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Los centros del distrito Este ya están preparados
para acoger las citas que el calendario trae
todos los años en mayo: para sus trámites de la
declaración de la renta, para inscribir a sus hijos
en las actividades de verano, para que prepare los
exámenes en el más amplio de los horarios posibles.
Precisamente, si es estudiante, le vendrá muy
bien en estos momentos la sala de estudio en
grupo del centro de El Coto. Asómese a la portada
y ahí la tiene. Un espacio para la elaboración de
trabajos académicos, preparación de exámenes,
exposiciones públicas, etc. Abierta todo el año,
muy accesible, y sobre todo práctica.
Además de las citas de obligado cumplimiento,
también encontrará gran diversidad de actividades
para su ocio: las jornadas de fotografía Luces del
Norte, las actuaciones musicales de Panorama
Música 2014, las excursiones de Caminando por la
vida, el cine del Teatro Jovellanos.
Y para su lado más participativo varias entidades
tienen una oferta abierta. Algunas de ellas:
aprender a construir proyectos participativos con
éxito, aprender idiomas, afrontar con su banco la
cláusula suelo, conocer alternativas a la banca
tradicional o abordar la psoriasis y sus cuidados.
Venga al centro, o llámenos, o envíenos un correo.
Queremos serle útil.
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Oficina de Atención al
Ciudadano
CMI EL COTO
CMI L’ARENA

Oficinas del distrito Este:
Centro Municipal Integrado de El Coto:
Plaza de la República, s/n. 33204 Gijón
Centro Municipal Integrado de L’Arena:
C/ Canga Argüelles, 16-18. 33202 Gijón
Horario: De 8:30 a 17:00 horas.
Julio y agosto: de 8:30 a 14:00 horas.
Es el lugar al que se puede dirigir para
solucionar cualquier trámite o gestión y recibir
toda clase de información municipal o de otras
administraciones. Trabajamos para que su gestión
sea simple y su espera corta.

INFORMACIÓN
MUNICIPAL

• Acerca de los derechos y obligaciones como
ciudadano.
• Sobre la utilización de los bienes y servicios
públicos.
• Localización de los distintos servicios
municipales, sus direcciones y teléfonos.
• De forma general sobre procedimientos,
trámites y requisitos de sus solicitudes y
actuaciones ante el Ayuntamiento.
• De forma particular sobre el estado de
tramitación de los expedientes existentes en el
Ayuntamiento.

OTRAS
• Información básica sobre requisitos,
ADMINISTRACIONES documentación o plazos de solicitud y
resolución, así como entrega de formularios de
solicitud.
• Información sobre organización (quién es quién
en los centros administrativos), así como sus
órganos, funciones, titulares y localización.
• Información sobre datos catastrales.
GESTIÓN
MUNICIPAL

• Recepción de solicitudes, comunicaciones o
escritos que quieran presentar.
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GESTIÓN
MUNICIPAL

• Volante o certificado de empadronamiento.
• Alta o cambio de domicilio en el padrón
municipal.
• Alta o duplicado de tarjeta ciudadana.
• Permisos para la realización de obras menores a
través del procedimiento de ciclo rápido.
• Fe de vida para tramitar pensiones en el
extranjero.
Abonos e inscripciones en cursos o actividades
deportivas o culturales.
• Reclamaciones por infracciones en materia de
consumo.
• Alegaciones a sanciones de tráfico.
• Cita e información para consulta de servicios
sociales.

ATENCIÓN
TELEFÓNICA: “010”
GIJÓN RESPONDE

ATENCIÓN TELEFÓNICA “010”
GIJÓN RESPONDE
Nuestro Ayuntamiento ha puesto en marcha un
nuevo medio de atención a los ciudadanos. Se trata
del servicio 010 a través del que podrá recabar
información y realizar gestiones municipales. Es
el número de teléfono al que podrá llamar para
contactar con su Ayuntamiento, si realiza la llamada
en el término municipal de Gijón.
Si es desde fuera del municipio, deberá marcar
el 984 84 79 70. Su coste es el de una llamada
nacional en función del operador.
Sus horarios son los siguientes:
- Para servicios automatizados: 24 horas los 365
días del año.
- Para servicios con atención personalizada: De
lunes a viernes de 8:30 a 20:00 horas, en los
meses de septiembre a junio.
Más información: www.gijon.es.
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BECAS, AYUDAS, SUBVENCIONES
BECAS

• Ayudas a la creación de empresas 2014.
Plazo de presentación de solicitudes: en los
15 días naturales siguientes a la Declaración
Censal de Inicio de Actividad.
Presentación de solicitudes: a través del registro
electrónico.
Información y recogida de bases: en las oficinas
de atención al ciudadano de los Centros.
Más información: Centro Municipal de Empresas
de Gijón. Edificio CRISTASA. Tfno.: 984 84 71 00
(ext. 1). E-mail: emprende@gijon.es.
• Becas y ayudas individuales a beneficiarios
de proyectos de formación y de inserción
impulsados por la Agencia Local de Promoción
Económica y de Empleo del Ayuntamiento de
Gijón/Xixón para el período 2013-2014.
Plazo de presentación de instancias: El plazo
de la solicitud junto a la documentación se
presentará en el mes siguiente al inicio del
proyecto al que se adscribe el solicitante.
• Becas de atención temprana, curso 2014-2015.
Periodo de presentación de solicitudes: Durante
el curso escolar.

