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En el mes del día del libro las radios antiguas
protagonizan la portada de la agenda evocando
aquellos seriales radiofónicos, como Ama Rosa o
Simplemente María, que se colaban a través de
las ondas allá donde hubiera una radio. Audión
es la asociación que con mucho mimo y tesón
está detrás de la restauración de estas piezas; los
viernes por la tarde los encontrará disfrutando de
su pasión en el centro de L’Arena.
Otra pasión, la literatura, mueve a la Asociación
Literaria de La Arena, que ha elegido de nuevo el
mes de abril para la presentación en sociedad de
su tercer libro, Caleidoscopio. Será el día 9.
Podrá disfrutar también del cine del Teatro
Jovellanos, del de Gesto dedicado a Fernando
Arrabal y de las III Jornadas de Fotografía Química.
Además un taller infantil durante las vacaciones
de Semana Santa organizado por EMULSA, y un
evento especial, 30 días en Bici en Gijón, que se
celebra en nuestra ciudad a lo largo de todo el
mes. En El Coto y en L’Arena le esperan charlas,
una exposición y un ciclo de cine con la bicicleta
como protagonista.
Disfrute de todas estas actividades y pídanos
ayuda para lo que necesite. Es nuestro leitmotiv.
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Oficina de Atención al
Ciudadano
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.

• 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, en los
meses de septiembre a junio.
Más información: www.gijon.es.
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BECAS, AYUDAS, SUBVENCIONES
BECAS

• Subvenciones para Asociaciones de Vecinos,
destinadas al fomento de la participación
ciudadana, ejercicio 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16
de abril de 2014.
• 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.

SUBVENCIONES

• 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
• Cursos Patronato Deportivo Municipal.
Cursos mensuales de natación: Del 24 al 28 de
abril.
Lugar de Inscripción: en las oficinas de atención
al ciudadano de los Centros.
• Inscripciones programa Caminando por la vida.
Lugar de Inscripción: En las oficinas de
atención al ciudadano de los Centros, la
semana anterior a la excursión correspondiente.
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.
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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.
TARIFAS Y TIEMPOS DE UTILIZACIÓN:
Billar (30´)

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

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.
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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.

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.

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.
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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 €.

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

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.
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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.
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.
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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 19 de abril, 20:00 horas. Juanfersa
Grupo Fegar contra Balonmano Huesca.

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.

FONDOS

Biblioteca del Centro Municipal Integrado de
L’Arena.
Libros: 30.126. Discos compactos: 2.854. Vídeos y
DVD: 2.264. CD-ROM: 694. Revistas: 36 títulos.
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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

La revuelta del pueblo cucaracha
Óscar Zeta Acosta. Acuarela & Antonio Machado, 2013.

Esta desternillante y alocada novela describe
aquellos tiempos convulsos de desobediencia
civil, protesta racial, brutalidad policial, anarquía,
Vietnam y lucha por los derechos políticos de
las “cucarachas” (chicanos y cualquier minoría
vilipendiada por el sistema).
		 Biblioteca del CMI de El Coto, HUMOR ACO.

El alma del mundo
Frédéric Lenoir. Ariel, 2013.

El mundo se acerca a su final, un cataclismo
amenaza con destruir al ser humano, de manera
que se convoca un cónclave de siete grandes
sabios provinientes de diversas regiones del
mundo. Estos siete sabios representan a las
principales religiones del mundo y se reúnen en un
monasterio del Tibet.
		 Biblioteca del CMI de El Coto, 840-3 LEN.

Los 154 poemes
K. P. Kavafis. Saltadera, 2013.
Poesía completa del poeta griegu K.P. Kavafis
traducida al asturianu por Xosé Gago, cola que se
quier sumar a les cellebraciones qu’en tol mundu
se tan faciendo del 150 aniversariu del nacimientu
del poeta alexandrinu.
		 Biblioteca del CMI de El Coto, AST 875-1 KAV.
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Reinventar el amor
Jose Carlos Arroyo. Luciérnaga, 2013.

Si nos unimos sentimentalmente a nuestra pareja
a través del compromiso corporal, del emocional,
del racional, del moral y del espiritual, podremos
darle más importancia a la relación de pareja que a
nosotros de forma individual y conseguiremos que
en nuestra relación nunca falten la comunicación,
la sinceridad, el respeto o la comprensión.
		 Biblioteca del CMI de L’Arena, PSICOLOGIA
AUTOAYUDA ARR.

Karoo
Steve Tesich. Seix Barral, 2013.

