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Llega por fin septiembre, uno de los momentos
más esperados del año natural para apuntarse
de nuevo a muchas actividades que descansaron
en verano. Y es que, en los centros, tiene muchas
oportunidades para pasarlo bien; esa es cuestión
fuera de toda duda.
Y para muestra un botón: la portada de la agenda
inmortaliza uno de esos buenos momentos en
el taller de memoria y gimnasia mental para
mayores de la Universidad Popular. Así que no
pierda de vista la oferta de cursos a los que puede
apuntarse desde el 18 de septiembre, una oferta
ampliada y variada para el otoño de 2014.
Seguro que disfrutar de buenos musicales y obras
de arte del cine europeo le resulta atractivo. ¿Se
imagina La dolce vita en versión original? ¿Y
volver a ver a la mítica Liza Minelli en su actuación
estrella? Pues en L’Arena y en El Coto, en pantalla
grande, este mes lo haremos realidad.
Sume el teatro asturiano y la tonada, las
exposiciones de pintura y fotografía de las dos
salas de exposiciones y las recomendaciones
lectoras de las bibliotecas. Y aún más.
Quizá tenga un buen plan para estos días
preotoñales; nosotros le proponemos mejorarlo con
todo esto. ¡Póngalo a prueba!
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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.
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.

• Información básica sobre requisitos,
OTRAS
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.
Más información: www.gijon.es.
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BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES
BECAS

• 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.

AYUDAS

• 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.
• Ayudas a jóvenes deportistas gijoneses para
la temporada 2013/2014. Patronato Deportivo
Municipal.
Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el
18 de octubre de 2014, inclusive.
Información y presentación de solicitudes: en
las oficinas de atención al ciudadano de los
Centros.

SUBVENCIONES

• Subvenciones para asociaciones y colectivos
juveniles 2014. Fundación Municipal de
Cultura, Educación y Universidad Popular.
Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 6
de septiembre, inclusive.
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• 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.
Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón.
• 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
• Cursos Universidad Popular:
Plazo de inscripciones: A partir del 16 de
septiembre.
• Cursos Trimestrales Mantenimiento Físico:
Plazo de inscripciones: Desde el 19 de
septiembre.
• Cursos y Actividades de natación:
Plazo de inscripciones: Desde el 12 al 29 de
septiembre.
Lugar de Inscripción: en las oficinas de atención
al ciudadano de los Centros.
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Deporte
PISCINA DE
EL COTO

Plaza de la República s/n. Teléfono: 985 181 742.
Servicios: gimnasio, piscina, sauna.
Horarios: del 1 al 15 de septiembre, cerrado.
A partir del 16 de septiembre:
• Gimnasio, Piscina: De lunes a viernes de 8:30
a 22:00 horas. Sábados y domingos de 9:00 a
14:00 horas.
• Sauna: Mujeres: Lunes, miércoles y viernes de 8:30
a 21:00 horas. Domingos de 9:00 a 14:00 horas.
Hombres: Martes y jueves de 8:30 a 21:00 horas.
Sábados de 9:00 a 14:00.

PABELLÓN DE
DEPORTES
L’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 16:00 a 23:00
horas (1 al 14 de septiembre) y de 9:00 a 23:00
horas (15 al 30 de septiembre).
Sábados y domingos, cerrado.

Servicios: gimnasio y pabellón.
Horarios: De lunes a viernes de 16:00 a 23:00
horas (1 al 14 de septiembre) y de 9:00 a 23:00
horas (15 al 30 de septiembre). Sábados y
domingos, cerrado.

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.
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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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MANTENIMIENTO FÍSICO PARA ADULTOS
Trimestral
Actividades dirigidas a personas de edades
comprendidas entre los 14 y los 64 años.
ACONDICIONAMIENTO GLOBAL
(de 14 a 64 años)

Pabellón de Deportes La Tejerona.
Lunes, miércoles y viernes a las 21:00 horas.
Precio: 42 €/trimestre.

AERÓBIC
(de 14 a 64 años)

Pabellón de Deportes La Arena.
Lunes, miércoles y viernes a las 17:00 horas.
Martes y jueves a las 9:00, 10:00 y 17:30 horas.
Pabellón de Deportes La Tejerona.
Lunes, miércoles y viernes a las 10:30 y 19:00 horas.
Martes y jueves a las 11:00 horas.
Palacio de Deportes.
Lunes, miércoles y viernes a las 09:30 horas Martes y jueves a las 21:00 horas.

GIMNASIA DE
MANTENIMIENTO 1
intensidad mediaalta (de 14 a 64
años)

Pabellón de Deportes La Arena.
Lunes, miércoles y viernes a las 9:30 horas.
Martes y jueves a las 9:30 horas.
Pabellón de Deportes La Tejerona.
Martes y jueves a las 10:00 horas.