SUBVENCIONES

• Subvenciones para entidades sin ánimo de
lucro, para el año 2014.
Plazo de presentación de solicitudes: hasta el
22 de mayo de 2014, inclusive.
• Para la instalación de ascensores o
realización de obras que faciliten el acceso a
las viviendas en aquellas comunidades que no
dispongan de tal servicio.
• Para la rehabilitación de fachadas.
• Para la rehabilitación de fachadas del Muro de
San Lorenzo.
Plazo de presentación de solicitudes: durante
todo el año.
Información y presentación de solicitudes para
cada una de las convocatorias anteriores: en las
oficinas de atención al ciudadano de los Centros.
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Empresa Municipal de la Vivienda de Gijon.
• Convocatoria Servicio de Intermediación
Hipotecaria: Información y asesoramiento
dirigido a las personas y familias con
dificultades para hacer frente a los pagos de los
préstamos hipotecarios.
Información y recogida de solicitudes:
presencialmente, en las Oficinas de la Empresa
Municipal de la Vivienda sitas en la Avda.
Portugal, Nº 84/86 Gijón, Teléfono 985 18 28 00
y en la página web: http://vivienda.gijon.es, o
por e-mail emvisa@gijon.es.
CALENDARIO DE INSCRIPCIONES PARA LAS
ACTIVIDADES DE VERANO
Disponible folleto en las oficinas y libro electrónico
en la web municipal.
• Vacaciones, Colonias, Campamentos, Campus
deportivos, Ludotecas y Agrocampus.
Inscripciones: A partir del 20 de mayo.
• Campamentos urbanos 11x12.
Inscripciones: A partir del 23 de mayo.
• Campamento de Capacidades Diversas.
• Actividades en el Acuario.
Inscripciones: A partir del 2 de junio.
• Cursos y Actividades Deportivas.
Inscripciones: A partir del 26 de mayo.
• Natación y Aqua Verano.
Inscripciones: A partir del 29 de mayo.
• Talleres Infantiles en Museos Municipales.
Inscripciones: A partir del 30 de mayo.
CURSOS
• Cursos Patronato Deportivo Municipal.
Cursos mensuales de natación de junio: Del 22
al 29 de mayo.
• Caminando por la vida. Patronato Deportivo
Municipal.
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Plazo de inscripción: la semana anterior a la
excursión correspondiente.
Lugar de Inscripción: en las oficinas de atención
al ciudadano de los Centros.
PREMIOS
• Premio de Novela Café Gijón.
Fin del plazo de presentación de originales:
15 de mayo de 2014.
Información: en las oficinas de atención al
ciudadano de los Centros.
CAMPAÑA DECLARACIÓN DE LA RENTA 2013
El Ayuntamiento de Gijón, tiene entre sus objetivos
principales facilitar la gestión de los trámites a
los ciudadanos ante la Administración Pública.
Siguiendo esta estrategia de colaboración, se
han firmado convenios con la Agencia Estatal
de Administración Tributaria (AEAT) para la
prestación de un servicio de asistencia gratuita a
los contribuyentes que lo soliciten en la confección
de las declaraciones del I.R.P.F.
Cita previa.
Puede solicitar cita previa desde el 5 de mayo
hasta el 27 de junio para confeccionar su
declaración en los centros del Ayuntamiento de
Gijón, a través de Internet (www.agenciatributaria.
es) las 24 horas o en el teléfono 901 22 33 44 (de
9:00 a 19:00 horas, de lunes a viernes).
Podrá presentar el borrador o la declaración
que le entreguemos, en ese mismo momento, si
el resultado es a devolver o negativo. También
podrá hacerlo hasta el 25 de junio de 2014 si el
resultado es a ingresar y domicilia el pago (el
cargo se realizará el 30 de junio).
Para concertar cita tendrá que aportar el NIF /NIE
del titular y el cónyuge si es conjunta.
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Horario de atención a partir del 12 de mayo hasta
el 27 de junio en todos los Centros:
Lunes a viernes de 9:00 a 14:00
y lunes a jueves de 15:30 a 18:00 horas.

Deporte
PISCINA DE
EL COTO

Plaza de la República s/n. Teléfono: 985 181 742.
Servicios: gimnasio, piscina, sauna.
Horarios:
• Gimnasio, Piscina: De lunes a viernes de 8:30 a
22:00 horas. Sábados de 9:00 a 14:00 y de 16:30
a 19:00 horas. Domingos de 9:00 a 14:00 horas.
• Sauna: Mujeres: Lunes, miércoles y viernes de 9:00
a 22:00 horas. Domingos de 9:00 a 14:00 horas.
Hombres: Martes y jueves de 9:00 a 22:00 horas.
Sábados de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas.

PABELLÓN DE
DEPORTES
LA ARENA

C/ Emilio Tuya, 31. Teléfono 985 181 754.

PABELLÓN DE
DEPORTES
LA TEJERONA

C/ Juan Botas, s/n. Teléfono 985 185 115.

PALACIO DE
DEPORTES

Paseo del Dr. Fleming, 929. Teléfono 985 181 750.

Servicios: gimnasio y pabellón.
Horarios: De lunes a viernes de 9:00 a 23:00
horas. Sábados de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a
21:00 horas. Domingos, de 9:00 a 14:00 horas.

Servicios: gimnasio y pabellón.
Horarios: De lunes a viernes de 9:00 a 23:00
horas. Sábados de 9:00 a 21:00 horas. Domingos,
de 9:00 a 14:00 horas.

Servicios: Billar, Esgrima, Gimnasio, Pabellón,
Sala de Boxeo y Tatami, Sauna, Squash.
Horarios: De lunes a viernes de 9:00 a 23:00
horas. Sábados de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00
horas. Domingos de 9:00 a 15:00 horas.

AGENDA
DISTRITO ESTE

9

MAYO 2014
N.º 78

TARIFAS Y TIEMPOS DE UTILIZACIÓN:
Billar (30´)

- Entrada individual (30’) . . . . . . . . . . . . . . 1,20 €.

Esgrima (2 horas) - Entrada individual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,80 €.
- Grupos (1 hora). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,50 €.
Gimnasio (2 horas) Dotado con aparatos de musculación. A partir
de los 16 años o menores acompañados de su
preparador físico.
- Entrada individual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,80 €.
- Entrada individual abonados piscina: . . . 2,40 €.
- Entrada con abono deporte: . . . . . . . . . . . 2,10 €.
- Grupos (1 hora). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,10 €.
Pabellón (1 hora) - Módulo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,10 €.
- Cancha completa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,30 €.
- Pista central del Palacio. . . . . . . . . . . . . . . 30 €.
Piscina (2 horas)

- Niños (hasta 13 años). . . . . . . . . . . . . . . . 1,70 €.
- Niños con Abono Deporte (hasta 13 años).1,30 €.
- Adultos (14 a 64 años) . . . . . . . . . . . . . . . 3,20 €.
- Adultos con Abono Deporte (14 a 64 años).  2,30 €.
- Mayores (a partir de 65 años). . . . . . . . . . 1,80 €.
- Mayores con Abono Deporte
  (a partir de 65 años) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,40 €.

Sala de boxeo y
tatami (1 hora)
Sauna (1 hora)

- Grupos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,10 €.

Squash (45’)

- Cancha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,10 €.
- Cancha con abono deporte . . . . . . . . . . . . 4,50 €.

- Entrada individual: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,90 €.
- Entrada individual abonados piscina: . . . 3,20 €.
- Entrada con abono deporte: . . . . . . . . . . . 2,90 €.
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CURSOS DEPORTIVOS
Natación

Piscina El Coto.

Niños:
2 y 3 años.
(30 minutos)

Lunes y miércoles a las 16:45 horas. Martes y
jueves a las 16:30 y 17:30 horas. 33,90 €/mes.
Viernes a las 19:05 horas y sábados a las 11:00
horas. 17 €/mes.

Niños:
de 4 a 6 años.
(30 minutos).

Lunes y miércoles, a las 16:15, 17:30, 18:00, 18:30
y 19:00 horas. 28,90 €/mes. Martes y jueves, a las
17:00, 18:00, 18:30 y 19:00 horas. 28,90 €/mes.
Viernes a las 16:30, 17:00, 17:30, 18:00 y 18:30
horas. 14,50 €/mes.
Sábados a las 10:30 horas. 14,50 €/mes.

Niños:
de 7 a 15 años.
(45 minutos)

Lunes y miércoles a las 17:15, 18:00, 18:45 y
19:30 horas. 19,90 €/mes.
Martes y jueves, a las 17:15, 18:00, 18:45 y 19:30
horas 19,90 €/mes.
Viernes a las 17:15, 18:00, 18:45 y 19:30 horas.
10,50 €/mes.

Adultos:
de 16 a 64 años.
(45 minutos)

Lunes, miércoles y viernes a las 9:15 y 10:00
horas. 35,70 €/mes.
Lunes y miércoles a las 16:15 y 20:15 horas. 24,50
€/mes.
Martes y jueves a las 10:15, 13:30 y 20:15 horas.
24,50 €/mes.