Una de las mejores novelas de los últimos 50
años. Galardonado con el Premio Mémorable 2012.
Presenta el mundo de Saul Karoo, un guionista en la
cincuentena, un cínico retorcido y egoísta, un mentiroso
patológico. Su vida da un vuelco el día que deja de
pensar en sí mismo y hace algo por otra persona
		 Biblioteca del CMI de L’Arena, 820-3 TES.

La sed de sal
Gonzalo Hidalgo Bayal. Tusquest, 2013.

“Llamadme Travel”. Así comienza el relato de su
aventura el narrador de esta extraordinaria novela,
un hombre que viaja a Murania tras las huellas de un
hispanista que recorrió la región en los años treinta.
		 Biblioteca del CMI de L’Arena, 860-3 HID.

INFANTIL/
JUVENIL

Mi papá is a monster
Texto bilingüe español-inglés.
Antonio Zurera. Kokoro, 2013.

A partir de 6 años.
Una historia que trata de la separación entre
padres e hijos. Tiene lugar cuando los enviamos a
estudiar unos meses a otro país, generalmente a
practicar otro idioma. Esta historia habla del amor
y la nostalgia que un padre siente la primera vez
que no tiene a su “pequeña” a su lado.
		 Biblioteca del CMI de El Coto, AZUL INGLÉS ZUR.
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Los mellizos Templeton tienen una idea
Textos: Ellis Weiner. Ilustraciones: Jeremy Holmes. B, 2013.

A partir de 9 años.
Pongamos que hay unos mellizos, un chico y una
chica de doce años, que se llaman John y Abigail
Templeton. Digamos que John es pragmático y
toca la batería, y que Abigail es más dada a la
teoría y le gusta resolver intrincados crucigramas.
Imaginemos también que su padre es un inventor
ilustre, aunque a veces un poco despistadillo. A
partir de aquí…las aventuras de los mellizos…
		 Biblioteca del CMI de El Coto, ROJO 843 WEI.

En llamas
Suzanne Collins. Molino, 2012.

Recomendado a partir de 12 años.
Contra todo pronóstico, Katniss ha ganado Los
Juegos del Hambre. Es un milagro que ella y su
compañero del Distrito 12, Peeta Mellark, sigan
vivos. Sin embargo, nada es como a ella le
gustaría. Gale guarda las distancias y Peeta le ha
dado la espalda por completo. Además se rumorea
que existe una rebelión contra el Capitolio.
		 Biblioteca del CMI de L’Arena, BLANCO 847 COL.

A Eli le encanta dar
Freya Blackwood. Fundación Intermon Oxfam, 2010.

Recomendado de 3 a 6 años.
“Nos gustaría que este libro ilustrado fuese un
cálido recordatorio del arte de dar. Los regalos
de Eli son a veces algo especiales, pero siempre
nacen de su corazón”.
		 Biblioteca del CMI de L’Arena, AMARILLO CUENTOS
BLA.

DISCOS /DVD

Real
Miguel Poveda. Universal music, 2012.

Grabado en directo en el Teatro Real de Madrid el
8 de mayo de 2012. Contiene audio y vídeo de su
gran concierto. Es un estuche con las letras del
repertorio y buenas fotografías en blanco y negro.
Miguel Poveda es en la actualidad la primera
figura del cante flamenco.
		 Biblioteca del CMI de El Coto, 66 POV.
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Privateering
Mark Knopfler. Sony Music Entertainment España, 2013.

Privateering es el séptimo álbum de estudio del
músico escocés Mark Knopfler, publicado por
Mercury Records el 3 de septiembre de 2012. Esta
es una edición de luxe con tres temas adicionales
en un CD extra.
		 Biblioteca del CMI de El Coto, 21 KNO.

La Lira al Paláu
Societat Musical Lira Castellonera. Audioart, 2010.

Grabación del concierto de la banda sinfónica de
la Societat Musical Lira Castellonera en el Paláu
de la Música de Valencia celebrado el 10 de enero
de 2010. La Lira, cuyos orígenes se remontan a
1878, interpreta, obras de compositores como
Isaac Albéniz, Luis Blanes y Von Weber.
		 Biblioteca del CMI de L’Arena, CD 0 SOC.

Cinema Paradiso
Giuseppe Tornatore. Sav, 2009.

Cinema Paradiso es una historia de amor por el
cine. La película narra la historia de un niño de
un pequeño pueblo italiano, en el que el único
pasatiempo es disfrutar de las películas del
cine Paradiso. Subyugado por las imágenes en
movimiento, Salvatore cree ciegamente que el cine
es magia.
		 Biblioteca del CMI de L’Arena, CINE DRAMATICO
TOR.