GIMNASIA DE
MANTENIMIENTO 2
intensidad media
(mayores de 14
años)

Pabellón de Deportes La Arena.
Lunes, miércoles y viernes a las 9:30 horas.
Pabellón de Deportes La Tejerona.
Lunes, miércoles y viernes a las 9:30 y a las 20:00
horas.
Precios por trimestre: Aeróbic/Gimnasia:
2 días: 24 € - 3 días: 36 €.

Ciclo Indoor
(de 14 a 64 años)

Palacio de Deportes.
Lunes y miércoles a las 19:45 horas. Martes y
jueves a las 19:45 y 20:45 horas.
Precio: 63 €/trimestre.
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Pilates
(de 14 a 64 años)

Pabellón de Deportes La Arena.
Lunes y miércoles a las 9:30, 10:15, 17:30 y 18:15
horas. Martes y jueves a las 18:30 y 19:15 horas.
Viernes a las 18:30 horas.
Precios por trimestre: dos días: 54 € - 1 día: 27 €.

TAICHI
(mayores de 14
años)

Pabellón de Deportes La Tejerona.
Lunes y miércoles a las 9:00 horas.
Precio: 42 €/trimestre.

YOGA
(mayores de 14
años)

Pabellón de Deportes La Arena.
Lunes y miércoles a las 19:00 y 20:00 horas Martes y jueves a las 9:30, 10:30 y 20:00 horas.
Precio: 42 €/trimestre.

Inscripciones

En las oficinas de atención al ciudadano,
Internet y cajeros ciudadanos.
Imprescindible Tarjeta Ciudadana.
MANTENIMIENTO FÍSICO PARA MAYORES
Trimestral
Actividades pensadas para personas a partir de
65 años.

Gimnasia

Pabellón de Deportes La Arena.
Lunes, miércoles y viernes a las 10:30, 11:30 y
12:30 horas.
Martes y jueves a las 10:30 y 11:30 horas.
Pabellón de Deportes La Tejerona.
Lunes, miércoles y viernes a las 18:00 horas.
Precios: 2 días: 17,70 €/trimestre; 3 días: 26,60 €/
trimestre.

Natación

Piscina El Coto.
Lunes, miércoles y viernes a las 12:15 horas.
Miércoles y viernes a las 13:00 horas. Martes y
jueves a las 11:45 horas.
Precios por trimestre: 2 días: 28,30 €
- 3 días: 42,40 €.
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Actividad
Combinada

Actividad compuesta por gimnasia y natación,
cinco días en semana.
Tres o dos días de gimnasia y dos o tres días
respectivamente de natación en las mismas
instalaciones.
Precio por trimestre: 46,50 €.

Inscripciones

A partir del 19 de septiembre en las Oficinas de
atención al ciudadano previo reconocimiento
médico en el Centro Medicina Deportiva. Centro
Municipal Integrado de El Coto. Plaza de La
República, s/n.- 2ª planta, de 9:00 a 14:00 horas.
Teléfono: 985 181 708.
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 11:30 y
12:00 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 y 11:00 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 16:30, 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.
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Mantenimiento:
de 16 a 64 años.
(45 minutos)
Hidróbic: de 16
a 64 años. (45
minutos)

Lunes, miércoles y viernes, a las 9:15 y 20:15
horas. 35,70 €/mes.

NOVEDAD

Actividad acuática para embarazadas.
(45 minutos).
Martes y jueves a las 16:30 horas. 24,50 €/mes.

Inscripciones

En las oficinas de atención al ciudadano, internet
y cajeros ciudadanos. Imprescindible tarjeta
ciudadana.

Lunes y miércoles a las 10:45 horas. 35,50 €/mes.

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.
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.
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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: 46.639. Discos compactos: 3.075. Videos y
DVD: 2.876. Revistas: 55 títulos.

FONDOS

Biblioteca del Centro Municipal Integrado de
L’Arena.
Libros: 30.302. Discos compactos: 2.916. Vídeos y
DVD: 2.305. CD-ROM: 698. Revistas: 36 títulos.
EXPOSICIONES BIBLIOGRÁFICAS

La música de los libros.
Según Oscar Wilde “El arte de la Música es el
que más cercano se halla de las lágrimas y los
recuerdos”. No es un mal punto de partida para
entender la importancia que la música tiene a
veces en los libros.
La tiene a su disposición en la biblioteca del
centro de El Coto.
NOVEDADES
ADULTOS

LIBROS

Asturias entre pucheros.
Ana Paz Paredes. Laria, 2014.

Es el resultado de años de “caleyar” y de buscar
paraísos gastronómicos perdidos por la región
para su sección sobre gastronomía de La Nueva
España. Un resultado que se concreta en 66 bares
y restaurantes de 40 concejos asturianos y en
casi dos centenares de indicaciones de lugares y
actividades.
		 Biblioteca del CMI de El Coto, AST 64 PAR.
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La chica de los ojos del color de mi piscina.
Jorge Salina. Planeta, 2014.

La trama se inicia en una historia de amor y
corrupción donde convergen las altas esferas
empresariales y el mundo del coaching, el innovador
método para el desarrollo personal y profesional. Los
entresijos del mundo empresarial y sus directivos.
		 Biblioteca del CMI de El Coto, NEGRA SAL.

