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Una fotogénica vista del Centro de El Coto es la
portada de la agenda de este mes de septiembre.
Le proponemos que se imagine en la barquilla
del colorido globo que aparece y se deje llevar
recorriendo el contenido de la agenda. Verá qué
vistas más estupendas.
Para empezar, unas jornadas sobre un tema de
actualidad. Los días 2, 3 y 4 se hablará, y mucho,
sobre las sociedades anónimas deportivas.
Organizadas por la asociación Tu Fe Nunca
Decaiga, contará con mesas de debate sobre el
pasado, el presente y el futuro de las mismas; el
Sporting entre ellas, claro.
Para seguir, la asociación juvenil T-Dance
organiza “Kpop Asgaya”, un evento de música pop
surcoreana. Sí, sí, como lo oye. Talleres, concursos
de baile, charlas; todo lo necesario para acercar
al público este género musical. Una pista: ¿se
acuerda del famoso Gangnam Style?
No puede faltar el recordatorio para la inscripción
en actividades de todo tipo: cursos deportivos, los
cursos de la Universidad Popular, los organizados
por entidades y asociaciones. La ESCO de A Pie
de Barrio inaugura precisamente curso con la
conferencia “Movimientos sociales y regeneración
democrática” a cargo del profesor Presno Linera.
No pierda fuelle para seguir impulsando su viaje.
Este es solo el principio.
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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.

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

• Recepción de solicitudes, comunicaciones o
escritos que quieran presentar.
• 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 realiza la llamada fuera del término municipal
de Gijón, 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.
Fundación Municipal de Servicios Sociales.
BECAS

• Becas de atención temprana, curso 2015-2016.
Periodo de presentación de solicitudes: durante
el curso escolar.

AYUDAS

• Convocatoria de ayudas de la Fundación
Municipal de Servicios Sociales para personas
mayores de 80 años para gastos de consumo
de energía de la vivienda habitual y sustitución
de electrodomésticos.
Plazo de presentación de instancias: hasta el 31
de octubre de 2015, inclusive.
Patronato Deportivo Municipal.

SUBVENCIONES

• Convocatoria de Subvenciones Deportivas del
Patronato Deportivo Municipal de Gijón para
2015:
- Ayudas a jóvenes deportistas gijoneses para la
temporada 2014-2015. Plazo de presentación
de solicitudes: del 30 de septiembre al 16 de
octubre de 2015.
Información y presentación de solicitudes para
las anteriores convocatorias: en las oficinas de
atención al ciudadano de los Centros.
Agencia Local de Empleo.
• Convocatoria para la concesión de ayudas a
empresas del sector cultural y creativo del
Ayuntamiento de Gijón 2015, gestionadas por
la Agencia Local de Promoción Económica y de
Empleo del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
Plazo presentación de instancias,
2ª convocatoria:
hasta el 31/10/2015, para ferias/mercados
llevados a cabo hasta esa fecha (Línea 1) o para
las actuaciones finalizadas (Línea 2). Y para
ferias/mercados que se desarrollen, en todo o en
parte, en el mes de noviembre de 2015.
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• Subvenciones para la contratación de personas
beneficiarias de programas de empleo y
formación del Ayuntamiento de Gijón: Plan
mixto-convocatoria bianual (años 2014-2015).
Plazo de presentación de instancias: en el plazo
máximo de 15 días hábiles a contar desde el
siguiente al inicio de la contratación.
Información y presentación de solicitudes para
las anteriores convocatorias: en las oficinas de
atención al ciudadano de los Centros.
Centro Municipal de Empresas.
• Ayudas a la creación de empresas 2015.
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.
Otras subvenciones.
• Subvenciones para la instalación de
ascensores o realización de obras ue
faciliten el acceso a las viviendas en aquellas
comunidades que no dispongan de tal servicio.
• Subvenciones para la rehabilitación de
fachadas.
• Subvenciones 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
las anteriores convocatorias: en las oficinas de
atención al ciudadano de los Centros.
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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.
• Programa de Vivienda Joven: Comparte-Joven.
Dirigido a jóvenes, sin cargas familiares, con
edades comprendidas entre los 18 y 35 años a
la fecha de presentación de la solicitud.
Plazo de convocatoria del Programa: abierto
todo el año.
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: del 16 al 30 de septiembre.
Patronato Deportivo Municipal:
• Cursos mensuales de natación de octubre:
Plazo de inscripciones: Desde el 10 al 28 de
septiembre.
• Cursos Trimestrales octubre-diciembre: Plazo
de inscripciones: Desde el 15 de septiembre.
• Caminando por la vida. Plazo de inscripción: la
semana anterior a la excursión correspondiente.
Lugar de inscripción para las actividades
anteriores: 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: lunes a viernes de 8:30 a
22:00 horas. Sábados y domingos de 9:00 a
14:00 horas.
• Sauna: lunes a viernes de 8:30 a 21:00 horas.
Sábados y domingos de 9:00 a 14:00 horas.