Mantenimiento:
de 16 a 64 años.
(45 minutos)
Hidróbic: de 16
a 64 años. (45
minutos)
Inscripciones

Lunes, miércoles y viernes, a las 9:15 y 20:15
horas. 35,70 €/mes.
Lunes y miércoles a las 10:45 horas. 35,50 €/mes.
En las oficinas de Atención al Ciudadano, Internet
y Cajeros Ciudadanos. Imprescindible Tarjeta
Ciudadana.
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PREPARACIÓN FÍSICA OPOSICIONES
Preparación Física
Natación

Palacio de Deportes. Lunes, miércoles y viernes de
9:00 a 11:00 horas.
Piscinas Pumarín y La Calzada, martes y jueves,
de 9:00 a 9:45 horas y de 9:15 a 10:00 horas.
31,90 €/mes.
CURSOS DEPORTIVOS (Trimestral)

Esgrima
(A partir de 8
años)

Palacio de Deportes.
Lunes y miércoles a las 18:00 horas - Martes y
jueves a las 18:00 y 19:00 horas. 35,70 €/trimestre.

Squash
(A partir de 14
años)

Palacio de Deportes.
Lunes y miércoles o martes y jueves a las 19:30,
20:15 y 21:00 horas. 42,60 €/trimestre.
COMPETICIÓN DEPORTIVA

Palacio de
Deportes

Balonmano. Liga Asobal
3 Sábado 10 de mayo, 20:00 horas.
Juanfersa Grupo Fegar contra Globalcaja Ciudad
Encantada.
3 Sábado 24 de mayo, 20:00 horas.
Juanfersa Grupo Fegar contra Real Ademar León.

Biblioteca
SERVICIOS

Horario: De 9:00 a 20:00 horas de lunes a viernes.
Servicios: Préstamo de libros, discos compactos, CDROM, vídeos, CDi, DVD y revistas (Plazo: 15 días). Sala
de lectura. Sección infantil y juvenil. Lectura de prensa
y revistas. Mediateca. Consulta a través de Internet.

FONDOS

Biblioteca del Centro Municipal Integrado de El
Coto.
Libros: 42.532. Discos compactos: 2.936. Videos y
DVD: 2.765. Revistas: 55 títulos.
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Biblioteca del Centro Municipal Integrado de
L’Arena.
Libros: 30.141. Discos compactos: 2.860. Vídeos y
DVD: 2.271. CD-ROM: 694. Revistas: 36 títulos.
EXPOSICIONES BIBLIOGRÁFICAS

Libros y películas… del papel a la pantalla
Nunca juzguen un libro por su película, ¡sigan
leyendo!
La tienen a su disposición durante este mes en la
biblioteca de El Coto.
NOVEDADES
ADULTOS

LIBROS

Un final perfecto
John Katzembach. Ediciones B, 2012.

Solo unos kilómetros de distancia separan a
tres mujeres que no se conocen entre sí. Una es
doctora; otra, profesora; la tercera, estudiante. Las
tres son pelirrojas y vulnerables. Las tres son el
próximo objetivo de un psicópata obsesionado por
llevar a cabo su obra de arte final.
		 Biblioteca del CMI de El Coto, Novela de INTRIGA
KAT.

La historia de los novios
Basada en la obra de Alessandro Manzoni (1823).
Reescrita por Umberto Eco.
Ilustraciones de Marco Lorenzetti. Anagrama, 2012.

La colección “Save the Story” es una tanda de
obras reescritas por autores actuales, la mayoría
italianos, y que descubren clásicos que ya estaban
en el olvido para incrementar el amor a la lectura.
Los novios es una bellísima historia de aventuras,
amor, pasiones y odios que gustará a todo tipo de
público.
		Biblioteca del CMI de El Coto, 850-3 ECO.
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J.R.R. Tolkien. Su vida, sus obras y su
influencia
Gary Raymond. Blume, 2013.

Una rápida introducción a un escritor
extraordinario. Muestra cómo sus estudios
inspiraron sus relatos y cómo estos, a su vez,
han inspirado a generaciones de admiradores.
Una excelente forma de descubrir los orígenes de
una obra de fantasía que sigue alimentando la
imaginación de escritores, artistas, cineastas.
		Biblioteca del CMI de El Coto, 929 TOL.

El ladrón de chocolate
Luis Alberto Rodríguez Rey. La Fábrica de Libros, 2013.

Esta es la historia real de una pareja anónima,
que podría ser cualquiera de ustedes. Quizás sus
sufrimientos ya los haya vivido en su propia carne.
Adéntrese en sus vidas y espíe sus miserias,
porque es fácil que sea uno de los protagonistas
aunque no lo sepa todavía. Lea y aprenda a
identificar las señales que se encuentra por el
camino. Esta historia le puede ayudar a ver lo que
algunos vieron demasiado tarde.
		 Biblioteca del CMI de L’Arena, 860-3 ROD.

El manual del emprendedor: la guía paso a
paso para crear una gran empresa
Steve Blank , Bob Dorf. Gestión 2000, 2013.

Completo manual de lectura obligatoria entre los
emprendedores de todo el mundo para orientar su
proceso de crear e impulsar una empresa. Debe
considerarse como un soporte al que recurrir en
cualquier momento de vacilación, de modo que
acompañe al emprendedor durante todo el proceso
de desarrollo, consolidación y expansión de una
empresa.
		 Biblioteca del CMI de L’Arena, 658 BLA.
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Todas las historias de amor son historias de
fantasmas. Biografía De David Foster Wallace
D.T. Max. Debate, 2013.

David Foster Wallace es a la literatura
contemporánea lo que Kurt Cobain a la música
o James Dean al cine. Murió tan joven que su
prometedor talento y sus logros han cristalizado
en una leyenda, constituyendo el faro literario
de su generación. Un autor que no solo seducía
a los lectores con su prosa sino que además los
deslumbraba con la brillantez de su mente.
		Biblioteca del CMI de L’Arena, 929 WAL.

INFANTIL/
JUVENIL

Cuando las vacas toman el té de las 5
Carmela Trujillo. Ilustraciones de Andrés Guerrero. San
Pablo, 2010.

A partir de 8 años.
Para Pablo, el peor verano de su vida no podía ser
otro que pasarlo en la granja de su tío Paco, entre
vacas, cerdos, moscas, pájaros y encima teniendo
que estudiar matemáticas y lengua. Sin embargo,
las cosas le parecerán distintas cuando conoce a
Ricitodeoro y descubre cómo es el día a día de las
vacas en la granja.
		 Biblioteca del CMI de El Coto, AZUL 845 TRU.

Trapo y rata
Magdalena Armstrong Olea. Fondo de Cultura
Económica, 2011.

Ganador del XIV Concurso de Álbum ilustrado A la
orilla del viento.
A partir de 6 años.
Un álbum de pequeño formato, con una
cuidadísima edición, que narra una historia de
pobreza, de amistad y de alegría, mostrándonos
una realidad que, desgraciadamente, les toca vivir
a algunas personas. Un tema y unos personajes
inusuales en el mundo de la literatura infantil y
juvenil.
		Biblioteca del CMI de El Coto, AZUL 831ARM.
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Un tractor muy, muy ruidoso
Mar Pavón. Ilustraciones de Nívola Uyá. Cuento de Luz, 2013.