Mediateca
Cuaderno de bit-ácora
Este mes es para… Mujeres en la ciencia y desde
la ciencia.
http://www.amit-es.org
AMIT es la Asociación de Mujeres Investigadoras y
Tecnólogas.
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http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/
menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0
/?vgnextoid=e218c5aa16493210VgnVCM100000
1d04140aRCRD
Detrás de este largo enlace está la Unidad de
Mujeres y Ciencia (UMYC) del Ministerio de Ciencia
e Innovación.
http://genet.csic.es/
Red Transversal de Estudios de Género en Ciencias
Humanas, Sociales y Jurídicas (RED GENET)
http://www.csic.es/web/guest/mujeres-ilustres
Biografías de mujeres científicas ilustres.

Exposiciones
Hasta el 29 de
abril. Sala de
exposiciones del
CMI El Coto.

Hablando en Plata
Exposición comisariada por Nicolás Cancio.
Las obras de grandes maestros fotógrafos
especialistas en fotografía química de nuestro
país se exhiben el Centro Municipal Integrado de El
Coto en el marco de las III Jornadas de Fotografía
Química “Hablando en Plata”. El resultado de la
aplicación de procesos fotográficos clásicos en la
obtención de la imagen no dejará indiferente al
visitante, que tendrá la oportunidad de disfrutar
de los trabajos de más de 50 especialistas. Una
exposición que está itinerando por diferentes
lugares de España y que constituye uno de los
eventos relacionados con la fotografía argéntica
más importantes de España.
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Del 3 al 25 de
abril. Sala de
exposiciones del
CMI de L’Arena.

Exposición “Música en color”
Enrique Villa Muñoz.
“Los que tenemos la suerte de conocer al Quique
íntimo, al afable amigo, a este infatigable artista
no nos asombra en absoluto ver lo que es capaz
de hacer, como así lo demuestra en esta ocasión
con esta vigorosa muestra, en la que observamos
como la fuerza del color contrasta con la dulzura
de las formas, y como con su pincelada claramente
expresionista es capaz de lograr unos acabados ricos
en sutiles sugerencias que invaden nuestro espíritu
de intensas y evocadoras sensaciones.” (Favila).
Inauguración el día 4 de abril a las 19:30 horas.
Encuentro con el artista el 25 de abril a las 19:30
horas.

Del 30 de
abril al 13 de
mayo. Sala de
exposiciones del
CMI de L’Arena.

“I Concurso de Fotografía 30 Días en Bici en
Gijón”
Exposición de fotografías.
Durante el mes de abril la bici es 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.
El plazo para participar en el concurso es del 1 al
25 de abril. Toda la información sobre el mismo
está el la web www.30diasenbicigijon.com
Actos del 30 de abril a las 20:00 horas: apertura de
la exposición, presentación de los trabajos ganadores
y entrega de premios del “I Concurso de Fotografía 30
Días en Bici en Gijón”, “I Concurso de Geoglifos Gijón
30 Días en Bici” y “I Relato Colaborativo El hombre
que susurraba a las bicicletas”.
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Expocuento
Horario: de lunes a
viernes de 9:00 a
20:00 horas.
Biblioteca del CMI
de El Coto.

Tento
Autor: Ricardo Alcántara
Ilustrador: Gusti Editorial Edelvives

A partir de 4 años.

Teatro y música
(El acceso es libre y gratuito hasta completar aforo)
Teatro de
adultos

TEATRO

Jueves 24,
19:30 horas. Salón
de actos del CMI
de L’Arena.

“Remedios… ¡para la crisis!”
Electra Teatro.

Remedios no llega a fin de mes. Una mañana
descubre que todo el vecindario está igual,
así que va a sacar todo su ingenio para poner
remedio a la crisis. Para ello contará con la ayuda
de su inestimable vecina Agustina y de su hijo
superdotado, Raimundo.
MÚSICA

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

Distrito Música
El Conservatorio de Gijón. Divercello. Grupo de
guitarras y cellos.
Ciclo dedicado a mostrar las propuestas surgidas
del Conservatorio de Gijón en los centros
municipales integrados. En esta ocasión tenemos
la oportunidad de asistir al concierto que ofrecerá
el grupo de guitarras y cellos.
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Videoproyecciones
(El acceso es libre y gratuito hasta completar aforo)

CICLO: El documental del mes.
Lunes 28,
19:30 horas. Salón
de actos del CMI de
L’Arena.

Alquila una familia, S.A.
(Dinamarca, 2012. 76’)
Dirección: Kaspar Astrup Schröder.