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 13 de septiembre) y de 9:00 a 23:00
horas (14 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 13 de septiembre) y de 9:00 a 23:00
horas (14 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’)

- Entrada individual . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,90 €.
- Entrada individual abonados piscina . . . .  3,20 €.
- Entrada con abono deporte . . . . . . . . . . . .  2,90 €.
- Cancha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6,10 €.
- Cancha con abono deporte . . . . . . . . . . . .  4,50 €.
SERVICIOS DE ABONO DEPORTE Y ABONADOS
PISCINA:

ABONO DEPORTE

Se trata del pago anticipado de un mínimo de
50 euros que se cargan en la tarjeta ciudadana
(imprescindible PIN en manejo de la tarjeta) para
efectuar un uso bonificado de las instalaciones
deportivas (reservas incluidas).
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Esta modalidad de acceso conlleva la utilización
de las piscinas municipales de forma ilimitada,
así como la bonificación de las tarifas de uso de
los gimnasios y saunas municipales, mediante el
pago de una matrícula de inscripción en cajeros y
cuotas mensuales vía domiciliación bancaria.
Abonado individual.
			
- Adulto (14 a 64 años)
- Niños (0 a 13 años)
- Mayores
(a partir de 65 años)

Matrícula
Cuota
de inscripción. mensual.
43,90 €
11,80 €
29,20 €
7,40 €
29,20 €

7,40 €

Abonado familiar.
Podrán ser abonados familiares los de primer
grado que convivan con el titular.
- Matrícula de inscripción . . . . . . . . . . . . . . 72,90 €
- Mensualidades primer miembro . . . . . . . . 11,80 €
- Cambio de abonado individual a familiar .29,90 €
- Mensualidades por cada miembro restante 6,30 €
CURSOS DEPORTIVOS. Octubre.
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.
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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).

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

Hidróbic:
de 16 a 64 años.
(45 minutos).
Actividad
acuática para
embarazadas.
(45 minutos).

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

Inscripciones

Inscripciones: en las oficinas de atención al ciudadano,
internet y cajeros ciudadanos. Imprescindible tarjeta
ciudadana. La actividad acuática para embarazadas
en las oficinas centrales del Patronato Deportivo
Municipal.

Informarse sobre condiciones de inscripción en el
Patronato Deportivo Municipal,
teléfono: 985 18 17 21. Martes y jueves a las 16:30
horas. 24,50 €/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.
(Trimestre octubre-diciembre).

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.
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MANTENIMIENTO FÍSICO PARA ADULTOS.
(Trimestre octubre-diciembre).
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 L’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 9:30 horas.
Martes y jueves a las 21:00 horas.

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

Pabellón de Deportes L’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 L’Arena.
Lunes, miércoles y viernes a las 9:30 horas.
Pabellón de Deportes La Tejerona.
Lunes, miércoles y viernes a las 9:30 y 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 o martes y jueves a las 19:45 horas.
Precio: 63 €/trimestre.

Pilates.
(de 14 a 64 años).

Pabellón de Deportes L’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 €.
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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 L’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.
• Natación: del 10 al 28 de septiembre.
• Cursos Deportivos: a partir del 15 de
septiembre.
• Mantenimiento Físico Adultos: a partir del 15 de
septiembre.
Las actividades podrían sufrir modificaciones
de última hora en las instalaciones y/o horarios
previstos por necesidades de programación.
MANTENIMIENTO FÍSICO PARA MAYORES.
(Trimestre octubre-diciembre).
Actividades pensadas para personas a partir de
65 años.

AEROBIC.
(mayores de 65
años).

Pabellón de Deportes L’Arena.
Martes y jueves a las 11:00 horas.
Precio por trimestre: 2 días: 24 €.

Gimnasia.

Pabellón de Deportes L’Arena.
Lunes, miércoles y viernes a las 9:30, 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.
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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

A partir del 15 de septiembre 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.
Imprescindible tarjeta ciudadana.
Las actividades podrían sufrir modificaciones
de última hora en las instalaciones y/o horarios
previstos por necesidades de programación.

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: 47.859. Discos compactos: 3.130.
Videos y DVD: 2.957. Revistas: 55 títulos.

FONDOS

Biblioteca del Centro Municipal Integrado de
L’Arena.
Libros: 29.765. Discos compactos: 2.926. Vídeos y
DVD: 2.562. CD-ROM: 626. Revistas: 29 títulos.
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EXPOSICIÓN BIBLIOGRÁFICA.