Recomendado de 6 a 9 años.
Un tractor avanzaba por la carretera. Su ruido
atronador impedía a la conductora oír las
exclamaciones de las personas que salían a su
paso. Claro que, a veces, para lo que hay que oír, es
mejor así. Un cuento que nos trae a la memoria el
conocido refrán “a palabras necias, oídos sordos”.
		Biblioteca del CMI de L’Arena, AZUL 835 PAV.

Cocorina en el jardín de los espejos
Mar Pavón, Mónica Carretero. Cuento de la Luz SL, 2011.

Recomendado de 3 a 6 años.
La gallina Cocorina y sus pollitos deciden ir de
acampada al jardín de los espejos, un lugar lleno
de magia y diversión cuyo guardián resulta ser
una extraña criatura. Allí, además de pasarlo en
grande, vivirán intensas emociones...
		Biblioteca del CMI de L’Arena, AMARILLO CUENTOS
PAV.

BIBLIOTECA
DE PADRES Y
MADRES

Leer como por arte de magia
Mem Fox. Paidós, 2003.

Con entusiasmo y buen humor, la escritora y
experta en alfabetización Mem Fox explica por
qué leer en voz alta a los niños influye tanto en su
capacidad de aprendizaje y maduración en la vida.
Válido tanto para los padres y madres como para
los profesores de alfabetización.
		Biblioteca del CMI de El Coto, PADRES LECTURA
FOX.

DISCOS /DVD

Cantananas
Sony / Divermusic, 2009.

Coco el cocodrilo es el maestro de ceremonias de
este simpático disco-libro, un proyecto que combina
cuentos gráficos, relatos en audio y versiones de las
canciones de CantaJuego en forma de nana para
acompañar a los peques a la hora de dormir.
		Biblioteca del CMI de El Coto, AZUL 835 CAN.
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Adiós muchachos
Dirigida por Louis Malle, 1987. Avalon Productions, 2010.

Francia, durante la ocupación nazi. En un
internado católico estudia Julien, un niño a punto
de entrar en la pubertad. Empezado el curso,
aparece Bonnet, un nuevo estudiante que tiene
algo misterioso en su persona. A través de juegos,
peleas y el descubrimiento de intereses comunes,
la amistad entre ambos irá creciendo y haciéndose
más cercana.
		Biblioteca del CMI de El Coto, CINE DRAMÁTICO
MAL.

Cantate
Nicola Antonio Zingarelli. Ágora, 1999.

Zingarelli compuso principalmente ópera, pero
hacia 1803 comenzó a dedicar más tiempo a la
música vocal tanto sagrada como profana. Fue
maestro de coro en la catedral de Milán, en la
catedral de Nápoles y en la Capilla Sixtina. En
este álbum se recogen cuatro de sus cantatas
interpretadas por la soprano Amarilli Nizza y por la
Orquesta de cuerda Opera Barga, bajo la dirección
de Giacomo Loprieno.
		 Biblioteca del CMI de L’Arena, CD 0 ZIN.

Buenos días, noche
Marco Bellocchio. Sav, 2008.

Buenos días, noche relata el secuestro y asesinato
del primer ministro italiano Aldo Moro por parte de
las Brigadas Rojas en 1978. Bellocchio eligió como
título del film el verso de Emily Dickinson “Good
morning, midnight / I’m coming home”, para
mostrar la paradoja de unos terroristas que, con
el tiempo, acabarán sintiéndose tan prisioneros de
su realidad como el propio secuestrado.
		 Biblioteca del CMI de L’Arena, CINE POLITICO BEL.
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Mediateca
Cuaderno de bit-ácora
Este mes es para… Páginas de utilidad, sobre
todo si estás en situación de desempleo.

https://www.portalento.es/Paginas/Inicio.aspx
Portal de empleo para personas con discapacidad:
Para poder beneficiarte de los servicios del programa
“Por Talento” y optar a las ofertas de empleo
publicadas, necesitas que tu discapacidad esté
reconocida en un grado igual o superior al 33%.

https://www.facebook.com/locosporlasbecas
Ésta página de Facebook cuenta con toda
la información actualizada sobre becas,
ayudas y subvenciones para FP, universitarios,
postgrados…

http://www.sepe.es/
La Web del Servicio Público de Empleo Estatal
(Antes INEM), desde ella podrás renovar tu
inscripción como demandante de empleo, ver
los cursos a los que puedes optar, las ayudas
que puedes solicitar y mucha información de
ayuda tanto si estás trabajando como si estás
desempleado.

Exposiciones

Del 9 de mayo al
9 de junio. Sala
de exposiciones
del CMI El Coto

Mar de fondo. Colectivo Fotografi.es
En el año que todos hemos aprendido la palabra
ciclogénesis y en el que los temporales azotaron
nuestras costas casi sin tregua, la asociación
Fotografi.es presenta esta muestra de imágenes
con la inspiración de la belleza y la fuerza de la
naturaleza.
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“I Concurso de Fotografía 30 Días en Bici en
Gijón”
Exposición de fotografías.
Durante el mes de abril la bici ha sido la protagonista
y top-model, el foco de todas las miradas, la
acaparadora de flashes en 30 Días en Bici en Gijón.
Miles de instantáneas han captado momentos
bicicleteros únicos de 30 Días en Bici en Gijón. En
esta exposición tendrán cabida, además de los
premiados, una selección de los trabajos presentados
a concurso.

Sueños con… sentidos

Del 16 de
mayo al 9 de
junio. Sala de
exposiciones del
CMI L’Arena.

Esculturas de Fernando Labrador.
“Autodidacta y refugiado en un mundo escultórico
artesanal, expongo con ganas e ilusión algunas de
mis “criaturas” en el barrio de L’Arena, mi barrio
de toda la vida.
Se muestran tal cual son, auténticas, fuera de lo
convencional, para ellas el tiempo no existe”.
Encuentro con el artista. Visita guiada a la
exposición con Fernando Labrador el día 29 de
mayo a las 19:30 horas. Acceso libre y gratuito.

Expocuento

Tento
Autor: Ricardo Alcántara
Ilustrador: Gusti Editorial Edelvives.

Horario: de lunes a
viernes de 9:00 a
20:00 horas.
Biblioteca del CMI
de El Coto.

A partir de 4 años.
Tento es un perro pequeño. Un perro que piensa como
un niño. Tento quiere saber. Es un perro inquieto. Y no
regatea esfuerzos para averiguar, por ejemplo, qué
hay al otro lado de la valla del jardín donde vive. A
veces Tento tiene miedo, a pesar de ser valiente. Pero,
sobre todo, Tento es un perro que se hace querer.
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Teatro y música
(El acceso es libre y gratuito hasta completar aforo)
MÚSICA

Distrito Música: Panorama Música 2014.
Recital de Mario Viñuela.
Miércoles 7,
20:00 horas.
Salón de actos del
CMI de L’Arena.

