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Magia, malabares, clown... Todo eso comienza en
los espacios abiertos de nuestros barrios. Para
niños y mayores llega de nuevo el festival de
magia y humor IMAGINA, protagonista de nuestra
portada de mayo. El día 26 será la primera cita.
Destaca este mes en El Coto el ciclo de conferencias
Descubriendo el cerebro. Logros y retos de la
Neurociencia, organizado por el Aula de Pensamiento
Científico de Extensión Universitaria. Algunos de los
más acreditados profesionales de la Universidad de
Oviedo, del HUCA y del Instituto de Neurociencias
del Principado de Asturias (INEUROPA) nos harán
partícipes de las últimas investigaciones acerca de
problemas y enfermedades.
Dos estrenos/presentaciones de interés. El día 6 de
mayo se estrena en distintas ciudades de España
el documental #OligopolyOFF de la Plataforma
por un Nuevo Modelo Energético. Gijón será una
de esas ciudades y el centro de L’Arena el lugar
elegido para el estreno. Encadenados no falta a
su cita anual con un nuevo libro de poemas, En el
reverso, que presentará el día 28.
Para finalizar, dos recordatorios importantes.
Hacienda y elecciones. A partir del día 11 la
Agencia Tributaria estará desplegada en los
centros para ayudarles con sus declaraciones de la
renta, y, el día 24, el centro de El Coto será, como
siempre, una de las sedes del distrito para votar.
“No se vayan todavía, aún hay más”. (Super Ratón).
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Oficina de Atención al
Ciudadano
CMI EL COTO
CMI L’ARENA

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

INFORMACIÓN
MUNICIPAL

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

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

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

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

ATENCIÓN
TELEFÓNICA: “010”
GIJÓN RESPONDE

ATENCIÓN TELEFÓNICA “010”
GIJÓN RESPONDE.
Nuestro Ayuntamiento ha puesto en marcha un
nuevo medio de atención a los ciudadanos. Se trata
del servicio 010 a través del que podrá recabar
información y realizar gestiones municipales.
Es el número de teléfono al que podrá llamar para
contactar con su Ayuntamiento, si realiza la llamada
en el término municipal de Gijón.
Si 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.
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.

SUBVENCIONES

• Convocatoria de subvenciones al uso de
energías poco contaminantes y/o renovables
en el concejo de Gijón en instalaciones
centralizadas de calefacción y agua caliente
sanitaria 2015. Expd. 001451/2015.
Plazo de presentación de instancias: Hasta el 15
de mayo de 2015.
• Convocatoria de Subvenciones Deportivas del
Patronato Deportivo Municipal de Gijón para
2015:
- Organización o participación en fases sector y
fases finales de Campeonatos de España de
Clubes 2015. Plazo de presentación de solicitudes:
Hasta el 15 de julio de 2015, inclusive.
- 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.
• 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.
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Agencia Local de Empleo.
• Subvenciones para la contratación de
trabajadores por cuenta ajena. Año 2014-2015.
Las bases tienen carácter bianual y se diferencian
en dos periodos: plazo de presentación de
instancias hasta el 6 de septiembre para los
contratos celebrados con anterioridad al 20 de
agosto (publicación de las bases), y 15 días
hábiles desde el día siguiente a la formalización
de los contratos para los celebrados desde el 20 de
agosto (publicación de las bases).
• 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.
• 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.
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.
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Información y recogida de solicitudes:
presencialmente, en las Oficinas de la Empresa
Municipal de la Vivienda sitas en la Avda.
Portugal, Nº 84/86 Gijón, Teléfono 985 18 28 00
y en la página web: http://vivienda.gijon.es, o
por e-mail emvisa@gijon.es.
Calendario de inscripciones PARA LAS
ACTIVIDADES DE VERANO.

Gijón Verano’ 15.