Una ventana al Bósforo.
Theresa Révay. Ediciones B, 2014.

Noviembre de 1918. Estambul, aún llamada
Constantinopla, está ocupada por los Aliados,
vencedores de la Primera Guerra Mundial. A orillas
del Bósforo, entre Oriente y Occidente, se imponen
dolorosas elecciones. La vida ordenada de Leyla Hanim,
joven esposa de un secretario de Mehmet VI, estalla en
mil pedazos por un oficial francés y su familia.
		 Biblioteca del CMI de El Coto, ROMÁNTICA REV.

Otra Iglesia: clero disidente durante la
Segunda República y la Guerra Civil.
Feliciano Montero García, Antonio C. Moreno Cantano,
Marisa Tezanos Gandarillas. Trea, 2013.

Aquellos sacerdotes que tuvieron la osadía de
apoyar a la Segunda República y colaborar con
ella, lo pagaron muy caro, sufrieron la represión
política y la represión eclesiástica. “Creemos que
no merecen este olvido y, hemos intentado rescatar
la memoria de algunos de estos sacerdotes que
pudieron ser el germen de otra Iglesia.”
		 Biblioteca del CMI de L’Arena, 27 OTR.

Las dos vidas del capitán.
Mari Pau Domínguez. Grijalbo, 2014.

Esta es la apasionante epopeya de Diego de Alvear,
segundo comandante de las cuatro naves que
conformaban en octubre de 1804 una travesía
de regreso a España. La odisea de un héroe y su
azarosa vida sentimental, y del naufragio que sepultó
hasta hace poco uno de los tesoros más valiosos y
discutidos descubiertos en el fondo marino.
		Biblioteca del CMI de L’Arena, 860-3 DOM.
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La vida que pensamos: cuentos de fútbol.
Eduardo Sacheri. Alfaguara, 2013.

“Me gusta contar historias de personas comunes
y corrientes. En esas vidas habita con frecuencia
el fútbol. Porque lo jugamos desde chicos. Porque
amamos a un club y a su camiseta. Porque es una
de esas experiencias básicas en las que se funda
nuestra niñez y, por lo tanto, lo que somos y seremos”.
		 Biblioteca del CMI de L’Arena, 860(8.03)-3 SAC.

INFANTIL/
JUVENIL

¡Corre a casa, ratoncito!
Texto e ilustraciones de Britta Teckentrup. Lóguez, 2013.

De 0 a 5 años.
Este cuento de tapas muy duras para los más
pequeños y con troqueles, va creando una
expectación continua en el pequeño lector. Un
pequeño ratoncito tiene que ir atravesando el
bosque para ir a casa en busca de su familia.
		 Biblioteca del CMI de El Coto, AMARILLO CUENTOS TEC.

Elmer y Rosa.
David McKee. Beascoa, 2013.

De 3 a 5 años.
Abuelo Eldo quiere que Elmer y su primo Wilbur
ayuden a una joven elefanta a regresar con
su manada. Rosa es tímida y ¡muy especial!
¿Encontrarán el camino a través de la selva y
lograrán llevarla sana y salva hasta su familia?
		 Biblioteca del CMI de El Coto, AMARILLO CUENTOS MCK.

Ese otro.
Rosa Osuna. Thule, 2012.

Recomendado de 3 a 6 años.
Yo es muy ordenada y le encantan los relojes y ser
puntual. No le gustan las sorpresas y apenas tiene
amigos. Un día llega un pariente con su perro (a Yo
no le gustan los perros) y alteran toda su ordenada
vida con sus malabares y su música y su afición a
jugar, a pasear, a divertirse.
		 Biblioteca del CMI de L’Arena, AMARILLO CUENTOS
OSU.
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Juan Ramón Jiménez para niños y niñas…
y otros seres curiosos.
Juan Ramón Jiménez. Violeta Monreal, Ilustradora.
Ediciones de La Torre, 2010.

Recomendado de 9 a 12 años.
Antología formada por 26 poesías especialmente
seleccionadas para este libro. Cuidadosamente
ilustrados por Violeta Monreal mediante técnicas
de papel rasgado, estos versos resultan accesibles
para los más pequeños, aunque cualquiera puede
disfrutarlos independiente de la edad que tenga.
		 Biblioteca del CMI de L’Arena, ROJO 81 JIM.

DISCOS /DVD

Esbilla 2013.
Realizadores: Eliana Álvarez, Amanda Castro, Jim-Box,
Dirk Soldner, Iván Sáinz Pardo, Bejamín Villaverde, Omar
Tuero. Gonzali Producciones, 2013.

Incluye una selección formada por 5 cortometrajes,
The storyteller, A golpe de tacón, La mirada
circular, Le futur y Doblaje, 1 documental, Los
que vuelven, y un clásico de la cinematografía, El
acorazado Potemkin, doblado al asturiano.
		 Biblioteca del CMI de El Coto, CINE CORTOS ESB.