Compositor, realizador, músico, editor y productor.
Ha compuesto bandas sonoras y dirigido diversos
cortometrajes de ficción, televisión, documental,
videoclips y spots publicitarios, obteniendo varios
premios, tanto nacionales como internacionales.
En este caso, y para Panorama Música 2014, nos
acerca su recital: “El umbral de las emociones”.
Neoclasicismo.

Concierto del grupo MAIMUNY
Jueves 22,
20:00 horas.
Salón de actos del
CMI de El Coto.

Después de una trayectoria en los últimos años por
distintas bandas del panorama musical asturiano,
Ismael reúne al grupo de músicos que hoy en día
forman Maimuny y que en 2013 graban su primer
disco Camino De Larga Estancia.

Videoproyecciones
(El acceso es libre y gratuito hasta completar aforo)

CICLO: El documental del mes.
OMG: organismo modificado genéticamente
(Estados Unidos. 2013. 90’)
Dirección: Jeremy Seifery.

Lunes 26,
19:30 horas.
Salón de actos del
CMI de L’Arena.

VO en inglés subtitulada en castellano.
La historia
El director Jeremy Seifery es un padre preocupado
que viaja en busca de respuestas. ¿Cómo afectan los
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transgénicos a nuestros hijos, a la salud de nuestro
planeta, y a nuestra libertad de elección? Seifert
se pone a prueba: ¿es posible rechazar el sistema
alimentario actual, o hemos perdido algo que ya no
podemos recuperar?
El director
Jeremy Seifert es cineasta y activista en Estados
Unidos, y viaja por todo el país dando charlas sobre
medio ambiente y labores humanitarias. En 2010
debutó con su primer documental DIVE!, ganador de 22
premios en festivales de todo el mundo.

EL CINE DEL TEATRO VA A LOS
BARRIOS… DE EL COTO Y L’ARENA.
Organiza: Teatro Jovellanos.

LA PERSONALIDAD DEL THRILLER
El silencio de un hombre
(Francia, 1967. 105’)
Dirección: Jean Pierre Melville.
Reparto: Alain Delon, Nathalie Delon, Caty Rosier,
Francois Perier.

Miércoles 7,
19:30 horas.
Salón de actos del
CMI de El Coto.

Obra cumbre de su director y del cine negro en
general, narrada con minuciosidad y de manera
meticulosa, muestra a Delon en el papel de su
vida. Una suma estilizada de thriller y drama
realmente antológica de un magnetismo vibrante.

El caso Wells
(EE.UU., 2007. 101’)
Dirección: Andrew Law.
Reparto: Richard Gere, Claire Danes, Kadee Strickland,
Russell Sams.

Miércoles 14,
19:30 horas.
Salón de actos del
CMI de El Coto.

Debut en el cine americano del director hongkongnes
Andrew Law, después de su éxito internacional Juego
sucio-Infernal Affaire, vista el pasado mes, ofreciendo
un thriller áspero y de carácter social, que retrata la
problemática de los barrios y ambientes marginales
con inusitada sobriedad.
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Hostage
(EE.UU., 2005. 113’)
Dirección: Florent-Emilio Siri.
Reparto: Bruce Willis, Kevin Pollack, Jimmy Bennett,
Michelle Horm.

Miércoles 21,
19:30 horas.
Salón de actos del
CMI de El Coto.

Notable thriller que sabe ofrecer al espectador una
película de género brillante y rigurosa mediante un
guión complejo y original manteniendo el suspense
hasta el final.

El hombre de Chinatown
(EE.UU., 1982. 97’)
Dirección: Win Wenders.
Reparto: Frederick Forrest, Peter Boyle, Marilu Henner,
Roy Kinnear.

Miércoles 28,
19:30 horas. Salón
de actos del CMI
de El Coto.

Sobresaliente ensoñación en torno a la figura del
escritor Samuel Dashiell Hammett, mediante la
adaptación de la novela de Joe Gores. La música de
John Barry se convierte en pieza clave de la película.

RETRATOS DE MUJER
Hannah y sus hermanas

Viernes 2,
19:30 horas.
Salón de actos del
CMI de L’Arena.

(EE.UU., 1986. 106’)
Dirección: Woody Allen.
Reparto: Mia Farrow,Woody Allen,Michael
Caine,Barbara Hershey.
Woody Allen vuelve a revisitar su universo en esta
ocasión con una leve inspiración en la literatura de
Chejov, relatando los amores y desventuras de tres
hermanas de diferentes carácteres, hijas de un
matrimonio de actores.
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Tomates verdes fritos
(EE.UU., 1991, 129’)
Dirección: Jon Avnet.
Reparto: Jessica Tandy, Kathy Bates, Mary Stuart
Masterson, Mary Louise Parker.

Viernes 9,
19:30 horas.
Salón de actos del
CMI de L’Arena.

Muy estimable y nostálgico film, ambientado en el
racista sur de los años de la depresión, que recrea
la gran amistad que unió a las dos protagonistas
en las vicisitudes de sus respectivas vidas,
beneficiándose del espléndido trabajo de las
protagonistas.

Ni a favor ni en contra
(Francia, 2004. 113’)
Dirección: Cedric Klapisch.
Reparto: Marie Gillan, Vincent Elbaz, Simon Abkarian,
Zinedine Soualem.

Viernes 16,
19:30 horas.
Salón de actos del
CMI de L’Arena

Película que aborda la pérdida de la inocencia
en la sociedad moderna, con una magnífica
definición de los personajes y una hábil dirección
que sabe plasmar correctamente la evolución de la
protagonista.

Pequeña Miss Sunshine
(EE.UU., 2006. 101’)
Dirección: Jonathan Dayton y Valerie Faris.
Reparto: Steve Carell, Tony Collete, Greg Kinnear, Alan
Arkin.

Viernes 23,
19:30 horas.
Salón de actos del
CMI de L’Arena.

Una historia de transgresión de normas con
buen estilo y factura, donde se rinde culto a la
diferencia. Una comedia sencilla que destaca
por la profundidad de su discurso, mas allá de
su aparente excentricidad, un guión perfecto y
sorprendente y una dirección elegante.
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Juno
(EE.UU., 2007. 92’)
Dirección: Jaso Reitman.
Reparto: Ellen Page, Michael Cera, Jennifer Garner, Jason
Bateman.

Viernes 30,
19:30 horas.
Salón de actos del
CMI de L’Arena.

Juno da una estimulante vuelta de tuerca a
los trillados melodramas adolescentes con los
embarazos no deseados como eje central de su
trama. Posee unos diálogos tan pulidos y certeros
como ocurrentes y maliciosos.

¡¡LOS SUPERHÉROES TOMAN EL COTO!!
Los viernes cada quince días a las 19:00 horas.
En mayo, X-Men.

X- Men
(EE.UU., 2000. 97’)
Dirección: Bryan Singer.
Reparto: Hugh Jackman, Patrick Stewart, Ian Mckellen,
Anna Paquin.

Viernes 9,
19:00 horas.
Salón de actos del
CMI de El Coto.

Una más que aceptable puesta en escena del
famoso comic de la Marvel que explora el miedo
de la sociedad a lo desconocido. Ofrece aspectos
interesantes en lo relativo al comic y técnicamente
supera lo que se espera de personajes
estereotipados.