• Vacaciones, Colonias, Campamentos, Campus
deportivos, Ludotecas y Agrocampus.
Inscripciones: A partir del 19 de mayo.
• Campamentos urbanos 11x12.
Inscripciones: A partir del 22 de mayo.
• Campamento de Capacidades Diversas.
• Actividades en el Acuario.
Inscripciones: A partir del 1 de junio.
• Cursos y Actividades Deportivas.
Inscripciones: A partir del 25 de mayo.
• Natación y Aqua Verano.
Inscripciones: A partir del 27 de mayo.
• Talleres Infantiles en Museos Municipales.
Inscripciones: A partir del 29 de mayo.
Nota: Más información en el Folleto Gijón
Verano’ 15.
Existe versión en papel y formato libro electrónico en
la web municipal.
CURSOS.
• Cursos Patronato Deportivo Municipal.
Cursos mensuales de natación de junio: Del 21
al 28 de mayo.
• Caminando por la vida. Patronato Deportivo
Municipal.
Plazo de inscripción: la semana anterior a la
excursión correspondiente.
Lugar de Inscripción: en las oficinas de atención al
ciudadano de los Centros.
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PREMIOS.
• Premio de Novela Café Gijón.
Fin del plazo de presentación de originales:
15 de mayo de 2015.
Información: en las oficinas de atención al
ciudadano de los Centros.
CAMPAÑA DECLARACIÓN DE LA RENTA 2014.
El Ayuntamiento de Gijón tiene entre sus objetivos
principales facilitar la gestión de los trámites a
los ciudadanos ante la Administración Pública.
Siguiendo esta estrategia de colaboración, se
han firmado convenios con la Agencia Estatal
de Administración Tributaria (AEAT) para la
prestación de un servicio de asistencia gratuita a
los contribuyentes que lo soliciten en la confección
de las declaraciones del I.R.P.F.
Cita previa.
Puede solicitar cita previa desde el 6 de mayo
hasta el 29 de junio para confeccionar su
declaración en los centros del Ayuntamiento de
Gijón, a través de Internet (www.agenciatributaria.
es) las 24 horas o en el teléfono 901 22 33 44 (de
9:00 a 19:00 horas, de lunes a viernes).
Para concertar cita tendrá que aportar el NIF /NIE
del titular y el cónyuge si es conjunta.
Horario de atención a partir del 11 de mayo hasta
el 30 de junio en todos los Centros: Lunes a
viernes de 9:00 - 14:00 y lunes a jueves de 15:30
- 18:00 horas, excepto el 30 de junio en que no se
dará servicio en horario de tarde.
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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
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 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 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 €.

AGENDA
DISTRITO ESTE

10

MAYO 2015
N.º 89

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 €.
CURSOS DEPORTIVOS.

Natación

Piscina El Coto.

Niños:
2 y 3 años.
(30 minutos).

Lunes y miércoles a las 16:45 horas. Martes y
jueves a las 16:30 y 17:30 horas. 33,90 €/mes.
Viernes a las 19:05 horas y sábados a las 11:30 y
12:00 horas. 17 €/mes.
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Niños:
de 4 a 6 años.
(30 minutos).

Lunes y miércoles a las 16:15, 17:30, 18:00, 18:30
y 19:00 horas. 28,90 €/mes. Martes y jueves a las
17:00, 18:00, 18:30 y 19:00 horas. 28,90 €/mes.
Viernes a las 16:30, 17:00, 17:30, 18:00 y 18:30
horas. 14,50 €/mes.
Sábados a las 10:30 y 11:00 horas. 14,50 €/mes.

Niños:
de 7 a 15 años.
(45 minutos).

Lunes y miércoles a las 17:15, 18:00, 18:45 y
19:30 horas. 19,90 €/mes.
Martes y jueves a las 17:15, 18:00, 18:45 y 19:30
horas 19,90 €/mes.
Viernes a las 16:30, 17:15, 18:00, 18:45 y 19:30
horas. 10,50 €/mes.

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

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

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.

A efectuar entre la semana 12 y 32. 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.
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COMPETICIÓN DEPORTIVA.
Palacio de
Deportes.

Balonmano. Liga Asobal.
3 Sábado 16 de mayo, 20:00 horas.
Juanfersa Grupo Fegar contra Balonmano Villa
de Aranda.