Pussy Riot: una plegaria punk.
Dirección: Mike Lerner, Maxim Pozdorovkin.

Esta es la historia de tres jóvenes que realizaron
una ‘plegaria punk’ dentro de la Catedral de
Rusia. Siguiendo los intrincados giros del juicio,
conocemos las razones que transformaron a estas
mujeres de activistas políticos a íconos modernos.
Biblioteca del CMI de El Coto, CINE DOCUMENTAL LER.

Petit Pop.
Músicas de sastre, 2012.

La intención de este proyecto es acercar el pop
a los niños. Petit Pop combina un repertorio
compuesto expresamente para el público infantil
con aquellas canciones de pop independiente que
por su sonoridad o temática pueden conectar con
los más pequeños, y también con sus familias.
		 Biblioteca del CMI de L’Arena, CD 82 PET.
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Baroque Arias.
Yoshikazu Mera. Bis, 1998.

Yoshikazu Mera es un famoso contratenor japonés
nacido en 1971. En este álbum se recogen una
serie de arias barrocas de compositores como
Bach, Händel, Ahle y Schütz en las que canta
acompañado por el Bach Collegium Japan, dirigido
por Masaaki Suzuki.
		 Biblioteca del CMI de L’Arena, CD 11 MER.

Mediateca
Cuaderno de bit-ácora.
Este mes es para … mascotas, cine y tarareos.

Momentazos de cine.
Sitio web para los amantes del cine. En esta web
es posible volver a ver las mejores escenas de las
películas más famosas del mundo. Cuenta con
más de 12.000 escenas.
http://movieclips.com/

¿Cómo era aquella que decía…?
Página web sobre música que permite averiguar
la típica canción que tenemos en la mente pero no
recordamos el título. Tararear o silbar se admiten
para reconocerla.
http://www.midomi.com/

Si tu mascota es un perro…
O si lo va a ser, esta página te resultará
interesante: razas, artículos sobre distintas
cuestiones de interés, adiestramiento, un foro.
www.perros.com

La Real Sociedad Canina de España.
Página oficial de la RSCE, donde, entre otros
temas de interés, encontrarás una sección sobre
Agility muy detallada.
www.rsce.es
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Exposiciones
Cultura latina.
Exposición de pintura de Vicky Zamora y Alberto
Vélez.
Latinoamérica es tierra de contrastes, de culturas
Hasta el 3 de
ancestrales, mixtura de identidades de los
septiembre.
diferentes pueblos que la habitaron y mosaico
Sala de exposiciones de paisajes de colores intensos. La exposición de
del CMI de L’Arena.
las obras de Vicky Zamora y Alberto Vélez busca
trasladar al visitante al espacio de América
Latina a través de representaciones pictóricas que
evocan sus respectivos lugares de origen, Perú
y Colombia. En definitiva, un acercamiento a la
cultura latina a través del arte.

XLIV Certamen Nacional de Arte de Luarca.
La exposición recoge una selección de las obras
presentadas al XLIV Certamen Nacional de Arte
de Luarca, organizado por el Ayuntamiento de
Valdés, la Fundación Caja Rural y la Consejería de
Del 4 al 25 de
Educación, Cultura y Deporte.
septiembre.
Sala de exposiciones Se podrá apreciar el trabajo de más de una
del CMI de El Coto. veintena artistas entre los que se incluyen las
obras ganadoras: la composición pictórica
“Nocturno IV” (pintura realizada en lino, acrílico y
grafito del artista plástico Gil Morán) que obtuvo
el premio “Ayuntamiento de Valdés”; y la escultura
de Jorge Flórez “Sin título”, realizada en madera
y pintura sintética, que fue galardonada con el
premio “Fundación Caja Rural”.
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Asturias, sin ir más lejos.
Fotografías del Grupo fotográfico Zona 5.
Asturias, nuestra tierra, tan popularmente llamada
Del 9 al 29 de
“Paraíso Natural”. Pues aquí tenemos una
septiembre.
pequeña muestra, unas pinceladas de ese paraíso;
Sala de exposiciones
del CMI de L’Arena. amaneceres, atardeceres, paisajes y rincones
idílicos, que nos hacen disfrutar y amar nuestra
querida Asturias.

XI Certamen Internacional de Fotografía
“Patrimonio y paisajes industriales en
transición”.
INCUNA.
El certamen en esta ocasión, tiene como tema
central “Patrimonio y paisajes industriales en
Del 29 de septiembre transición”, en relación con la temática del
al 10 de octubre.
programa de las XVI Jornadas Internacionales
Sala de exposiciones de Patrimonio Industrial que organiza INCUNA.
del CMI de El Coto.
El objetivo es el de difundir, valorar y proyectar
los espacios industriales históricos, propuestas
y desarrollo de la compleja relación entre el
paisaje y el respeto al medio natural así como la
conservación de elementos patrimoniales.

EXPOCUENTO
El soldadito de plomo.
Autor e ilustrador: Jörg Müller. Editorial: Lóguez.