VO en inglés y japonés subtitulada en castellano.
La historia
Esta es la historia sobre el Sr. Ryuichi Ichinokawa y uno
de los negocios más peculiares de Japón, dedicado al
alquiler de parientes, amigos, colegas o parejas falsas.
¿Se puede aparentar la felicidad?
El director
Kaspar Astrup Schröder es director, compositor,
editor, diseñador y artista visual. Algunos de sus
documentales más destacados: Surfers City (2007),
The Invention of Dr. Nakamats (2009) o My Playground
(2010).

CINECLUB DE GESTO
Organiza: Sociedad Cultural Gesto.

CICLO FERNANDO ARRABAL
El árbol de Guernica
(Francia, 1975. 99’)
Dirección: Fernando Arrabal.
Reparto: Mariangela Melato, Ron Faber, Cosimo Cinieri.

Cuando estalla la Guerra Civil española, un
Martes 1,
excéntrico pintor americano, Goya, se encuentra
19:30 horas. Salón alojado en el castillo del conde de Cerralbo.
de actos del CMI
de L’Arena.
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El emperador de Perú
(Canadá, 1982. 78’)
Dirección: Fernando Arrabal.
Reparto: Mickey Rooney, Anick, Jonathan Starr, Ky Huot Uk.

Toby es un niño incomprendido que tiene a un pato
como confidente y que desea ser famoso como
Jesucristo. Él, su hermana y un amigo camboyano
suelen hacer viajes de exploración en bicicleta. En una
de esas excursiones conocen al “Emperador del Perú”.
Martes 15,
19:30 horas. Salón
de actos del CMI
de L’Arena.

El cementerio de los automóviles
(Francia, 1983. 86’)
Dirección: Fernando Arrabal.
Reparto: Alain Bashung, Juliet Berto, Micha Bayard,
Roland Amstutz.

Tras una catástrofe nuclear, Milos Poncio Pilatos,
un antiguo proxeneta, acoge en su terreno baldío,
un cementerio de automóviles, a una banda de
rockers y punks perseguida por la policía.
Martes 22,
19:30 horas. Salón
de actos del CMI
de L’Arena.

¡Adiós, Babilonia!
(Francia, 1992. 54’)
Dirección: Fernando Arrabal.
Reparto: Lelia Fischer, Spike Lee, Tom O’Horgan, Tom
Bishop.

Lelia, una joven soñadora y asesina en serie,
pasea por las calles de Nueva York topándose con
diversos personajes extraños que pululan por los
suburbios de la gran ciudad. Última película hasta
la fecha del artista Fernando Arrabal.
Martes 29,
19:30 horas. Salón
de actos del CMI
de L’Arena.

Jorge Luis Borges (Una vida de poesía)
(Italia, 1998. 66’)
Dirección: Fernando Arrabal.
Reparto: Jorge Luis Borges, Leonardo Mattia Romeo,
Alessandro Atti.

Una de las últimas apariciones en público del
literato argentino Jorge Luis Borges, en la que trata
temas como la concepción del arte, la guerra o su
ceguera... Entre las reflexiones, Fernando Arrabal
añade imágenes de su propia obra cinematográfica,
claramente influenciada por el escritor.
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FUTURESHORTS
En esta nueva edición contaremos con 6 piezas
aclamadas por la crítica y ganadoras de
importantes premios.

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

LA PERSONALIDAD DEL THRILLER
Tropa de élite
Miércoles 2,
19:30 horas. Salón (Brasil, 2007. 114’)
de actos del CMI de Dirección: Jose Padilha.
El Coto.

Reparto:Wagner Moura, Caiao Junqueira, Andre Ramiro,
Fernando Machado.

Mediante los conflictos interiores y vida personal
de un oficial de las fuerzas especiales brasileñas,
la BOPE, se ofrece al espectador una realidad, la
de las fabelas, desde diversos puntos de vista,
profundizando en la psicología de los personajes.
Miércoles 9,
19:30 horas. Salón
de actos del CMI
de El Coto.

El juego de Ripley
(Italia-EE.UU., 2002. 110’)
Dirección: Liliana Cavani.
Reparto: John Malkovich, Dougray Scott, Ray Winstone,
Lena Heady.

Sobresaliente adaptación de la novela de Patricia
Highsmith, donde la controvertida directora,
Liliana Cavani, ofrece una película brillantemente
desarrollada y una exquisita ambientación estética.
Espectacular interpretación de John Malkovich.

Juego sucio (Infernal Affairs)
Miércoles 16,
19:30 horas. Salón (Hong Kong, 2002.100’)
de actos del CMI de Dirección: Andrew Law.
El Coto.