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: 29.596. Discos compactos: 2.914. Vídeos y
DVD: 2.482. CD-ROM: 626. Revistas: 29 títulos.
EXPOSICIONES BIBLIOGRÁFICAS.
Todo sobre Gijón.
Aprovechando el éxito de la Sección Local de la
Biblioteca y pensando sobre todo en los lectores
que todavía no la conocen, se van a exponer todos
los documentos que tienen que ver con Gijón: Gijón
y los gijoneses en la memoria, en la fotografía,
en la historia, en la literatura, en el cine, en la
música, etc.
A disposición en la biblioteca del Centro de El
Coto.
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LIBROS.

Como de la familia.
Paolo Giordano. Salamandra, 2015.

Como si de un potente haz de luz se tratara, la
incisiva prosa de Paolo Giordano ilumina los
rincones íntimos de una joven pareja que ven cómo
el espejo de armonía y felicidad que refleja sus
vidas se resquebraja con la muerte de la mujer
que cuida de su casa.
		Biblioteca del CMI de El Coto, 850-3 GIO.

La oculta.
Héctor Abad Faciolince. Alfaguara, 2015.

La Oculta, una finca escondida en las montañas
de Colombia. Pilar, Eva y Antonio Ángel son los
últimos herederos de esta tierra que ha sobrevivido
a varias generaciones de la familia. En ella han
pasado los momentos más felices de su vida.
		Biblioteca del CMI de El Coto, 860 (8.03)-3 ABA.

La balada del norte.
Alfonso Zapico. Astiberri, 2015.

Alfonso Zapico, asturiano de Blimea y Premio
Nacional de Cómic en 2010 con Dublinés, lanza
en esta ocasión su mirada a una realidad que le
toca de cerca, para recrear con pulso firme unos
tiempos convulsos de grandes desigualdades,
donde se sitúa la gestación de la Revolución
asturiana del 34 como telón de fondo.
		Biblioteca del CMI de El Coto, CÓMIC ZAP.

El peso del corazón.
Rosa Montero. Planeta, 2015.

Contratada para resolver un caso a primera vista
sencillo, la detective Bruna Husky se enfrenta
a una trama de corrupción internacional que
amenaza con desestabilizar el frágil equilibrio
entre una Tierra convulsa y la dictadura religiosa
de Reino de Labari.
		Biblioteca del CMI de L’Arena, 860-3 MON.
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El filósofo interior.
Lou Marinoff, Daisaku Ikeda. B, 2015.

Lou Marinoff y Daisaku Ikeda conversan en este
libro acerca de los siguientes temas enmarcados
en el ámbito de la filosofía: la gratitud hacia los
padres, las fuentes del optimismo, la recuperación
de los objetivos, el respeto, la naturaleza de la
curación, el poder curativo del diálogo, etc.
		 Biblioteca del CMI de L’Arena, AUTOAYUDA MAR.

La ley de los justos.
Chufo Lloréns, Grijalbo, 2015.

Barcelona, finales del XIX. Acaba de celebrarse con
gran éxito la Exposición Universal y una burguesía
próspera y culta, exhibe su elegancia en fiestas y
veladas musicales. En esa ciudad, agitada por aires
de progreso y revolución, una pareja de orígenes
sociales opuestos tendrá que luchar contra todo lo
establecido para poder vivir su amor.
		 Biblioteca del CMI de L’Arena, NOVELA HISTORICA LLO.

INFANTIL/
JUVENIL

Martín, de grumete a capitán.
Texto: Arianna Squilloni. Ilustraciones de David de las
Heras. Thule, 2013.

A partir de 6 años.
El capitán Tartagliona es el compañero de juegos
de Martín, un muñeco intrépido que ha navegado
por los siete mares. Pero un día su hermana se
perdió en el cajón donde guardaba al capitán y del
que se había apoderado la terrible araña.
		 Biblioteca del CMI de El Coto, AZUL COMIC SQU.

Sin título.
Texto e ilustraciones: Hervé Tullet. Kókinos, 2013.