Médicos y literatura.
El grupo de los “escritores médicos” incluye a
quienes, tras terminar la carrera, o ejercer de forma
fugaz la profesión, abandonaron pronto la medicina
para ganarse la vida como escritores profesionales
como Mateo Alemán o Pío Baroja. Existe otro grupo,
el de los “médicos escritores”, que lo integran
quienes dedicaron toda su vida a la medicina y sólo
esporádicamente al mundo literario como Claude
Bernard o Santiago Ramón y Cajal.
En la biblioteca del CMI de El Coto.
NOVEDADES
ADULTOS

LIBROS.

El libro de la vida.
Deborah Harkness. Suma de letras, 2015.

Tras viajar en el tiempo con La sombra de la noche,
la historiadora y bruja Diana Bishop y el genetista
Matthew Clairmont vuelven al presente para hacer
frente a nuevos problemas y a viejos enemigos.
		 Biblioteca del CMI de El Coto, FANTÁSTICA HAR.

Grecia en el aire.
Herencias y desafíos de la antigua democracia
ateniense vistos desde la Atenas actual.
Pedro Olalla. Acantilado, 2015.

Desde las osadas medidas de Solón para implicar
a todos los ciudadanos en las decisiones, el
Estado nació como un orden destinado a defender
el interés común frente a los intereses particulares
y la arbitrariedad de las familias poderosas.
		 Biblioteca del CMI de El Coto, 94 (3) OLA.

El libro (de los 50 años) de Forges.
Forges. Espasa, 2014.

Gracias a este libro podrá ahondar en las vidas de
Concha y Mariano, saber más cosas de esos náufragos
que conoce desde hace tantos años, apreciar aún
más a los Blasillos y a esas «adorables» viejecitas de
pueblo… Forges es un autor único.
		Biblioteca del CMI de El Coto, CÓMIC FOR.
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Las letras entornadas.
Fernando Aramburu. Tusquets, 2015.

Todos los jueves, el autor de este libro acude
a la casa de un hombre mayor, solitario y casi
ciego, con quien comparte dos aficiones: la buena
literatura y los buenos vinos, así como algo más
que nos será revelado al final de la obra.
		Biblioteca del CMI de L’Arena, 860-3 ARA.

En la mente de un gato.
John Bradshaw. RBA, 2015.

Con un estilo directo y ameno, el zoólogo John
Bradshaw repasa magistralmente los últimos
descubrimientos científicos sobre los gatos y su
increíble historia a través de los siglos. Una visión
fascinante de la mente felina y su evolución física
hasta nuestros días.
		Biblioteca del CMI de L’Arena, 636 BRA.

El gran reformador.
Austen Ivereigh. Ediciones B, 2015.

La presente biografía, íntima y ambiciosa, arroja
luz sobre una historia muy poco explicada: la
influencia que sobre el Papa Francisco tuvo
el movimiento nacionalista en Argentina, la
inspiración que recibió de los primeros misioneros
jesuitas, etc.
		Biblioteca del CMI de L’Arena, 929 FRA.

INFANTIL/
JUVENIL

Cuentos para entender el mundo.
Eloy Moreno. Portada e ilustraciones de Pablo Zerda.

A partir de 6 años.
Este es un libro dedicado a todos aquellos que
siguen siendo niños aunque los adultos les
obliguen a disimularlo. Son 38 cuentos cortos
que hacen pensar, reflexionar, sentir, vivir... Están
recomendados para niños a partir de 5-6 años y
también para adultos.
		Biblioteca del CMI de El Coto, AZUL 835 MOR.
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¡Este álbum se ha comido a mi perro!
Texto e ilustraciones de Richard Byrne. Bruño, 2014.

Primeros lectores.
Se busca amigo lector para darle una lección a
este álbum tan glotón. ¡Ayuda, por favor!
		Biblioteca del CMI de El Coto, AMARILLO CUENTOS
BYR.

El león y los escarabajos peloteros.
Amalia Low. B DE BLOK, 2015.

Recomendado de 3 a 6 años.
¡Qué asco de bichos son los escarabajos peloteros!
Pero, ¿se puede vivir en la selva sin ellos?
Fantástica historia de unos animales marginados,
ideal para quienes son o se sienten diferentes.
		Biblioteca del CMI de L’Arena, AMARILLO CUENTOS
LOW.

El mago del balón.
David Walliams. Montena, 2014.

Recomendado de 9 a 12 años.
Dennis es un chico normal con dos talentos
extraordinarios. Uno lo conoce todo el mundo:
el fútbol. El otro es un secreto... ¡Atrévete a
descubrirlo!
		Biblioteca del CMI de L’Arena, ROJO 845 SAN.