Reparto: Tony Leung, Andy Lau, Eric Tsang, Kelly Chen.

Un más que notable thriller que Scorsese traslado
a EE.UU. con Infiltrados, que ofrece una radiografía
del hombre moderno atrapado en códigos de honor
que neutralizan cualquier atisbo de verdad.
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Tras la venganza
Miércoles 23,
19:30 horas. Salón (Suecia, 1999. 108’)
de actos del CMI de Dirección: Anders Nilson.
El Coto.

Reparto: Jakob Ekland, Peter Andersson, Marie
Richardson, Hanna Alsterland.

Un joven e inexperto inspector de policía sufrirá un
cambio radical en su vida personal y profesional
tras verse involucrado en un tiroteo con unos
atracadores que intentaban dar un golpe en una
joyería.
Miércoles 30,
19:30 horas. Salón
de actos del CMI de
El Coto.

Una vida agridulce (A bittersweet life)
(Corea del Sur, 2005. 120’)
Dirección: Kin Jee Woon.
Reparto: Lee Byung-hun, Hwang Jeung, Jin Ku, Shin
Min-a.

Cine negro en estado puro que remite al mejor noir
francés, narrada con pulso firme y muy buen ritmo,
de un estilo visualmente refinado. Tomando como
base lo mejor del thriller asiático, sabe ofrecer un
cálido homenaje a Melville y Delon en particular.

RETRATOS DE MUJER
(La película Rompiendo las olas comenzará a las
19:00 debido a su duración).
Viernes 4,
19:00 horas. Salón
de actos del CMI
de L’Arena.

Rompiendo las olas
(Dinamarca, 2001. 159’)
Dirección: Lars Von Trier.
Reparto: Emily Watson, Stellan Skarsgard, Katrin
Cartildge, Jean Marc Barr.

A modo de novela romántica por entregas, la
peculiar y sorprendente película de Lars Von Trier
invita a preguntarse a los espectadores qué es
realmente correcto y erróneo en un universo severo
e indiferente.
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La pianista
(Austria, 2001. 130’)
Dirección: Michael Haneke.
Reparto: Isabelle Huppert, Benoit Magimel, Annie
Girardot, Udo Samel.

Haneke adapta la obra de de la escritora austriaca
Elfriede Jelinek, premio nobel de literatura,
haciendo justicia al verbo acerado y visceral
de su paisana. Una historia de amor violenta y
terrible, narrada sin convenciones y apoyada en un
magistral reparto.
Viernes 25,
19:30 horas. Salón
de actos del CMI
de L’Arena.

El lector
(EE.UU., 2008. 124’)
Dirección: Stephen Daldry.
Reparto: Kate Winslet, David Cross, Ralph Fiennes, Bruno
Ganz.

La aparente sencillez de El lector se erige como el
principal instrumento para desarrollar con total
libertad una historia que habla del amor, la culpa
y la memoria y responsabilidad histórica.

¡¡LOS SUPERHÉROES TOMAN EL COTO!!
Los viernes cada quince días a las 19:00 horas.
En abril, Spiderman.
Viernes 11,
19:00 horas. Salón
de actos del CMI
de El Coto.

The amazing Spiderman

Viernes 25,
19:00 horas. Salón
de actos del CMI
de El Coto.

Spiderman 2

(EE.UU., 2012. 136’)
Dirección: Marc Webb.
Reparto: Andrew Garfield, Emma Stone, Rhys Ifans, Sally
Field.

(EE.UU., 2004. 127’)
Dirección: Sam Raimi.
Reparto: Tobey Maguire, Kristen Dunst, Alfred Molina,
James Franco.
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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 7 y 21.
Estamos leyendo: La escuadra del portero, de
Blanca Álvarez y Green, de Manuel García Rubio
Club de lectura de los miércoles.
Miércoles 9 y 23.
Estamos leyendo: Todo el amor y casi toda la
muerte, de Fernando Marías.
Club del Centro Municipal Integrado de L’Arena.
Blog: http://clublarena.wordpress.com/
Miércoles 9. Estamos leyendo: Si una noche de
invierno un viajero, de Italo Calvino.
Taller literario
Actividad de la Biblioteca del Centro de L’Arena.
Martes 8, de 19:00 a 21:00 horas.

Cuentacuentos
(Para niños de 4 a 8 años.)
Los martes 1, 8, 15, 22 y 29. 18:00 horas en la
biblio del CMI de L’Arena.
Los jueves 3, 10 y 24. 18:00 horas en la biblio del
CMI de El Coto.