Primeros lectores.
En este libro hay personajes (todavía un poco
emborronados) y un autor (¡sshhhhh! está
trabajando). ¡Sí, porque el libro aún no está acabado!
Pero ya que estáis ahí y como queréis un cuento, os
van a hacer el favor. (Bueno, van a intentarlo…!).
Un libro lleno de sorpresas, ¡como en el teatro!
		 Biblioteca del CMI de El Coto, AMARILLO CUENTOS TUL.
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El trincalibros.
Helen Docherty, ilustraciones por Thomas Docherty,
Maeva, 2014.

Recomendado de 3 a 6 años.
Al final del día, a todos los niños les leían un
cuento. Pero una noche los libros empezaron a
desaparecer. ¿Andaría suelto un ladrón de libros?
El Trincalibros, esta pequeña criatura mágica,
solo quiere alguien que le lea un cuento. ¡Alguien
como tú!
		Biblioteca del CMI de L’Arena, AMARILLO CUENTOS
DOC.

El mundo mundial: respuestas rápidas para
preguntas ingeniosas.
Vox, 2014.

Recomendado de 9 a 12 años.
Los adultos se echan a temblar cuando un
superpreguntón abre la boca y comienza a decir
¿dónde está? Con esta divertida combinación de
dibujos sorprendentes y respuestas certeras, no
hay pregunta que se resista.
		Biblioteca del CMI de L’Arena, ROJO 93 MUN.

DISCOS /DVD

Tres colores: Rojo.
Dirigida por Krzystof Kieslowski, 1994. Cameo, 2005.

Valentina es una joven estudiante francesa
que se gana la vida como modelo. Una noche
atropella accidentalmente a una perra que espera
cachorros. Después de curarla, intenta encontrar a
su dueño para devolvérsela.
		Biblioteca del CMI de El Coto, CINE AUTOR KIE.

I’m still here.
Dirigida por Casey Affleck, 2010. Avalon, 2011.

I’m Still Here supone el debut como realizador
del actor nominado al Oscar, Cassey Affleck. Es
el sorprendente relato de un año tumultuoso en
la vida del internacionalmente aclamado actor,
Joaquin Phoenix.
		Biblioteca del CMI de El Coto, CINE COMEDIA AFF.
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¡Viva la marina!
George Hill. Cinema International Media, 2014.

Aventuras del soldado Robert “Skeet” Burns,
un joven ordinario y rudo, el cual se alistará
temporalmente a los marines. El soldado “Skeet”
estará bajo las órdenes del sargento O’Hara con
quien, coincidirá en su amor por la enfermera
Norma Dale.
		Biblioteca del CMI de L’Arena, CINE DRAMATICO
HIL.

Original fado de Lisboa.
Ovaçao, 2012.

Colección de diez cds en los que se recogen los
más destacados intérpretes de fado ordenados
alfabéticamente. Entre ellos se encuentran Ada
de Castro, Antonio Rocha, Margarida Guerrero o
Manuel Joao Ferreira.
		Biblioteca del CMI de L’Arena, CD 68 ORI.

Mediateca
Cuaderno de bit-ácora.
Este mes es para… Cultura japonesa.
Aprovechando los talleres que se celebrarán en las
bibliotecas sobre manualidades japonesas para
niños, unos enlaces con cultura japonesa.
http://web-japan.org/kidsweb/explore/spanish/
http://haciajapon.blogspot.com.es/p/tradiciones.html
http://unajaponesaenjapon.com/category/tradiciones
http://descubrirjapon.com/esp/japon/tradiciones.php
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Exposiciones
Exposición “Heroínas cervantinas”.

Hasta el 21 de
mayo. Sala de
exposiciones del
CMI El Coto.

La colaboración con el IES Calderón de la Barca
da como resultado esta exposición que tiene
un significado especial por ser el mes del libro,
introducir a las extraordinarias mujeres de la
familia de Cervantes, cumplirse el 400 aniversario
de la publicación de la segunda parte de El
Quijote, y contar la biblioteca del Centro con los
fondos de la Fundación Álvarez Viña, que también
formarán parte de la exposición. Los artistas son
los alumnos y alumnas de 3º de ESO.

Gijón Cóncavo-Convexo.