X-Men: Primera generación
(EE.UU., 2011. 131’)
Dirección: Mathew Vaughn.
Reparto: James McAvoy, Michael Fassbender, Kevin
Bacon, Jennifer Lawrence.

Viernes 23,
19:00 horas.
Salón de actos del
CMI de El Coto.

Revitalización de la famosa saga realizada de
forma elegante e inteligente, que acerca los
parámetros del género de superhéroes a los del
cine de espías.
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Charlas, conferencias,
cursos, talleres, otros
Clubes de lectura
Clubes del Centro Municipal Integrado de El Coto
Blog: http://clubcoto.wordpress.com/
Club de lectura de los lunes.
Lunes 5 y 19.
Estamos leyendo: La cámara lúcida, de Roland
Barthes.
Club de lectura de los miércoles.
Miércoles 7 y 21.
Estamos leyendo: La escuadra del portero, de
Blanca Álvarez y Green, de Manuel García Rubio.
Club del Centro Municipal Integrado de L’Arena.
Blog: http://clublarena.wordpress.com/
Miércoles 7. Estamos leyendo: Con el agua al
cuello, de Petros Márkaris.
Taller literario
Actividad de la Biblioteca del Centro de L’Arena.
Martes 6, de 19:00 a 21:00 horas.

Cuentacuentos
(Para niños de 4 a 8 años.)
Los martes 6, 13, 20 y 27. 18:00 horas en la biblio
del CMI de L’Arena.
Los jueves 8, 15, 22 y 29. 18:00 horas en la biblio
del CMI de El Coto.

Bebecuentos
(Para niños de 0 a 3 años.)
Martes 20, 11:00 y 18:00 horas en la biblio del
CMI de El Coto.
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Miércoles 21, 11:00 y 18:00 horas en la biblio del
CMI de L’Arena.
Inscripciones para cuentacuentos y bebecuentos:
Oficinas de Atención al Ciudadano, Cajeros
ciudadanos ó por internet (http://bibliotecas.gijon.es).

Charla divulgativa “Dragon Dreaming: método
de gestión de proyectos exitosos”
Viernes 2,
19:30 horas.
CMI de L’Arena

Organizan: Asociación Biodiversa y colectivo
informal de activistas emprendedoras de Asturias.
Dragon Dreaming es un método de diseño y
gestión de proyectos basado en la solidaridad y
el compromiso social. Es de gran utilidad para
personas, empresas con responsabilidad social,
ONGs, grupos de trabajo, grupos informales,
ayuntamientos, escuelas y comunidades que
busquen el éxito de proyectos de cualquier índole.

Cursos de la asociación Fikra
La asociación Fikra, “Idea”, tiene como objetivo
animar a los jóvenes a llevar a cabo actividades
de voluntariado para servir a la comunidad. Dentro
estas actividades desarrollarán durante los meses
de mayo y junio dos cursos de idiomas gratuitos.
Las plazas son limitadas. Interesados dirigirse a
cursos@fikra.es y/o a los teléfonos 984 200 344 y
685 095 247.
• Curso de árabe: martes y jueves 19:00 a 21:00
horas.
• Curso de español: miércoles 19:00 a 21:30
horas.
Los cursos se desarrollarán en el Centro Municipal
Integrado de L’Arena.

Charla informativa “Reclama ya la cláusula
suelo de tu hipoteca”
Organiza: Unión de Consumidores de Asturias-UCE.
Martes 6, 19:00 horas. Salón de actos del CMI de
L’Arena.
Jueves 8, 19:00 horas. Sala Paraninfo del CMI de
El Coto.
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Presentación del libro “Máculas”

Jueves 8,
20:00 horas.
Salón de actos del
CMI de L’Arena

Grupo poético Encadenados.
Encadenados organiza esta nueva vela poéticomusical con la colaboración del músico Rodrigo
Alperi, en la que presentarán su octavo libro de
poemas “Máculas”.
Como viene siendo habitual contarán con la
introducción de Gonzalo Mieres, del Aula de
Cultura de El Comercio.
Los asistentes recibirán un ejemplar
gratuitamente.

V JORNADAS DE FOTOGRAFÍA Y NATURALEZA
“LUCES DEL NORTE”
Cogemos un buen trozo de naturaleza y lo
aderezamos con los mejores fotógrafos del país, se
deja cocinar a fuego lento durante todo el mes de
mayo, mientras se va salpimentando con salidas a
la naturaleza, para terminar se le da unos golpes
de actividades formativas. Esta es básicamente
la receta que ha permitido que las jornadas de
naturaleza Luces del Norte lleguen a su quinta
edición listas para ser degustadas por todos
vosotros. Esencial servir en caliente.
Las actividades se desarrollarán en el Centro
Municipal Integrado de El Coto.
Conferencias:
• “Fotografía de Naturaleza y Viajes”.
A cargo de Antonio Vázquez.
Diferentes paisajes y entornos naturales mostrará
Antonio Vázquez: Homenaje al mar, Los colores
del invierno, Islandia, y Caminos de Arena.
Viernes 9, 20:00 horas.
• “Surf, olas gigantes y fotografía acuática”.
A cargo de Manuel Toral.
Fotografía de surf en nuestra región: maniobras
espectaculares, olas gigantes, la plasticidad
de una ola solitaria, fotografía acuática, los
equipos utilizados, etc.
Viernes 16, 20:00 horas.
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• “La abstracción en fotografía de naturaleza”.
A cargo de Adolfo Díez.
Este tipo de fotografía, pese a compartir
elementos con otras disciplinas, requiere una
aproximación particular al entorno natural.
Viernes 23, 20:00 horas.
• “Las condiciones atmosféricas en la fotografía”.
A cargo de Luis Vilariño.
La luz y la meteorología influyen en nuestro
estado de ánimo. Utilizando estos elementos
conscientemente, las fotografías tienen mayor
carga emocional.
Viernes 30, 20:00 horas.
Charlas-taller:
• “Fotografía móvil: nueva frontera”.
A cargo de Antonio Rodríguez.
Martes 13, 20:00 horas.
• “La fotografía detrás de la fotografía”.
A cargo de José Ramón García.
Martes 20, 20:00 horas.
• “Fotografía superlativa: 25 años del Memorial
María Luisa de Fotografía de Montaña”.
Martes 27, 20:00 horas.

Jornada informativa para pacientes sobre
psoriasis y artritis psoriásica
Martes 13,
18:00 horas.
Sala Paraninfo del
CMI de El Coto.

Organiza: Acción Psoriasis.
Con motivo del Día Nacional de la Psoriasis, la
Asociación Española de Pacientes de Psoriasis
y Artritis Psoriásica, Acción Psoriasis, organiza
en Gijón una jornada informativa dirigida a
afectados, familiares y personal sanitario. Contará
con la ponencia del Dr. Pablo Coto, dermatólogo
del Hospital Universitario Central de Asturias y con
la intervención del Dr. Rubén Queiró, reumatólogo
del mismo centro hospitalario.
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Jornada informativa sobre el proyecto
“Fiare, banca ética”
Jueves 15, 19:30
horas. Sala
paraninfo del CMI
de El Coto.