BIBLIOTECA
DE PADRES Y
MADRES

Exigencia y ternura.
Cartas pedagógicas para acompañar una vida
en crecimiento.
José Ramón Urbieta Jócano. PPC, 2009.

La exigencia junto a la ternura debería ser
el criterio pedagógico fundamental en el
acompañamiento de los alumnos e hijos en su
crecimiento como personas. Cuando hay que ser
exigente, se hace con ternura, y la ternura ha de ir
acompañada de firmeza más que de permisividad.
		Biblioteca del CMI de El Coto, PADRES EDUCACIÓN
URB.
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Bei Mir Bist Du Schön.
The Andrews Sisters. Black box, 2001.

The Andrews Sisters comenzaron su carrera
como imitadoras de un exitoso grupo anterior:
The Boswell Sisters. Atrajeron por primera vez
la atención internacional con sus grabaciones y
emisiones por radio en 1937 por su hit Bei Mir Bist
Du Schön. Vendieron un millón de copias, con lo
que se convirtieron en el primer grupo de voces
femeninas en ganar un Disco de Oro.
		 Biblioteca del CMI de El Coto, 31 AND.

Lobos.
JRB, 2002.

Descubra en avión, helicóptero o a pie, el mundo de
los lobos a través del tiempo. Conozca a la manada
y cómo es el verdadero mundo de los lobos, a los
miembros de una familia cuando cazan, viajan,
aúllan y luchan por la supervivencia.
		 Biblioteca del CMI de El Coto, 599 LOB.

Confesiones de un banquero: master of the
universe.
Marc Bauder. Cameo, 2015.

Un poderoso banquero alemán nos ofrece una
inquietante visión de sus emociones, motivaciones
y predicciones, mientras nos desvela un universo
paralelo de ingresos desorbitados y presión
despiadada. Descubrimos un sistema que aísla los
banqueros del resto del mundo y los convierte en
incapaces de reflexionar sobre las consecuencias
de su propio trabajo.
		 Biblioteca del CMI de L’Arena, CINE DOCUMENTAL BAU.

Las cosas del querer.
Novoson, 2001.

Tres volúmenes en los que se recogen un total de
45 coplas interpretadas por los más destacados
artistas del género, entre los que se encuentran
Miguel de Molina, Juanito Valderrama, Rafael
Farina, Concha Piquer, Juanita Reina, Manolo
Caracol o Marifé de Triana.
		Biblioteca del CMI de L’Arena, CD 69 COS.

AGENDA
DISTRITO ESTE

19

SEPTIEMBRE 2015
N.º 92

Mediateca
Cuaderno de bit-ácora.
Este mes es para… Sugerencias de interés.
http://www.midomi.com/

Una de las mejores páginas web para averiguar
la típica canción que tenemos en la mente pero
no recordamos el título. A través del micrófono
de nuestro pc, esta página web será capaz de
reconocer el título de la canción y artista. Para ello
bastará en tatarear la canción, silbarla o que esta
esté siendo reproducida cerca del pc o móvil (si
accedemos a través de nuestro teléfono).
http://www.tineye.com/

Buscador inverso de imágenes, es decir que es
capaz de encontrar información sobre una imagen
de una dirección web o cualquiera que se “suba”
desde el disco duro. Aún llevando varios años
en activo, este buscador funciona sólo con las
imágenes que más circulan por la web. Muy útil
para buscar información sobre fotos de perfil
falsas.
http://www.thewildernessdowntown.com/

Página web interactiva que basa su
entretenimiento en la reciente tecnología html
5. Es una de las más curiosas páginas web, ya
que es posible crear un “vídeo” personalizado de
cómo el personaje principal llega corriendo a casi
cualquier parte del planeta que se especifique.
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Exposiciones
Diez años de fotografía.
Grupo Fotográfico Zona 5.
“Este año 2015 el Grupo Fotográfico Zona 5
cumple 10 años. Una década intensa y llena
de ganas por seguir aprendiendo y disfrutando
de este bello arte. Los comienzos siempre son
difíciles, pero todavía quedamos la mayoría de
amigos y compañeros que fundamos este grupo,
Del 3 al 24 de
así como nuevas incorporaciones que enriquecen
septiembre. Sala
de exposiciones del día a día y que nos hacen mantener la ilusión y las
ganas de seguir con esta bella afición de forma
CMI L’Arena.
totalmente desinteresada.
La exposición representa un compendio de
imágenes realizadas por este colectivo. En ella
aparecen variedad de formas de ver el mundo
y a sus gentes, siempre desde el punto de vista
personal de cada uno de nosotros.
Que la disfrutéis.”
Grupo Fotográfico Zona 5.