Del 4 al 20 de
mayo. Sala de
exposiciones del
CMI L’Arena.

Pinturas de María Jesús Martínez González,
“Margón”.
De la mano de los pinceles de Margón,
esta exposición de tendencia figurativa
neoimpresionista, pretende destacar los dos
aspectos de nuestra ciudad; la dualidad urbanorural con un guiño de complicidad entre la imagen
real o formal y la expresión interior que la pintora
ofrece con detalles subjetivos como la añoranza, el
sueño, la imaginación y la fuerza.
Varias técnicas como el temple al huevo con óleo
y acuarela sustentan el conjunto de obras de esta
exposición.

Retazos de la memoria, Evolución II.
Bernardo Guerra.
“Partiendo de la serie ‘retazos de la memoria
propia y ajena’ mi trabajo actual se orienta en dar
un paso más en la ‘interacción con el grafismo
Del 26 de mayo al automático’ adecuado a estadios personales
18 de junio. Sala
de reflexión gráfico-plástica, que definan su
de exposiciones del materialidad dentro la atmósfera cósmica en
CMI L’Arena.
que se envuelven estas acciones, siguiendo con
el dialogo intuitivo producto del conocimiento
previo”. Bernardo Guerra.
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Exposición grupo de acuarela #acuagijon.

Del 28 de mayo al
26 de junio.
Sala de
exposiciones del
CMI El Coto.

#acuagijon, es un grupo que surge de la inquietud
de pintar a la acuarela en distintos sitios de
Gijón y alrededores, organizado por el acuarelista
Beni Rodríguez y abierto a la participación de
aficionados y profesionales. Esta exposición es
una muestra de los distintos participantes, en sus
múltiples salidas. Una exposición colectiva que
nos acerca la visión particular de cada artista.

EXPOCUENTO.
Así vivimos El Quijote.
A partir de 6 años.
Fotografías, textos y diseño: Paco Abril.
Se muestran en esta exposición casi cien
fotografías de niños y niñas representando a
personajes de El Quijote.
Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 horas.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado de El
Coto.

Teatro y Música
TEATRO.

IMAGINA 2015. Festival de Magia y Humor en
la calle.
Don Gelati.

Martes 26,
18:00 horas.
Parque de la
Fábrica del Gas,
frente al CMI
L’Arena.

Dani García.
(En caso de lluvia se celebrará en el salón de actos
del CMI L’Arena).
Un brillante día de sol, llega a la plaza del pueblo
un vendedor de helados con su característico
carrito, para endulzar los paladares y sacar una
sonrisa a los que allí viven. Pero este no será un
día como lo demás… Don Gelati sufrirá todo tipo
de imprevistos e infortunios con su carrito y sus
helados. Magia, malabares y clown.
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Videoproyecciones

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

CICLO: El documental del mes.
Art and Craft.

(Estados Unidos, 2014. 89’).
Dirección: Sam Cullman y Jennifer Grausman.

Lunes 18,
19:30 horas.
Salón de actos del
CMI de L’Arena.

VO en inglés, subtitulada en castellano.
Mark Landis es posiblemente el falsificador de
arte más prolífico de la historia de los Estados
Unidos. Matthew Leininger, Jefe de Registro del
Museo de Cincinatti, tiene una obsesión desde que
Landis logró engañarlo con una de sus creaciones:
perseguirlo y detenerlo definitivamente. Lo que
empieza como un juego del gato y el ratón se
convierte en algo sorprendente y mucho más
complicado, demostrando una vez más que la
realidad muchas veces supera la ficción.
Los directores.
Sam Cullman es director de fotografía, productor
y director de documentales con más de 10 años de
experiencia.
Jennifer Grausman, ex-Jefa del Área de Cine
del MoMA, ha dirigido y producido decenas de
documentales.

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

Ciclo: CINE CLÁSICO.
El cartero siempre llama dos veces.
(EE.UU., 1946. 113’).
Dirección: Tay Garret.
Reparto: Lana Turner, John Garfield, Cecil Kellaway, Hume
Cronyn.