Jueves 29,
19:30 horas.
Salón de actos del
CMI de L’Arena

Organiza: Fundación Proclade.
¿Desde qué criterios invierten el dinero las
entidades financieras? ¿Responden las entidades
financieras a las demandas de la sociedad? Como
ciudadanos, ¿existen alternativas a la banca
tradicional? Hay alternativas donde se trabaja
fomentando una economía al servicio de las
personas y de la transformación social.

Conferencia “Max Jacob, poeta de
vanguardia”.
Organiza: Alianza Francesa de Gijón.

UNIVERSIDAD POPULAR
La próxima edición de cursos comenzará en el mes
octubre. En la agenda de septiembre encontrará
información puntual sobre la oferta de cursos y los
plazos de inscripción.
Estos son los cursos que se desarrollan
actualmente en los centros.
Cursos del Centro Municipal Integrado de
L’Arena.
Taller de dibujo (56 horas).
Martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas.
El placer de dibujar: iniciación a técnicas
plásticas (56 horas).
Martes y jueves de 19:30 a 21:30 horas.
Cursos del Centro Municipal Integrado de
El Coto.
Taller de memoria y gimnasia mental para
mayores (50 horas).
Martes y jueves de 9:30 a 11:30 horas.
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Abierto hasta el amanecer
Programación sábados del 17 de mayo al 21 de
junio.
Horario biblioteca: de 18:00 a 22:00 horas.
TALLERES:
FORMACIÓN
- Creación de cuentos infantiles
17 y 24 mayo. 20:30 a 22:00 horas.
- Cuentacuentos
31 mayo; 7, 14 y 21 junio. 20:30 a 22:00 horas.
- Alemán
31 mayo; 7, 14 y 21 junio. 22:00 a 23:00 horas.
MÚSICA
- Cajón flamenco
17, 24, 31 mayo. 18:00 a 19:00 horas.
- Djembés
7, 14, 21 junio.19:00 a 20:00 horas.
BAILES
- Baile moderno
17, 24, 31 mayo. 19:00 a 20:00 horas.
OTROS
- Scrapbooking
7, 14, 21 junio. 18:00 a 19:00 horas.
- Peinados: trenzas
17 mayo. 18:30 a 20:30 horas.
- Sombras chinescas
24 mayo. 21:30 a 23:00 horas.
- Creación y manejo de títeres
31 mayo; 7, 14 y 21 junio. 19:30 a 20:30 horas.

Salas de estudio
Horarios extraordinarios para estudiantes
con motivo de la convocatoria de exámenes.
Sala de estudio del Centro Municipal Integrado
de El Coto.
Abierta ininterrumpidamente 24 horas desde
el viernes 2 de mayo hasta el 4 de julio. Cierra
sábados y domingos de 15:00 a 22:00 horas.
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Biblioteca del Centro Municipal Integrado de
L’Arena.
Abierta 24 horas durante los fines de semana
comprendidos entre el 3 de mayo y el 4 de julio,
incluido el día 30 de junio, festivo.
Sala de estudio en grupo del Centro Municipal
Integrado de El Coto.
Espacio para preparar un trabajo académico entre
varias personas. Capacidad para 2 a 6 personas. Uso
durante dos horas de lunes a viernes entre las 9:00 y
las 20:00 horas.

Entidades y asociaciones
Centro Municipal
Integrado de El Coto
Asociación de Vecinos de El Coto-Ceares-Viesques.
Yoga, bailes de salón, pintura y taichí.
Asociación de Mujeres La Xabuguina.
Reuniones martes y jueves a las 17:30 horas.
Hogar de Pensionistas de El Coto El Descanso.
Baile los sábados y domingos a las 17:00 horas.
Sala polivalente.
Foro de Historia Contemporánea.
Reuniones los martes a las 19:30 horas.
Asociación Grupo Filatélico El Texu.
Reuniones los jueves a las 17:00 horas.
Sociedad Asturiana de Micología.
Identificación de especies.
Lunes a partir de las 18:00 horas.
Asociación “Centro Trama-Asturias”.
Todos los miércoles de 16:00 a 20:00 horas.
Asociación BADE (profesionales en búsqueda
activa de empleo). Lunes de 18:30 a 20:30 horas.
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Centro Municipal
Integrado de L’Arena
Asociación de Vecinos de La Arena.
Club de Lenguas.
Pintura los viernes de 9:00 a 13:30 horas.
A Pie de Barrio.
Reuniones los miércoles a las 18:00 horas.
Mesa de trabajo del Consejo de Salud del
Parque-Somió.
Reuniones los lunes cada quince días a las 18:00
horas.
Asociación Centro Trama-Asturias.
Todos los lunes de 16:00 a 20:00 horas.
Asociación de Amigos de la Radio Audión.
Reuniones y talleres los viernes a las 18:30 horas.
Asociación Unidos por el Arte.
Reuniones los viernes a las 19:00 horas.
Grupo Fotográfico Zona 5.
Tertulias fotográficas los jueves a las 19:30 horas.
Grupo Poético Encadenados.
Tertulias literarias. Segundo jueves de cada mes
19:30 horas.
Asociación Literaria La Arena.
Reuniones los miércoles a las 19:30 horas.
Narcóticos Anónimos.
Reuniones los martes a las 20:00 horas.
ADICAE.
Primer jueves de cada mes de 10:00 a 13:00
horas.
Grupo Literario Azogue.
Martes y jueves a las 17:30 horas.
Plataforma de Defensa de la Sanidad Pública.
Último jueves de cada mes a las 19:00 horas.
Asociación de pensionistas de Gijón. Los jueves
de 11:00 a 13:00 horas.
Comedores Compulsivos Anónimos. Reuniones los
lunes a las 19:00 horas.
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Servicios sociales
SERVICIOS
SOCIALES
CMI EL COTO
Lunes a Viernes
de 9:00 a 17:00 h.
Cita previa:
985 181 701
CMI L’ARENA
Lunes a Viernes
de 9:00 a 17:00 h.
Cita previa:
985 181 620

+ INFORMACIÓN

Las oficinas de servicios sociales situadas en los
Centros Municipales Integrados de El Coto y de
L’Arena atienden a los vecinos del distrito Este.
Su horario de atención al público es de lunes a
viernes de 9:00 a 17:00 horas.
Puede concertar cita previa presencialmente o
llamando al 985 181 701 en el caso del centro de
El Coto y al 985 181 620 en el caso del de L’Arena.
Prestaciones que se tramitan
desde los Centros
Prestaciones a la mujer y la infancia, prestaciones
para la integración de colectivos desfavorecidos,
prestaciones para personas mayores y/o con
discapacidad.
Prestaciones con plazo abierto de solicitud
Becas para la utilización del servicio de
atención temprana, en centros que dispongan
de este servicio. Plazo abierto de solicitud para
el curso escolar 2014/2015, siempre que las
disponibilidades presupuestarias así lo permitan.
Conociendo los Servicios Sociales:
residencias de mayores.
Centros gerontológicos abiertos, de desarrollo
personal y atención sociosanitaria interdisciplinar,
en los que viven temporal o permanentemente
personas mayores dependientes o con necesidades
sociales.
Usuarios/as
Personas mayores en situaciones de dependencia
funcional o con necesidades sociales.
Acceso: Para acceder a este recurso dirigirse
al centro de Servicios Sociales donde resida la
persona usuaria.
Más información en las Oficinas de Atención al
Ciudadano de los Centros o en la página Web de la
Fundación Municipal de Servicios Sociales: http:/
www.gijon.es/fmss
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Oficina Municipal de
Políticas de Igualdad
Atención al
público
Mañanas: de
lunes a viernes de
9:00 a 14:00 h.
Tardes: Martes y
jueves de 16:00 a
17:30 horas.