Exposición de pintura de Ana Miguélez.
“En esta exposición la arquitectura es la
protagonista. En sus cuadros he jugado con la
luces, las sombras, los reflejos, aunque de una
manera realista y de trazo preciso.
Del 3 al 21 de
La técnica empleada es el óleo y aunque la
septiembre. Sala
mayoría de los lienzos están realizados con pincel,
de exposiciones del otros tienen presencia de la espátula ganando en
CMI El Coto.
textura.
Puedes visitar mi blog y dejar tus comentarios y tu
voto: http://anamiguelez.blogspot.com”.
Ana Miguélez.
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XII Certamen Internacional de Fotografía
sobre Patrimonio Industrial “Fábricas y
Memoria”.

Del 28 de
septiembre al 9 de
octubre. Sala de
exposiciones del
CMI El Coto.

INCUNA (Industria, Cultura, Naturaleza),
Asociación de Arqueología Industrial “Máximo
Fuertes Acevedo”.
Exposición de la fotografía ganadora del XII
Certamen Internacional de Fotografía sobre
Patrimonio Industrial “Fábricas y Memoria” y de
las obras seleccionadas por el jurado como las
mejores entre las más de doscientas recibidas
desde diferentes países. El objetivo del certamen
es la difusión, valoración y proyección de las
imágenes del patrimonio industrial relacionado
con el legado de la industria, la memoria del
trabajo y del lugar, así como el patrimonio
inmaterial e intangible, desde un punto de vista
multidisciplinar.

EXPOCUENTO.
No todas las vacas son iguales.
Autor: Antonio Ventura. Ilustrador: Pablo Amargo
(Premio Lazarillo de Ilustración).
Editorial: Camelia.
A partir de 4 años.
A las vacas les pasa lo mismo que a los humanos,
aunque nos parezcan iguales, todas son
diferentes. A unas les gusta estar tumbadas en la
hierba, a otras contemplar las estrellas. Unas son
blancas, otras negras, otras tienen manchas de
los dos colores... Pero a todas, de pequeñas sobre
todo, les gusta lo mismo que a los niños y a las
niñas, que les cuenten cuentos antes de dormir.
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Teatro y Música
TEATRO

Arizona.

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

La Capacha.
Dirección: José Luis Fernández.
Adaptación: La Capacha.
Intérpretes: Ángel Héctor Sánchez y Charo García
Giménez.
“Arizona” es un texto de Juan Carlos Rubio que
reflexiona sobre las fronteras, la migración,
la estupidez humana y los límites de su
manipulación, además de ser un tragicómico
retrato del alma de dos seres humanos perdidos en
el desierto de la vida.
Con un sencillo argumento, dos gringos que van
a la frontera estadounidense con México, en el
estado de Arizona, que van a defender su patria
de los posibles intrusos y a «reflexionar sobre las
fronteras», el autor inventa un mundo de vacíos,
de incomunicación entre países y entre seres
humanos, un friso del absurdo que inventamos
cada día con las aduanas intelectuales.

Videoproyecciones

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

CICLO: El documental del mes.
El visionario. El hombre que predecía la
economía mundial.
Dirección: Marcus Vetter.

(Alemania, 2014. 100’).
VO en inglés subtitulada en castellano.
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¿Es posible que un ordenador prediga la economía
mundial? Martin Armstrong, un consultor de
finanzas que con 15 años ya era millonario, diseñó
durante los años 80 un modelo de predicción
de alta precisión basado en el número pi. Las
predicciones de Armstrong hace años que indican
que el 1 de octubre de 2015 habrá una crisis de la
deuda que sacudirá la economía mundial.
El director.
Marcus Vetter nació en Stuttgart (Alemania) en
1967. Estudió Economía y Teoría y Práctica de la
Comunicación. Desde 1994 ha trabajado como
editor de televisión, productor y director.

Charlas, Conferencias,
Cursos, Talleres, Otros
Clubes de lectura.
Clubes del Centro Municipal Integrado de El
Coto.
Blog: http://clubcoto.wordpress.com/
Club del Centro Municipal Integrado de L’Arena.
Blog: http://clublarena.wordpress.com/

Cuentacuentos Y BEBECUENTOS.
¡Volvemos en el mes de octubre!

IDIOMAS EN COMPAÑÍA.
Formación de 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. Se
ponen 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. Los grupos de
conversación se reúnen en la biblioteca una vez a
la semana durante hora y media.
Inscripciones del 23 al 30 de cada mes.
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Grupos en la biblioteca del CMI de El Coto:
• Alemán medio. Martes a las 16:00 horas.
• Inglés avanzado. Miércoles a las 10:00 horas.
• Inglés medio. Miércoles a las 16:00 horas.
Grupos en la biblioteca del CMI de L’Arena:
• Inglés básico. Viernes a las 17:00 horas.
• Inglés medio. Jueves a las 17:00 horas.
• Inglés avanzado. Viernes a las 11:00 horas.