Bebecuentos
(Para niños de 0 a 3 años.)
Martes 22, 11:00 y 18:00 horas en la biblio del
CMI de El Coto.
Miércoles 23, 11:00 y 18:00 horas en la biblio del
CMI de L’Arena.
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Inscripciones para cuentacuentos y bebecuentos:
Oficinas de Atención al Ciudadano, Cajeros
ciudadanos ó por internet (http://bibliotecas.gijon.es).
Medulsa, salvando el mar. Taller creativo gratuito
dirigido a niñas y niños de 6 a 11 años.
Organizado por EMULSA dentro de la campaña de
concienciación medioambiental ciudadana 2013-2014.
“Acércate al desarrollo sostenible mediante
una divertida y original actividad con material
reciclado… tu propia medusa encerrada.”
• Lugar y día:
· Lunes 14 de abril en el Centro Municipal
Integrado de El Coto.
· Martes 15 de abril en el Centro Municipal
Integrado de L’Arena.
• Horario: de 11:00 a 13:00 horas.
• Inscripción en información: planeta.zeta@
hotmail.com o teléfono 617 98 83 09 (Natalia).
• Plazas limitadas.
Jueves 3,
18:00 horas. Salón
de actos del CMI
de L’Arena.

Conferencia informativa “Malas prácticas
bancarias”
A cargo de AUSBANC, Asociación de Usuarios
de Servicios Bancarios, en colaboración con la
Concejalía Delegada de Relaciones Ciudadanas,
Servicios de Proximidad y Deportes del
Ayuntamiento de Gijón.

“Hablando en Plata”.
Jueves 3,
20:00 horas. Salón III Jornadas de Fotografía Química
de actos del CMI
• “De Asturias a Tokyo”. Charla-coloquio con
El Coto.
Rafa Fernández.
A veces una buena fotografía se queda fuera
de una exposición o de una publicación. Rafa
Fernández hará un repaso por esas fotografías
menos conocidas, como punto de inicio a un
recorrido que nos lleva hasta sus trabajos más
recientes.
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• Conferencia-coloquio impartida por Ricardo
Alcalde.
Sin necesidad de recurrir a la violencia que
habitualmente transmiten las imágenes de
guerra en zonas de conflicto, las fotografías
de Ricardo Alcalde nos muestran a personas
que conservan sus rasgos más humanos y su
cotidianeidad en situaciones extremas.
Ciclo de conferencias “Haciendo camino al
andar”
Organiza: El Teléfono de la Esperanza.
Todas las conferencias serán a las 19:30 horas.
• Lunes, 7 de abril. “Competencia”. Angélica
Rodríguez. Psicóloga.
• Lunes, 14 de abril. “Autonomía”. José Mª Uncal.
Médico psiquiatra.
• Miércoles, 30 de abril. “Intimidad”. Alfonso R.
Fidalgo. Médico.

Martes 8,
18:00 horas. Aula
2 del CMI de El
Coto.

Charla “Gimnasia para la incontinencia”
Organiza: Asociación La Xabuguina.
A cargo de Natalia Loredo, fisioterapeuta.

Martes 8,
19:00 horas. Salón
de actos del CMI
de El Coto.

Representación “Un español en París”
El grupo de teatro Picola Aula, del CSPM Gijón
Centro, vuelve al escenario del centro de El Coto
tras la exitosa representación de “El Conde de
Almenara”. En esta ocasión serán protagonistas
las aventuras y desventuras de un español en
París…

Miércoles 9,
20:00 horas. Salón
de actos del CMI
de L’Arena.

Presentación del libro “Caleidoscopio”
La Asociación Literaria La Arena presenta su 3er. libro:
una recopilación de cuentos y poemas realizados
por sus integrantes, que configuran una muestra
caleidoscópica donde la imaginación y las palabras
se entrecruzan para mostrar otras realidades.
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30 Días en Bici en Gijón
Con motivo de la celebración de este evento durante
todo el mes de abril se acogerán las siguientes
actividades en los centros de El Coto y L’Arena.
Martes 22,
20:00 horas. Sala
Paraninfo del CMI
de El Coto.

Charla “Encuentro Cicloturista de ConBici 2015
en Asturias: otra forma de viajar, un espacio
para convivir”
Interviene: Santiago Álvarez, profesor de
Enseñanza Secundaria. Cicloturista. Coordinador
de la organización del “Encuentro Cicloturista
2015 de ConBici”.
Santiago Álvarez presentará el “Encuentro
de Cicloturistas y Ciclistas Urbanos 2015”
que se celebra en Asturias organizado por
Asturies ConBici. El encuentro consiste en un
viaje cicloturista de varios días, que suele
ir acompañada de actuaciones musicales,
ponencias, audiovisuales, debates, etc.