Esta adaptación de la novela de James M. Cain,
ha ejercido una poderosa fascinación en distintos
Miércoles 6,
19:30 horas. Salón directores en diferentes países y supone una
obra cumbre del género dramático, mostrando la
de actos del CMI
obsesión, la atracción, la pérdida y la culpa.
de El Coto.
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La reina de África.
(EE.UU., 1951. 106’).
Dirección: John Huston.
Reparto: Humphrey Bogart, Katharine Hepburn, Robert
Morley, Peter Bull.

Miércoles 13,
19:30 horas.
Salón de actos del
CMI de El Coto.

Con su innato talento para contar historias,
Huston dio forma y sentido a una romántica
película de aventuras mediante dos carismáticos
actores, exotismo y una dosis de comedia.

Contrabando.
(EE.UU., 1958. 86’).
Dirección: Don Siegel.
Reparto: Eli Wallach, Robert Keith, Richard Jaeckel, Mary
LaRoche.

Miércoles 20,
19:30 horas.
Salón de actos del
CMI de El Coto.

Sobresaliente muestra del estilo de su director,
Don Siegel, que supone un cine vital, directo,
de ritmo enérgico, urbano e incorformista, que,
centrándose en la esencia del relato, adapta una
serie radiofónica y televisiva de los años 50 del
pasado siglo.

La noche del cazador.
(EE.UU., 1955. 93’).
Dirección: Charles Laughton.
Reparto: Robert Mitchum, Shelley Winters, Lilian Gish,
Evelyn Verden.

Miércoles 27,
19:30 horas.
Salón de actos del
CMI de El Coto.

Esta magnífica película supone la única labor en el
campo de la dirección del actor Charles Laughton,
quien, con una asombrosa capacidad creativa
y una visión personal de las fábulas, realizó un
drama onírico y una de las mejores películas de la
historia del cine americano.
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CICLO: SI HOY ES VIERNES ESTO ES
EUROPA.
Europa.
(Dinamarca,1991. 114’).
Dirección: Lars Von Trier.
Reparto: Jean Marc Barr,Barbara, Sukowa, Udo Kier,
Eddie Constantine.

Viernes 8,
19:30 horas.
Salón de actos del
CMI de L’Arena.

Europa es una de las mejores reflexiones
cinematográficas en torno a lo ocurrido en nuestro
continente entre 1933 y 1945. Utilizando el tren como
alegoría de Europa se invita al espectador a un viaje
sin rumbo, donde uno no sabe si avanza o retrocede.

Después de mayo.
(Francia, 2012. 122’).
Dirección: Oliver Assayas.
Reparto: Lola Creton, Dolores Chaplin, Victoria Ley, India
Menvez.

Viernes 15,
19:30 horas.
Salón de actos del
CMI de L’Arena.

Retrato veraz de las secuelas del mayo francés que,
mediante una mirada tan nueva como reveladora,
desvela las luces y las sombras de una generación.

Diaz: no limpiéis esta sangre.
(Italia, 2012. 120’).
Dirección: Daniele Vicari.
Reparto: Claudia Santamaria, Jennifer Ulrich, Elio
Germano, Davide Iacopini.

Viernes 22,
19:30 horas.
Salón de actos del
CMI de L’Arena.

Con pasión y meticulosidad, Daniele Vicari nos
muestra y recrea los eventos de Génova en 2001,
ofreciendo una crónica a la vez realista y emotiva.

La gran belleza.
(Italia, 2013. 142’).
Dirección: Paolo Sorrentino.
Reparto: Toni Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli,
Serena Grandi.

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

De forma desmesurada y de manera indulgente,
Sorrentino hace aflorar las miserias y virtudes de
la alta sociedad romana mediante una película
ambiciosa y extraordinaria.
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VIERNES CON... SUPERHÉROES.
Capitán América: El soldado de invierno.
(EE.UU., 2014. 128’).
Dirección: Anthony Russo y Joe Russo.
Reparto: Chris Evans, Scarlett Johansson, Samuel L.
Jackson, Robert Redford.

Viernes 8,
19:30 horas.
Salón de actos del
CMI de El Coto.