A partir de 8 años.
Fabulosa recreación del cuento de Andersen El
soldadito de plomo.
En este cuento gráfico, con impresionantes
ilustraciones, sin una palabra de texto, el autor
nos narra las peripecias del soldadito de plomo
protagonista de esta historia y la inseparable
muñeca que lo acompaña.
Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 20:00
horas.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado de El
Coto.
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Teatro y Música
(El acceso es libre y gratuito hasta completar aforo).
TEATRO

La mala pata del alcalde.
Teatro El Hórreo.
Duración aprox.: 85 min.
Juan es el alcalde de un pueblo que gobierna
Miércoles 24, 19:30 con mano dura ayudado por Pascual, su jefe de
horas. Salón de
municipales. Además de ser un dictador, este
actos del CMI de
alcalde es juerguista y mujeriego hasta el punto
L’Arena.
que un día, en una de sus andanzas, pierde su
pierna ortopédica y para recuperarla antes que se
entere su mujer, pone al pueblo patas arriba.
Dirección: Josefina Lombán.
Reparto: Juan: Joaquín Fernández, Susana:
Josefina Lombán. Pascual: Pedro García.
Ramón: Pedro Rodríguez. Jorgina: Patricia López.
Golondrina: Chusa Juarros.

MÚSICA

La asturianada en los centros municipales.

Lunes 22,
19:30 horas.
Salón de actos del
CMI El Coto.

Participan:
Tonada: José Manuel Robledo “Lolo”, Águeda Riera
González y Hermengildo Arias “El Gallín de la
Troncá”.
Gaita: Alfonso Fernández Álvarez.
Presenta: Fernando Ruíz Fernández.
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Videoproyecciones

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

CICLO: El documental del mes.
My Stuff.
(Finlandia, 2013. 80’).
Dirección: Petri Luukkainen.

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

VO en finlandés con subtítulos en español.
La historia
Petri tiene 26 años y se siente completamente perdido.
Siente que su vida está vacía mientras su piso está
lleno de cosas. Hay algo que echa de menos, así que
decide averiguar qué es lo que realmente le falta
embarcándose en un experimento con tres reglas:
durante un año todas sus pertinencias materiales
estarán en un almacén, sólo podrá recuperar una cada
día y estará prohibido comprar nada de nuevo.
El director.
Petri dirigió su primer anuncio televisivo cuando tenía
17 años y, desde entonces, ha trabajado como director
y editor.

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

CICLO: EL MUSICAL
(Las películas West side story y Oliver comenzarán
a las 19:00 horas debido a su larga duración).

West side story.
(EE.UU., 1961. 151’).
Dirección: Robert Wise, Jerome Robbins.
Reparto: Natalie Wood, Rita Moreno, George Chakiris,
Richard Beymer.

Miércoles 3,
19:00 horas.
Salón de actos del
CMI de El Coto.

Vigorosa versión de Romeo y Julieta que se ha
convertido en todo un clásico del cine musical.
Sustituyendo Verona por Manhattan y familias
enfrentadas por bandas callejeras, sus rivalidades
se dilucidan bailando al ritmo de Leonard Berstein.
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Cabaret.
(EE.UU., 1972. 123’).
Dirección: Bob Fosse.
Reparto: Liza Minelli, Michael York, Helmut Griem, Marisa
Berenson.

Miércoles 10,
19:30 horas.
Salón de actos del
CMI de El Coto.

Uno de los mejores musicales de la historia,
que extrae su fuerza de una direccion vibrante,
diálogos con chispa, un mensaje bien enmarcado
en la historia y unos intérpretes adecuados.

Oliver.
(Reino Unido, 1968. 153’).
Dirección: Carol Reed.
Reparto: Mark Lester, Ron Moody, Shani Welles, Oliver Reed.

Miércoles 17,
19:00 horas.
Salón de actos del
CMI de El Coto.

Maravillosa adaptación musical de la novela Oliver
Twist de Charles Dickens, por medio de un alarde
de originalidad visual. Magnífico ejemplo de la
sabiduría cinematográfica de su director.

¡Dame un poco de amooor…!
(España, 1968. 87’).
Dirección: Jose María Forqué.
Reparto: Los Bravos, Rosenda Monteros, Luis Peña,
Tomas Zori.

Miércoles 24,
19:30 horas.
Salón de actos del
CMI de El Coto.

Película musical a mayor gloria de Los Bravos,
dotada de un encanto particular que se desarrolla
en escenarios sugestivos. Todo un homenaje a la
cultura popular y a la imaginación.
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CICLO: SI HOY ES VIERNES ESTO ES
EUROPA
(Las películas El salario del miedo y La dolce vita
comenzarán a las 19:00 horas debido a su larga
duración).

Stromboli, tierra de Dios.
(Italia, 1950. 107’).
Dirección: Roberto Rosellini.
Reparto: Ingrid Bergman, Mario Vitale, Renzo Cesana,
Mario Spanza.

Viernes 5,
19:30 horas.
Salón de actos del
CMI de L’Arena.