La OPI tiene su sede en el Centro Municipal
Integrado de La Arena, y cuenta con los siguientes
servicios: Centro Asesor de la mujer, Punto de
información, Centro de documentación, Casa de
Encuentro de las mujeres, Cursos específicos para
mujeres, Educar para la Igualdad.
Para asesoramiento jurídico o laboral, es necesario
concertar cita llamando al teléfono 985 181 627.

Agencia Local de Promoción
Económica y Empleo
Atención al
público
Mañanas: de
lunes a viernes de
9:00 a 14:00 h.
T 985 181 555

+ INFORMACIÓN

La Agencia comparte edificio con el Centro
Municipal Integrado de El Coto, teniendo su
entrada principal en el nº 27 de la calle Avelino
González Mallada. Es el referente en nuestra
ciudad en materia de desarrollo local. Cuenta con
los siguientes servicios:
• Servicio de orientación laboral y profesional,
para la búsqueda de empleo por cuenta ajena y
para el autoempleo.
• Espacio integral de orientación para el empleo
con los recursos tecnológicos necesarios para la
búsqueda de empleo a través de Internet.
• Planes de empleo municipales.
• Formación para el empleo: cursos de formación
y escuelas taller.
• Proyecto 11x12: servicio de conciliación laboral,
familiar y personal.
• Subvenciones para la contratación por cuenta ajena.
• Escuela de segunda oportunidad para jóvenes
en riesgo, tras un abandono escolar prematuro.
Horario de Atención al público: mañanas: de lunes
a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Teléfono: 985 181
555. Más información en: http://empleo.gijon.es.
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Resumen de actividades
Viernes 2,
19:30 horas.

CMI de L’Arena. Videoproyección. Hannah y sus
hermanas. Teatro Jovellanos.

Viernes 2,
19:30 horas.

CMI de L’Arena. Charla divulgativa “Dragon
dreaming: método de gestión de proyectos exitosos”.
Asociación Biodiversa y colectivo informal de
activistas emprendedoras de Asturias.

Martes 6,
19:00 horas.

CMI de L’Arena. Conferencia informativa “Reclama
ya la cláusula suelo de tu hipoteca”. UCE-Asturias.

Miércoles 7,
19:30 horas.

CMI de El Coto. Videoproyección. El silencio de un
hombre. Teatro Jovellanos.

Miércoles 7,
20:00 horas.

CMI de L’Arena. Música. Panorama Música. Recital
de Mario Viñuela.

Jueves 8,
19:00 horas.

CMI de El Coto. Conferencia informativa “Reclama
ya la cláusula suelo de tu hipoteca”. UCE-Asturias.

Jueves 8,
20:00 horas.

CMI de L’Arena. Presentación del libro Máculas de
la Asociación Encadenados.

Viernes 9,
19:00 horas.

CMI de El Coto. Videoproyección. X-Men. Ciclo “Los
superhéroes toman El Coto”. Teatro Jovellanos.

Viernes 9,
20:00 horas.

CMI de El Coto. Conferencia “Fotografía de
Naturaleza y Viajes”. V Jornadas de Fotografía y
Naturaleza “Luces del Norte”.

Viernes 9,
19:30 horas.

CMI de L’Arena. Videoproyección. Tomates verdes
fritos. Teatro Jovellanos.

Martes 13,
18:00 horas.

CMI de El Coto. Jornada informativa para pacientes
sobre psoriasis y artritis psoriásica. Acción
Psoriasis.

Miércoles 14,
19:30 horas.

CMI de El Coto. Videoproyección. El caso Wells.
Teatro Jovellanos.

Jueves 15,
19:30 horas.

CMI de El Coto. Sesión informativa del proyecto
“Fiare, banca ética”. Fundación Proclade.

Viernes 16,
19:30 horas.

CMI de L’Arena. Videoproyección. Ni a favor ni en
contra. Teatro Jovellanos.

Viernes 16,
20:00 horas.

CMI de El Coto. Conferencia “Surf, olas gigantes
y fotografía acuática”. V Jornadas de Fotografía y
Naturaleza “Luces del Norte”.
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Miércoles 21,
19:30 horas.

CMI de El Coto. Videoproyección. Hostage. Teatro
Jovellanos.

Jueves 22,
20:00 horas.

CMI de L’Arena. Música. Panorama Música.
Concierto del grupo MAIMUNY.

Viernes 23,
19:00 horas.

CMI de El Coto. Videoproyección. X-Men: primera
generación. Ciclo “Los superhéroes toman El Coto”.
Teatro Jovellanos.

Viernes 23,
19:30 horas.

CMI de L’Arena. Videoproyección. Pequeña Miss
Sunshine. Teatro Jovellanos.

Viernes 23,
20:00 horas.

CMI de El Coto. Conferencia “La abstracción en
fotografía de naturaleza”. V Jornadas de Fotografía
y Naturaleza “Luces del Norte”.

Lunes 26,
19:30 horas.

CMI de L’Arena. Videoproyecciones. OMG:
Organismo Modificado Genéticamente. Ciclo: El
documental del mes.

Miércoles 28,
19:30 horas.

CMI de El Coto. Videoproyección. El hombre de
Chinatown. Teatro Jovellanos.

Jueves 29,
19:30 horas.

CMI de L’Arena. Conferencia “Max Jacob, poeta de
vanguardia”. Alianza Francesa de Gijón.

Viernes 30,
19:30 horas.

CMI de L’Arena. Videoproyección. Juno. Teatro
Jovellanos.

Viernes 30,
20:00 horas.

CMI de El Coto. Conferencia “Las condiciones
atmosféricas en la fotografía”. V Jornadas de
Fotografía y Naturaleza “Luces del Norte”.

Exposiciones
Hasta el 13 de
mayo.

CMI L’Arena.
“I Concurso de Fotografía 30 Días en Bici en Gijón”.
Iniciativa 30 Días en Bici.

Del 9 de mayo
al 9 de junio.

CMI El Coto.
Mar de fondo. Colectivo Fotografi.es

Del 16 de mayo
al 9 de junio.

CMI L’Arena.
Exposición Sueños con… sentidos.
Fernando Labrador.

EXPOCUENTO

Tento.
Biblioteca. CMI de El Coto.

www.gijon.es

Distrito

ESTE

CMI EL COTO. Plaza de la República, s/n. 33204 Gijón
T 985 181 701 I F 985 132 299
cmicoto@gijon.es

HORARIO
Lunes a viernes, de 8.00 a 22.00 h.

CMI L’ARENA. Canga Argüelles, 16-18. 33202 Gijón
T 985 181 620 I F 985 181 618
cmiarena@gijon.es

DISEÑO: Juan Jareño

HORARIO
Lunes a viernes, de 8.00 a 22.00 h.