Esta secuela de El capitán América sorprende por
su reducción del espectáculo digital en favor del
desarrollo de personajes y su intrigante historia.

X-Men: La decisión final.
(EE.UU., 2006.105’).
Dirección: Brett Ratner.
Reparto: Hugh Jackman, Patrick Stewart, Ian McKellen,
Halle Berry.

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

Convirtiendo la intensidad emocional de la serie
en espectáculo, X Men 3 fue una secuela que
afortunadamente consiguió no ser la última.

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 18. Estamos leyendo: Los ojos del bosque,
de Julien Gracq.
Club de lectura de los miércoles.
Miércoles 6. Estamos leyendo: La creación del
mundo, de Miguel Torga.
Club del Centro Municipal Integrado de L’Arena.
Blog: http://clublarena.wordpress.com/
Miércoles 20. Estamos leyendo: Sefarad, de
Antonio Muñoz Molina.
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Taller literario.
Actividad de la biblioteca del Centro de L’Arena.
Martes 5 y 19, de 19:00 a 20:30 horas. Se
abordará: La atmósfera. Dónde suceden
las historias, los marcos, los entornos. Qué
importancia tiene esto en lo que se cuenta.

Cuentacuentos Y Bebecuentos.

(Para niños de 4 a 8 años).
Los martes 5, 12, 19 y 26, 18:00 horas en la biblio
del CMI de L’Arena.
Los jueves 7, 14, 21 y 28, 18:00 horas en la biblio
del CMI de El Coto. Y también la hora de los cuentos
n’asturiano el miércoles 20 a las 18:00 horas.

Bebecuentos.
(Para niños de 0 a 3 años).
Martes 12, 11:00 y 18:00 horas en la biblio del
CMI de El Coto.
Miércoles 13, 11:00 y 18:00 horas en la biblio del
CMI de L’Arena.
Inscripciones para cuentacuentos y
bebecuentos: Oficinas de atención al ciudadano,
cajeros ciudadanos o por internet (http://
bibliotecas.gijon.es).

KODOMO NO HI.
Con motivo de la celebración de la fiesta nacional
japonesa dedicada a los niños que se celebra el 5
de mayo (Kodomo no hi), y en colaboración con la
asociación gijonesa – Nikaku Dan - que promueve
la cultura japonesa, se realizarán distintos talleres
tradicionales, que durarán aproximadamente
una hora y los impartirán dos monitores de dicha
asociación.

Miércoles 6,
18:00 horas.

En la biblioteca infantil del Centro Municipal
Integrado de L’Arena:
• Dibujo: Iniciación al manga (a partir de 12 años
más o menos).
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• Koinobori (a partir de 8 más o menos):
construcción de banderas tradicionales
japonesas con forma de carpa. Se usan para
celebrar la festividad del día del niño.
• Teru Teru Bozu (a partir de 8 más o menos):
muñecos hechos en papel o tela usados para
atraer el buen tiempo.
En la biblioteca infantil del Centro Municipal
Integrado de El Coto se celebrarán los siguientes
talleres:
• Dibujo: Iniciación al manga.
• Origami: arte japonés para la formación de
diversas figuras plegando papel. De 8 a 11
años.
• Koinobori: construcción de banderas
tradicionales japonesas con forma de carpa. De
8 a 11 años.
Todos los talleres tendrán una duración aproximada
de una hora. Inscripciones a través del servicio de
atención al ciudadano, cajeros ciudadanos, la web
www.gijon.es o la aplicación para móviles igijón.

Estreno de #OligopolyOFF, por la soberanía
energética ciudadana.
Miércoles 6,
19:30 horas.
Salón de actos del
Centro Municipal
Integrado de
L’Arena.

Promueve: Ecologistas en acción.
#OligopolyOFF es una campaña impulsada por la
Plataforma por un Nuevo Modelo Energético que
trabaja por la democratización de la energía. El
docureportaje de la campaña, financiado a través
de la plataforma de crowdfunding goteo.org., se
estrena a nivel nacional en distintos puntos de la
geografía nacional el día 6 de mayo. Uno de ellos en
Gijón, en el Centro de L’Arena.
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“Escuela de salud, la Salud sí tiene edad”.