Desgarrado y apasionante retrato de las relaciones
del hombre con la naturaleza. Drama de una mujer
oprimida por su entorno y la soledad. Rosellini
reinventa el realismo y lo convierte en metáfora.

El salario del miedo.
(Francia, 1953. 156’).
Dirección: H.G. Clouzot.
Reparto: Yves Montand, Charles Vanel, Vera Clouzot,
Peter Van Eyck.

Viernes 12,
19:00 horas.
Salón de actos del
CMI de L’Arena.

Una odisea de suspense que sumerge al
espectador en un relato de incertidumbre, tensión
y angustia, donde los valores humanos quedan
enterrados por el pesimismo.

El séptimo sello.
(Suecia, 1957. 96’).
Dirección: Ingmar Bergman.
Reparto: Max von Sydow, Gunnar Bjornstrand, Nils Poppe.

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

Una de las grandes obras de Bergman que
reúne en sus artísticas imágenes medievales
las obsesiones del creador sueco, ilustrando
un discernimiento psicológico moderno y
vanguardista.
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La dolce vita.
V.O.S.E. (Versión Original Subtitulada)
(Italia-Francia, 1959. 175’).

Viernes 26,
19:00 horas.
Salón de actos del
CMI de L’Arena.

Dirección: Federico Fellini.
Reparto: Marcello Mastroianni, Anita Ekberg, Anouk
Aimee, Ivonne Furneaux.

Lúcida y certera visión al mundo contemporáneo de
pobreza espiritual y bajeza moral donde los valores
humanos han pasado a ser meros objetos decorativos.

VIERNES CON... Guillermo del Toro
Blade 2.
(EE.UU., 2002. 108’).
Dirección: Guillermo del Toro.
Reparto: Wesley Snipes, Kris Kristofferson, Norman
Reedus, Leonor Varela.

Viernes 12,
19:00 horas.
Salón de actos del
CMI de El Coto.

Secuela del personaje de la Marvel en la que
Guillermo del Toro administra su particular
concepción visual del cine sabiendo ofrecer al
espectador lo que éste espera encontrar.

Hellboy.
(EE.UU., 2004. 132’).
Dirección: Guillermo del Toro.
Reparto: Ron Perlman, Selma Blair, Rupert Evans, John Hurt.

Viernes 26,
19:00 horas.
Salón de actos del
CMI de El Coto.

(VERSIÓN DEL DIRECTOR)
Del Toro maneja en esta buena adaptación la
historia con energía e ingenio, a la par que
presenta a las partes enfrentadas con una
eficiencia admirable.

AGENDA
DISTRITO ESTE

25

SEPTIEMBRE 2014
N.º 81

Charlas, Conferencias,
Cursos, Talleres, Otros
Clubes de lectura

Los clubes de lectura vuelven en el mes de
octubre.
Clubes del Centro Municipal Integrado de El Coto.
Si quiere hacer un comentario sobre alguno de los
libros puede hacerlo en nuestro blog:
http://clubcoto.wordpress.com/
Club del Centro Municipal Integrado de L’Arena.
Si quiere hacer un comentario sobre alguno de los
libros puede hacerlo en nuestro blog:
http://clublarena.wordpress.com/

Cuentacuentos Y Bebecuentos
¡Volvemos en el mes de octubre!

Idiomas en compañía.
Les proponemos formar grupos para practicar
idiomas en compañía y acudir a la biblioteca para
conversar en un entorno relajado sobre literatura,
cine, inquietudes, hobbies… en diferentes
idiomas. Además tenemos a su disposición libros,
música y películas en distintas lenguas, además
de otros materiales de apoyo como gramáticas,
diccionarios y métodos de aprendizaje de idiomas.
Más información: http://bibliotecas.gijon.es/
noticias/show/23428-comienza-idiomas-encompania

Tertulias Fotográficas. Grupo fotográfico
Zona5.
Jueves 4, 11 y 18,
19:30 horas.
CMI de L’Arena.

Tertulias, proyecciones fotográficas y audiovisuales
abiertas que buscan fomentar el conocimiento
sobre los distintos estilos fotográficos. “Buscamos
la participación de todos los asistentes”.
Organiza: Grupo Fotográfico Zona5.
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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
septiembre y octubre en el Centro Municipal Integrado
de L’Arena un curso de árabe gratuito. 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.

Taller “Navegando por las emociones”.
Teléfono de la Esperanza.
En este taller se explorarán las diferentes
emociones y se trabajará la forma de conducirlas
para afrontar la vida.
Será los martes en el Centro Municipal Integrado
de La Arena, en horario de 19:00 a 20:30 horas.
Taller gratuito.
Más información e inscripciones en este y otros
talleres, a partir del 8 de septiembre en el
teléfono 985 22 55 40 o en la web
www.telefonodelaesperanza.org.

Gala solidaria con Burundi.

Martes 9,
20:00 horas.
Salón de actos del
CMI de El Coto.