Tertulias Fotográficas. Grupo fotográfico Zona 5.
Jueves 3, 10 y 17,
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.

Cursos y talleres de los Hogares de
Pensionistas de El Coto y L’Arena.
Este mes comienzan en las aulas de los centros
cursos y talleres para mayores:
• Centro Municipal Integrado de El Coto: Taichí,
gimnasia musical, baile y taller de memoria.
Para información e inscripciones dirigirse al
Hogar de Pensionistas “El Descanso” El Coto.
• Centro Municipal Integrado de L’Arena:
Informática.
Para información e inscripciones dirigirse al Hogar
de Pensionistas “El Piles-La Arena”.

Talleres del Teléfono de la Esperanza.
Durante el último trimestre del año el Teléfono
llevará a cabo los siguientes talleres en el Centro
Municipal Integrado de L’Arena. Los interesados
pueden informarse e inscribirse a partir del 10 de
septiembre en el número de teléfono 985 225 540
o a través de la web www.telefonoasturias.org.
Actividades gratuitas. Imprescindible inscripción.
Plazas limitadas.
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• Autoestima.
Jueves de 18:00 a 20:00 horas.
Fechas: del 8 de octubre al 17 de diciembre.
Coordina: Mª Elena Arroyo. Médico.
• Emociones y personalización.
Martes de 19:30 a 21:00 horas.
Fechas: del 6 de octubre al 29 de diciembre.
Coordina: Daniel Eichelbaum. Médico.

Curso “Who’s That Girl? Madonna y la cultura
pop contemporánea”.
Organiza: Aula de Música Pop-Rock 2015-2016 de
la Universidad de Oviedo.
La nueva edición del Aula de Música Pop Rock
que dirige Eduardo Viñuela se desarrollará de
nuevo en la Sala Paraninfo del Centro de El Coto.
Estará dedicada a la figura de Madonna, bajo el
título “Who’s That Girl? Madonna y la cultura pop
contemporánea”, se desarrollará entre los meses
de septiembre y diciembre, a lo largo de diez
sesiones con audiciones y visionado de vídeos,
impartidas por Laura Viñuela, Mar Álvarez, Igor
Paskual, Borja Ibaseta, Jimena Escudero, Lara
González, Iván Rotella y Ana Fernández.
Plazas disponibles: 80, por riguroso orden de
inscripción. Destinatarios: abierto al público
en general. Importe de la matrícula: gratuito.
Fechas de realización: Del 29 de septiembre al
1 de diciembre. Horario: de 18:30 a 21:00 horas.
Período de matrícula: hasta el 28 de septiembre.
Unidad de Información y Matrícula: C/ Principado,
3, planta baja. 33007 Oviedo / Tel.: 985 10 39
30. Más información: Vicerrectorado de Extensión
Universitaria y Comunicación, C/ Principado, 3,
primera planta. Tel.: 985 10 49 10. dirextension@
uniovi.es
* Reconocimiento de créditos: los estudiantes
universitarios a quienes se les acredite una asistencia
a la actividad de un mínimo del 90% podrán solicitar el
reconocimiento de 2 créditos ECTS (enseñanzas renovadas)
u obtener 3 créditos de libre configuración sin calificación
(estudios no adaptados al EEES).
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Jornadas “Pasado, presente y futuro de las
Sociedades Anónimas Deportivas”.
Organiza: Asociación Tu Fe Nunca Decaiga.
Durante los días 2, 3 y 4 de septiembre se
desarrollarán estas jornadas a través de mesas
redondas con el siguiente programa:
Miércoles 2, 18:30 horas.
Apertura de las jornadas con Ben Shave,
Supporters Direct Europe.
Mesa redonda “Pasado de las Sociedades
Anónimas Deportivas”. Participan:
• Jose Luis Ayuso. Presidente de la Asociación
“Señales de Humo” (Atlético de Madrid).
• Germán Ojeda. Ex-Presidente del Real Sporting
de Gijón SAD (1998-1999).
• Margarita Díaz Braña. Ex-Directiva del Real
Sporting de Gijón 1992.
• Daniel Rodríguez. Jefe de Deportes de Radio
Gijón COPE durante 1992.
• Diego del Valle. Presidente de “Tu Fe Nunca
Decaiga”.
Jueves 3, 18:30 horas.
Mesa redonda “Presente de las Sociedades
Anónimas Deportivas”. Participan:
• José Ramón Tuero del Prado.
• Jesús Martínez Salvador. Concejal de Deportes,
Turismo, Festejos y Juventud del Ayuntamiento
de Gijón/Xixón.
• Pedro Álvarez Fernández. Nº3 de Ciudadanos
Gijón. Abogado ex asesor del grupo Gol Plus.
• David Cuevas. Junta directiva Federación de
Socios y Accionistas del Fútbol Español (FASFE).
Vicepresidente de TFND.
• Gelu Rodríguez. Agente FIFA.
• Diego del Valle. Presidente de “Tu Fe Nunca
Decaiga”.
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Viernes 4, 18:30 horas.
Mesa redonda “Futuro de las Sociedades Anónimas
Deportivas”. Participan:
• Iñigo Arza. UC Ceares.
• Cayetano García de la Borbolla. Ex Presidente
asociación “Por nuestro Betis”.
• Jaime Álvarez. Vicepresidente Unión de Peñas
Sportinguistas (UNIPES).
• Pablo Acebal. Fútbolista.
• Diego González. Fundador plataforma “Avilés
Stadium CF”.
• Diego del Valle. Presidente de “Tu Fe Nunca
Decaiga”.