Miércoles 23,
20:00 horas.
Salón de actos
del CMI de
L’Arena.

Charla “Un repaso a la historia de la bici y el
ciclismo urbano en Gijón”
Intervinienen:
- Víctor Guerra, Técnico Turístico Deportivo con
especialidad en el diseño de redes ciclistas.
Autor de libros de turismo y aventura.
- Raffa Fernández, Trabajador social, miembro
de Asturies ConBici y activista por la movilidad
sostenible.
La relación de la bici con Gijón abarca múltiples
ámbitos que serán abordados en este intenso
encuentro: la evolución del uso personal de la
bici, la cacareada “nueva cultura de la bicicleta”,
la trayectoria política de Gijón y los planes de
movilidad, la evolución del tráfico rodado y la
rica historia de las asociaciones de fomento de la
bicicleta de nuestra región, entre otros temas.
Exposición De Fotografías del “I Concurso de
Fotografía 30 Días en Bici en Gijón”.
Más información en la sección EXPOSICIONES de
esta agenda.
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Ciclo de cine “El Ciclo Ciclante”
“El Ciclo Ciclante” son cuatro títulos
imprescindibles que nos hablan de ese papel que
la bicicleta ha tenido y tiene en la historia de la
humanidad. Todas las películas se verán en el
salón de actos del Centro de El Coto.
Lunes 7,
19:30 horas.

La bicicleta

Lunes 14,
19:30 horas.

La bicicleta verde

Lunes 21,
19:30 horas.

Las trillizas de Belleville (Les triplettes de
Belleville)

(España, 2006. 98’). Dirección: Sigfrid Monleón.

(Arabia Saudí, 2012. 98’). Dirección: Haifaa AlMansour.

(Francia, 2003. 78’). Dirección: Sylvain Chomet.
Lunes 28,
19:30 horas.

El niño de la bicicleta (Le gamin au vélo)
(Bélgica, 2011. 87’). Dirección: Jean-Pierre y Luc
Dardenne.

UNIVERSIDAD POPULAR

Esta es la oferta de cursos que se está
desarrollando 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.
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.
Taller de memoria y gimnasia mental para
mayores (50 horas).
Martes y jueves de 9:30 a 11:30 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
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.
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.

AGENDA
DISTRITO ESTE

31

ABRIL 2014
N.º 77

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.
Los jueves 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.
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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 2013/2014, siempre que las
disponibilidades presupuestarias así lo permitan.
Conociendo los Servicios Sociales: ayudas a
mujeres solas con cargas familiares.
Tienen carácter de complemento de los
rendimientos del trabajo o del patrimonio
personal y de la cobertura de otros sistemas de
protección, y se conceden por un periodo de 12
meses prorrogables por períodos de inferior o igual
duración. Se trata de una ayuda incompatible con
la percepción del Salario Social Básico. Exige a sus
beneficiarias, dentro del proyecto de intervención
social formalizado con cada una de las mismas,
el cumplimiento de aquellos compromisos que
pudieran coadyuvar en la superación de sus
necesidades sociales.
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
Martes 1,
19:30 horas.
Miércoles 2,
19:30 horas.
Miércoles 2,
19:30 horas.
Jueves 3,
18:00 horas.
Jueves 3,
20:00 horas.
Viernes 4,
19:00 horas.
Lunes 7,
19:30 horas.
Lunes 7,
19:30 horas.
Martes 8,
18:00 horas.
Martes 8,
19:00 horas.
Martes 8,
19:30 horas.
Miércoles 9,
19:30 horas.
Miércoles 9,
20:00 horas.
Viernes 11,
19:00 horas.
Viernes 11,
19:30 horas.
Lunes 14,
19:30 horas.
Lunes 14,
19:30 horas.
Martes 15,
19:30 horas.
Miércoles 16,
19:30 horas.

