

asturiano de los centros educativos públicos de la comarca del Parque Histórico del Navia. 

 

- Programa De Romandela de la RTPA:  

o Asesoramiento en materia musical comarcal al programa de próxima emisión en la Televisión 

Pública Asturiana, De Romandela. 

 

IV. OTRAS LABORES DE ASESORAMIENTO CULTURAL Y LINGÜÍSTICO. ATENCIÓN A 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN. ENTREGAS DE MATERIALES EN GALLEGO-

ASTURIANO: 

 

o Envíos periódicos de información 

o Traducción de proyectos y de diversa documentación a administraciones y otras entidades. 

o Asesoramiento cultural y lingüístico a administraciones públicas, asociaciones, particulares, 

centros educativos y otras entidades. 

o Entregas de materiales en gallego-asturiano a docentes de gallego-asturiano, participantes en 

actividad Al son das Lletras, guía Castro de Coaña, alumnado del VIII Curso de Llingua y 

Cultura del Navia-Eo 

o Atenciones a medios de comunicación. 
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XXVV..  EEQQUUIIPPOO  TTÉÉCCNNIICCOO  DDEE  LLAA  FFUUNNDDAACCIIÓÓNN  PPAARRQQUUEE  HHIISSTTÓÓRRIICCOO  DDEELL  NNAAVVIIAA..  

Con objeto de llevar a cabo la gestión de los proyectos antes indicados, durante el período enero-diciembre 

de 2016 la Fundación Parque Histórico del Navia ha contado con el siguiente equipo técnico, ubicado en la 

sede de la Fundación (c/ Las Veigas 13 Bajo. 33710 – Navia): 

  

GGEERREENNTTEE  

Tareas: Dirección de proyectos, impulso de la cooperación institucional, el desarrollo de acciones 

formativas e impulso al normal funcionamiento de la Fundación. 

Financiación: Subvención de la Consejería de Educación y Cultura, Subvención de la Consejería de 

Desarrollo Rural y Recursos Naturales del Principado de Asturias, y Subvención de Ayuntamientos del 

Parque Histórico, para gastos corrientes de la Fundación Parque Histórico del Navia. 

 

CCOOOORRDDIINNAADDOORR  CCUULLTTUURRAALL  YY  LLIINNGGÜÜÍÍSSTTIICCOO  

Tareas: Apoyo de colectivos culturales, impulso de la promoción cultural, coordinación de acciones de 

promoción lingüística y edición de documentos bilingües. 

Financiación: Subvención de la Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias, dirigida 

a gastos corrientes de la Oficina de Coordinación Cultural y Lingüística del Parque Histórico. 

 

AAUUXXIILLIIAARR  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  

Tareas: Recepción de documentos, procesamiento de información, registro y archivo de documentos, y 

apoyo al normal funcionamiento de la Fundación. 

Financiación: Subvención de la Consejería de Educación y Cultura, Subvención de la Consejería de 

Desarrollo Rural y Recursos Naturales del Principado de Asturias, y Subvención de Ayuntamientos del 

Parque Histórico, para gastos corrientes de la Fundación Parque Histórico del Navia. 

--- --- --- 

 