Evento Kpop Asgaya.

Viernes 25,
16:00 a 21:00
horas. CMI de El
Coto.

Organiza: T-Dance y Sunmates.
Kpop Asgaya es un evento realizado por jóvenes
y dirigido a gente de todas las edades. Enfocado
en la cultura de Corea del Sur y su música pop,
conocida como K-pop (Korean pop), contará con
diferentes actividades en las que todo aquel que
quiera podrá participar:
• Un taller de baile donde se podrán aprender
coreografías actuales de K-pop.
• Una charla con la que se podrá conocer mejor la
historia del pop surcoreano.
• Concurso de cover dance, para que todo aquel
al que le guste bailar K-pop pueda lucirse en el
escenario, tanto en grupo como individualmente.
• Un sorteo de productos llegados desde Corea.
• Plato fuerte: todos los presentes podrán
sumarse a bailar un mix de estribillos de
conocidas canciones de K-pop que ha preparado
la organización.
Además, habrá stands, guardarropa a disposición
de los concursantes, reproducción de videoclips, y
posibilidad de cantar karaoke o bailar con el DDR
(Dance Dance Revolution).
Información acerca del evento, la inscripción y las
bases del concurso en la página de Facebook del
evento, cuenta Twitter (@kpopasgaya) y correo
kpopasgaya@gmail.com.
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Cantando con la Coral Amanecer.

Lunes 28,
19:00 horas.
Salón de actos del
CMI de El Coto.

La Coral Amanecer, con sede en el barrio de El Coto,
ofrece los últimos lunes de cada mes un concierto
abierto al público, a la vez ensayo general de sus
actuaciones, variando su repertorio mes a mes.
Están todos invitados a disfrutar del concierto y a
sumarse a la coral, que tiene sus puertas abiertas a
nuevas incorporaciones. ¡Anímese!

Jornada de apertura del curso de la ESCO.

Miércoles 30,
18:00 horas.
Salón de actos del
CMI de L’Arena.

Organiza: A pie de Barrio.
Esta jornada tendrá como acto central la
charla “Movimientos sociales y regeneración
democrática” a cargo de Miguel Ángel Presno
Linera, profesor titular de Derecho Constitucional
de la Universidad de Oviedo.
La charla abordará como el auge de los movimientos
sociales durante la segunda década del siglo XXI,
con toda su heterogeneidad, sus contradicciones y
problemas internos, se debe al afán de centenares de
miles de personas de independizarse del corsé en el
que se sienten constreñidas por unas instituciones de
gobierno y unas organizaciones políticas anquilosadas
y con discursos caducos, y al deseo de interactuar por
medio del discurso con otras personas, experimentando
así también la dificultad inherente a la toma de
decisiones que nos afectan a todos.

UNIVERSIDAD POPULAR.
• El periodo de matrícula comienza los días 16, 17
y 18 de septiembre dependiendo de los centros
de impartición, y finaliza el 30 de septiembre.
• Para los cursos que se imparten en los Centros
Municipales Integrados de L’Arena y El Coto
y la Agencia Local de Promoción Económica y
Empleo el plazo se abre el 18 de septiembre.
• Los cursos se inician el 5 y 6 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.
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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.
• Introducción a diferentes técnicas y
materiales de dibujo (56 horas).
Martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas.
• Taller de dibujo: el claroscuro (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.
• Poesía, creación y recreación (30 horas).
Martes y jueves de 17:30 a 19:00 horas.
• El afrontamiento de las crisis: abordaje desde
la psicología positiva (20 horas).
Lunes y miércoles de 17:00 a 19:00 horas.
• Bosques y árboles de Asturias (20 horas).
Lunes y miércoles de 17:00 a 19:00 horas.
• Composición fotográfica (4 horas).
Viernes 23 de octubre de 16:30 a 20:30 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.
• Setas en Asturias (40 horas).
Martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas.
• La Provenza y su cultura (20 horas).
Lunes y miércoles de 19:30 a 21:00 horas.
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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.
• Las redes sociales (16 horas).
Martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas.