Esta gala, organizada desde la parroquia San Nicolás
de Bari, de El Coto, se enmarca dentro de las acciones
que se están llevando a cabo para hacer realidad un
proyecto para un centro de salud en Burundi.
Presentada por Julio César Baragaño actuarán
entre otros: Grupo de danzas y bailes Jovellanos,
Fernando Valle Roso, Academia de Danza
Candilejas, Victor de Cimadevilla, Pipo Prendes,
Pandiella, Cholo Juvacho.

Sesión informativa “Novedades normativas del
texto refundido de la Ley de consumidores”
Organiza: Unión de Consumidores de Asturias-UCE.
Miércoles 10, 19:30 horas. Salón de actos del
CMI de L’Arena.
Miércoles 17, 19:30 horas. Sala Paraninfo del
CMI de El Coto.
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EMPLEO EN TU BARRIO
En la semana del 22 al 26 de septiembre, la
Agencia Local de Promoción Económica y Empleo
del Ayuntamiento de Gijón acercará sus servicios
de Orientación Laboral a las instalaciones del
Centro Municipal Integrado de L’Arena, donde
personal técnico municipal asesorará a todas las
personas que demanden información en materia
de empleo y autoempleo.
Las acciones ofertadas son:
• Impulsa empleo: Orientación para personas que
buscan empleo por cuenta ajena.
Tutorías individuales de orientación laboral para
la búsqueda de empleo por cuenta ajena.
Cuándo: del lunes 22 al viernes 26 en horario
ininterrumpido de 9:00 horas a 14:00 horas.
(Sesiones de 30 minutos).
Dónde: Aula 6. Primera planta.
• Impulso al autoempleo: orientación para el
autoempleo.
Asesoramiento de proyectos: asesoramiento
sobre la viabilidad de tu idea de negocio.
Cuándo: Lunes 22 y martes 23 en horario
ininterrumpido de 9:00 horas a 14:00 horas.
(Sesiones de 30 minutos).
Dónde: Aula 6. Primera planta.
Más información e inscripciones:
Agencia Local de Promoción Económica y Empleo:
C/ Avelino González Mallada, 27 (Gijón).
Teléfono: 985 18 15 57.
Correo: orientacion.empleo@gijon.es  
Página web: http://empleo.gijon.es
Twitter: @empleo_gijon
Facebook: http://www.facebook.com/EmpleoGijon
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UNIVERSIDAD POPULAR
• El periodo de matrícula para los cursos que se
imparten en los Centros Municipales Integrados
de L’Arena y El Coto es del 18 de septiembre al 3
de octubre.
• Los cursos se inician el 8 y 9 de octubre en
función del calendario establecido.
• Lugar de matrícula: Oficinas de atención al
ciudadano, cajeros ciudadanos o a través de
www.gijon.es. Imprescindible tarjeta ciudadana.
Cursos del Centro Municipal Integrado de
L’Arena.
Iniciación a la informática (30 horas).
Lunes y miércoles de 9:00 a 11:00 horas.
Iniciación a la navegación por internet
(20 horas).
Martes y jueves de 9:00 a 11:00 horas.
Llingua asturiana: básico (30 horas).
Lunes y miércoles de 17:00 a 19:00 horas.
Llingua asturiana: traducción (30 horas).
Martes y jueves de 11:30 a 13:30 horas.
Sobreponerse y crecer ante la adversidad:
resilencia (20 horas).
Lunes y miércoles de 19:30 a 21:30 horas.
Fotografía nocturna y luminogramas
(light painting) (4 horas).
Viernes 28 de noviembre de 17:00 a 21:00 horas.
El placer de dibujar: iniciación a técnicas
plásticas (56 horas).
Martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas.
Taller de dibujo a color con diversos materiales
(56 horas).
Martes y jueves de 19:30 a 21:30 horas.
Taller de memoria y gimnasia mental para
mayores (50 horas).
Martes y jueves de 9:30 a 11:30 horas.
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Impresionismo y vanguardias pictóricas
(30 horas).
Martes y jueves de 19:30 a 21:00 horas.
E. Valle y N. Piñole: dos pintores y su ciudad
(30 horas).
Martes y jueves de 17:00 a 18:30 horas.
Plantas medicinales (30 horas).
Martes y jueves de 19:30 a 21:30 horas.
Cursos del Centro Municipal Integrado de
El Coto.
Español para extranjeros: iniciación (40 horas).
Lunes y miércoles de 9:30 a 11:30 horas.
Español para extranjeros: medio (40 horas).
Martes y jueves de 9:30 a 11:30 horas.
República Checa y su cultura (20 horas).
Lunes y miércoles de 19:30 a 21:00 horas.
Setas en Asturias (40 horas).
Martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas.
Autoestima: evaluación y mejora (20 horas).
Lunes y miércoles de 17:00 a 19:00 horas.
Talleres de informática en el Espacio TIC
de la Agencia Local de Empleo (Centro de El
Coto).
Informática: iniciación (30 horas).
Lunes y miércoles de 17:00 a 19:00 horas.
Herramientas de internet en la nube (16 horas).
Martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas.
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Salas de estudio
Sala de estudio del Centro Municipal Integrado
de El Coto.
Todos los días de 20:00 a 9:00 horas. Fines
de semana abierta continuamente excepto los
sábados y los domingos de 15:00 horas a 22:00
horas.
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 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.