CMI de L’Arena. Videoproyección. El árbol de
Guernica. Ciclo “Fernando Arrabal”. S. C. Gesto.
CMI de L’Arena. Música. Distrito Música.
Conservatorio de Gijón. Concierto de Divercello.
CMI de El Coto. Videoproyección. Tropa de élite.
Teatro Jovellanos.
CMI de L’Arena. Conferencia informativa “Malas
prácticas bancarias”. Ayuntamiento de Gijón y
AUSBANC.
CMI de El Coto. Conferencia “De Asturias a Tokyo”. III
Jornadas de Fotografía Química “Hablando en Plata”.
CMI de L’Arena. Videoproyección. Rompiendo las
olas. Teatro Jovellanos.
CMI de L’Arena. “Competencia”. Ciclo de
conferencias del Teléfono de la Esperanza.
CMI de El Coto. Videoproyección. La bicicleta. Ciclo
ciclante. 30 Días en Bici en Gijón.
CMI de El Coto. Charla “Gimnasia para la
incontinencia urinaria”. Asociación La Xabuguina.
CMI de El Coto. Representación teatral “Un español
en París”. Grupo de teatro Picola Aula.
CMI de L’Arena. Videoproyección. El emperador de
Perú. Ciclo “Fernando Arrabal”. S. C. Gesto.
CMI de El Coto. Videoproyección. El juego de Ripley.
Teatro Jovellanos.
CMI de L’Arena. Presentación del libro Caleidoscopio
de la Asociación Literaria La Arena.
CMI de El Coto. Videoproyección. Teh amazing
Spiderman. Ciclo “Los superhéroes toman El Coto”.
Teatro Jovellanos.
CMI de L’Arena. Videoproyección. La pianista. Teatro
Jovellanos.
CMI de L’Arena. “Autonomía”. Ciclo de conferencias
del Teléfono de la Esperanza.
CMI de El Coto. Videoproyección. La bicicleta verde.
Ciclo ciclante. 30 Días en Bici en Gijón.
CMI de L’Arena. Videoproyección. El cementerio de los
automóviles. Ciclo “Fernando Arrabal”. S. C. Gesto.
CMI de El Coto. Videoproyección. Juego sucio. Teatro
Jovellanos.
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Lunes 21,
19:30 horas.
Lunes 21,
20:00 horas.
Martes 22,
19:30 horas.
Martes 22,
20:00 horas.
Miércoles 23,
19:30 horas.
Miércoles 23,
20:00 horas.
Jueves 24,
19:30 horas.
Viernes 25,
19:00 horas.
Viernes 25,
19:30 horas.
Lunes 28,
19:30 horas.
Lunes 28,
19:30 horas.
Martes 29,
19:30 horas.
Miércoles 30,
19:30 horas.
Miércoles 30,
19:30 horas.
Exposiciones
Hasta el 29 de
abril.
Del 3 al 25 de
abril.
Del 30 de abril
al 13 de mayo.
EXPOCUENTO
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CMI de El Coto. Videoproyección. Las trillizas de
Belleville. Ciclo ciclante. 30 Días en Bici en Gijón.
CMI de El Coto. Conferencia de Ricardo Alcalde. III
Jornadas de Fotografía Química “Hablando en Plata”.
CMI de L’Arena. Videoproyección. ¡Adiós, Babilonia!
Ciclo “Fernando Arrabal”. S. C. Gesto.
CMI de El Coto. Charla “Encuentro cicloturista de
Conbici 2015”. 30 Días en Bici en Gijón.
CMI de El Coto. Videoproyección. Tras la venganza.
Teatro Jovellanos.
CMI de L’Arena. Charla “Un repaso a la historia de la bici
el ciclismo urbano en Gijón”. 30 Días en Bici en Gijón.
CMI de L’Arena. Teatro adultos. Remedios…¡para
la crisis! Electra Teatro.
CMI de El Coto. Videoproyección. Spiderman 2. Ciclo
“Los superhéroes toman El Coto”. Teatro Jovellanos.
CMI de L’Arena. Videoproyección. El lector. Teatro
Jovellanos.
CMI de L’Arena. Videoproyecciones. Alquila una
familia, S.A. Ciclo: El documental del mes.
CMI de El Coto. Videoproyección. El niño de la
bicicleta. Ciclo ciclante. 30 Días en Bici en Gijón.
CMI de L’Arena. Videoproyección. Jorge Luis Borges.
Ciclo “Fernando Arrabal”. S. C. Gesto.
CMI de El Coto. Videoproyección. Una vida
agridulce. Teatro Jovellanos.
CMI de L’Arena. “Intimidad”. Ciclo de conferencias
del Teléfono de la Esperanza.
CMI El Coto.
Hablando en Plata. III Jornadas de Fotografía
Química. Comisario: Nicolás Cancio.
CMI L’Arena.
Exposición “Música en color”. Enrique Villa Muñoz.
CMI L’Arena.
“I Concurso de Fotografía 30 Días en Bici en Gijón”.
Iniciativa 30 Días en Bici.
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

DISEÑO: Juan Jareño

T 985 181 620 I F 985 181 618
cmiarena@gijon.es
—
HORARIO
Lunes a viernes, de 8.00 a 22.00 h.