Salas de estudio
Sala de estudio del Centro Municipal Integrado
de El Coto.
Todos los días de 20:00 a 9:00 horas.
Sábado abierta 24 horas.
Domingos cierra entre las 15:00 y las 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.
Asociación Grupo Filatélico El Texu.
Reuniones los jueves a las 17:00 horas.
Podemos. Círculo de El Coto. Los miércoles de
19:00 a 21:00 horas.
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Centro Municipal
Integrado de L’Arena.
Asociación de Vecinos de La Arena.
Club de Lenguas.
Pintura los viernes de 9:00 a 13:30 horas.
A Pie de Barrio.
Reuniones los miércoles a las 18:00 horas.
Mesa de trabajo del Consejo de Salud del
Parque-Somió.
Reuniones los lunes cada quince días a las
18:00 horas.
Asociación Centro Trama-Asturias.
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 20:30 horas.
Grupo Literario Azogue.
Los jueves a las 19:30 horas.
Comedores Compulsivos Anónimos.
Reuniones los lunes a las 19:00 horas.
Podemos-pensionistas Xixón.
Los lunes de 11:00 a 13:00 horas.
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Servicios sociales
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.
Puede concertar cita previa presencialmente o
llamando al 985 181 740 en el caso del centro de
El Coto y al 985 181 691 en el caso del de L’Arena.
Horarios de atención: lunes a viernes de 9:00 a
14:00 horas y martes de 15:00 a 17:00 horas. De
junio a septiembre de 9:00 a 14:00 horas.
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.

Oficina Municipal de
Políticas de Igualdad
Atención al
público
Mañanas:
de lunes a viernes
de 9:00 a 14:00
horas.
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.
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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 2,
18:30 horas.

CMI de El Coto. Jornadas pasado, presente y
futuro de las Sociedades Anónimas Deportivas. El
pasado. Asociación Tu Fe Nunca Decaiga.

Jueves 3,
18:30 horas.

CMI de El Coto. Jornadas pasado, presente y
futuro de las Sociedades Anónimas Deportivas. El
presente. Asociación Tu Fe Nunca Decaiga.

Viernes 4,
18:30 horas.

CMI de El Coto. Jornadas pasado, presente y
futuro de las Sociedades Anónimas Deportivas. El
futuro. Asociación Tu Fe Nunca Decaiga.

A partir del
jueves 10,
8:30 horas.

Oficinas de atención al ciudadano de ambos
centros. Inscripciones en los cursos de natación
mensuales.

A partir del
jueves 10.

Inscripciones en los cursos del Teléfono de la
Esperanza contactando directamente con la
asociación.

A partir del
martes 15,
8:30 horas.

Oficinas de atención al ciudadano de ambos
centros. Inscripciones en los cursos deportivos
trimestrales.

A partir del
miércoles 16.

Apertura de la piscina de El Coto.

A partir del
miércoles 16,
8:30 horas.

Oficinas de atención al ciudadano de ambos
centros. Inscripciones en los cursos de la
Universidad Popular.

Miércoles 16,
19:30 horas.

CMI de L’Arena. Teatro. Arizona. La Capacha.

Lunes 21,
19:30 horas.

CMI de L’Arena. Videoproyección. El visionario. El
hombre que predecía la economía mundial. Ciclo:
El documental del mes.
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Viernes 25,
16:00-21:00
horas.

CMI de El Coto. Evento Kpop Asgaya. T-Dance y
Sunmates.

Lunes 28,
19:00 horas.

CMI de El Coto. Cantando con la Coral Amanecer.

Martes 29,
18:30 horas.

CMI de El Coto. Curso “Who’s that girl?” Madonna
y la cultura pop contemporánea. Universidad de
Oviedo.

Miércoles 30,
18:00 horas.

CMI de L’Arena. Jornada de apertura del curso de
la ESCO. A Pie de Barrio.
Exposiciones:

Del 3 al 24 de
septiembre.

CMI L’Arena. Diez años de fotografía.
Grupo Fotográfico Zona 5.

Del 3 al 21 de
septiembre.

CMI El Coto. Exposición de pintura de Ana
Miguélez.

CMI El Coto. XII Certamen Internacional de
Del 28 de
septiembre al 9 de Fotografía sobre Patrimonio Industrial “Fábricas y
octubre.
Memoria”.
INCUNA.
Expocuento.
No todas las vacas son iguales.

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.