AGENDA
DISTRITO ESTE

31

SEPTIEMBRE 2014
N.º 81

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
9:00 a 17:00 h.
Cita previa:
985 181 701
CMI L’ARENA
Lunes a Viernes
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:
El Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD)
Es una prestación básica del Sistema Público de
Servicio Sociales que proporciona una serie de
atenciones o cuidados de carácter personal. Se
concreta en:
• Servicio de mantenimiento de la vivienda: no
se trata de un servicio de limpieza sino de un
servicio de apoyo en el hogar que tiene como
objetivo “visualizar” periódicamente a las
personas mayores que vivan solas para prevenir
situaciones de riesgo y el deterioro de la vivienda.
• Servicio de atención personal: destinado a
personas con alto nivel de incapacidad que
precisen que se les realice la tarea de aseo,
levantarse, vestirse, movilización, hacer la
comida, hacer la compra…
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 L’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
Miércoles 3,
19:00 horas.

CMI de El Coto. Videoproyección. Ciclo: El Musical.
West side story. Teatro Jovellanos.

Viernes 5,
19:30 horas.

CMI de L’Arena. Videoproyección. Ciclo: Si hoy es
viernes esto es Europa. Stromboli, tierra de Dios.
Teatro Jovellanos.

Martes 9,
20:00 horas.

CMI de El Coto.
Gala solidaria con Burundi.

Miércoles 10,
19:30 horas.

CMI de El Coto. Videoproyección. Ciclo: El Musical.
Cabaret. Teatro Jovellanos.

Miércoles 10,
19:30 horas.

CMI de L’Arena. Sesión informativa sobre las
novedades del texto refundido de la Ley de
consumidores. UCE-Asturias.

Viernes 12,
19:00 horas.

CMI de L’Arena. Videoproyección. Ciclo: Si hoy es
viernes esto es Europa. El salario del miedo.
Teatro Jovellanos.

Viernes 12,
19:00 horas.

CMI de El Coto. Videoproyección.
Ciclo: Viernes con… Guillermo del Toro. Blade 2.
Teatro Jovellanos.

Miércoles 17,
19:00 horas.

CMI de El Coto. Videoproyección. Ciclo: El Musical.
Oliver. Teatro Jovellanos.

Miércoles 17,
19:30 horas.

CMI de El Coto. Sesión informativa sobre las
novedades del texto refundido de la Ley de
consumidores. UCE-Asturias.

Del 18 de
septiembre al
3 de octubre.

Oficinas de atención al ciudadano de los
centros. Plazo de matrícula para los cursos de
la Universidad Popular a celebrar en El Coto y en
L’Arena.

Viernes 19,
19:30 horas.

CMI de L’Arena. Videoproyección. Ciclo: Si hoy es
viernes esto es Europa. El séptimo sello.
Teatro Jovellanos.

Del 22 al 26 de
septiembre.

CMI de L’Arena. Empleo en tu barrio. Servicios de
orientación laboral y autoempleo. Agencia Local de
Promoción Económica y Empleo.
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Lunes 22,
19:30 horas.

CMI de El Coto. Música.
Tonada con AICA.

Miércoles 24,
19:30 horas.

CMI de El Coto. Videoproyección. Ciclo: El Musical.
¡Dame un poco de amooor…!. Teatro Jovellanos.

Miércoles 24,
19:30 horas.

CMI de L’Arena. Teatro. La mala pata del alcalde.
Teatro El Hórreo.

Viernes 26,
19:00 horas.

CMI de L’Arena. Videoproyección. Ciclo: Si hoy
es viernes esto es Europa. La dolce vita (Versión
original subtitulada). Teatro Jovellanos.

Viernes 26,
19:00 horas.

CMI de El Coto. Videoproyección.
Ciclo: Viernes con… Guillermo del Toro. Hellboy.
Teatro Jovellanos.

Lunes 29,
19:30 horas.

CMI de L’Arena. Videoproyecciones. My Stuff.
Ciclo: El documental del mes.

Exposiciones
Hasta el 3 de
septiembre.

Del 4 al 25 de
septiembre.

CMI de L’Arena.
Cultura latina. Exposición de pintura de Vicky
Zamora y Alberto Vélez.
CMI El Coto.
XLIV Certamen Nacional de Arte de Luarca.

Del 9 al 29 de
septiembre.

CMI de L’Arena.
Asturias, sin ir más lejos.
Grupo Fotográfico Zona 5.

Del 29 de
septiembre al
10 de octubre.

CMI El Coto.
XI Certamen Internacional de Fotografía
“Patrimonio y paisajes industriales en transición”.
INCUNA.

EXPOCUENTO

El soldadito de plomo.
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.