Jueves 7,
19:30 horas.

Jueves 21,
19:30 horas.

Organiza: Asociación Ayuda Entre Mayores (AEMA).
Estas son las sesiones del mes de mayo:
• Las células madre (el futuro de la medicina).
Dra. Silvia Pérez López y Dr. Julián González
Sarasúa.
Salón de actos del Centro Municipal Integrado
de L’Arena.
• La enfermedad cardiaca en el adulto.
Dr. Eduardo Segovia.
Salón de actos del Centro Municipal Integrado
de L’Arena.

Ciclo de conferencias “Descubriendo el
cerebro. Logros y retos de la Neurociencia”.
Organiza: Aula de Pensamiento Científico.
Universidad de Oviedo e Instituto de Neurociencias
del Principado de Asturias.
Con el Aula de Pensamiento Científico de Extensión
Universitaria, la Universidad de Oviedo quiere poner
al alcance de la sociedad asturiana la oportunidad
de familiarizarse con algunos de los últimos y más
decisivos avances en campos de la ciencia.
Bajo el título común de Descubriendo el cerebro.
Logros y retos de la Neurociencia, algunos de los
más acreditados profesionales de la Universidad de
Oviedo, del HUCA y del Instituto de Neurociencias
del Principado de Asturias (INEUROPA) les harán
partícipes de las últimas investigaciones acerca de
problemas y enfermedades.
Todas las conferencias tendrán lugar en el salón
de actos del Centro Municipal Integrado de El
Coto.
Programa:
Jueves 7,
19:30 horas.

• Enfermedades de los músculos. ¿Qué ocurre
en el músculo?
Germán Morís. Especialista de Neurología y
Profesor Asociado de Medicina. HUCA.
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• Nacer antes de tiempo: el riesgo neurológico
de los prematuros.
Rosa Patricia Arias Llorente. Pediatra
Neonatóloga del Hospital Universitario Central
de Asturias.
• Ampliando el horizonte en el abordaje de los
trastornos mentales graves: la funcionalidad.
Isabel Menéndez Miranda. Departamento de
Psiquiatría. CIBERSAM. INEUROPA.
• La pérdida de los significados en la
enfermedad de Alzheimer.
María González Nosti. Universidad de Oviedo
(Departamento de Psicología). INEUROPA.
• ¿Dónde dejé la bici? La orientación espacial y
el GPS cerebral: del laboratorio a la vida real.
Marta Méndez López. Universidad de Oviedo
(Área de Psicobiología). INEUROPA.

Poca Ropa. La lucha contra la dictadura en
Mieres. (VOLUMEN II).
Martes 12,
miércoles 13 y
jueves 14,
19:30 horas.
Salón de actos del
CMI de L’Arena.
Martes 12,
19:30 horas.

Continuando con la presentación en el Centro de
L’Arena de los documentales de Alberto Vázquez
centrados en la memoria histórica y preservación
de los testimonios de decenas de personas que
vivieron y sufrieron la Guerra Civil y la posguerra
en Mieres, durante el mes de mayo tendrán lugar
las videoproyecciones con presencia del director
durante tres jornadas.
• La llucha de les muyeres contra la dictadura
en Mieres (110’).
Un repaso por la labor antifranquista de las
mujeres desde su colaboración con la guerrilla
hasta su implicación en las huelgas mineras de
los años 60 y 70.
Salón de actos.
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• Felipa del Rio y Sacramento Gutiérrez Concha
(65’) y El colectivo de despedidos del año 1964
(30’).
Felipa del Río fue fundadora de la Asociación de
Viudas de Guerra “Rosario Acuña” y Sacramento
fue un hombre que pasó 20 años de cárcel. Éste
es un retrato de sus vidas y después veremos el
origen del colectivo de despedidos a raiz de las
huelgas de 1964.
Salón de actos.
• Asaltu a la Comisaría de Mieres (1965) y
Encierro en Mina Llamas (1967) (90’).
Acciones del colectivo de despedidos exigiendo
su readmisión.
Salón de actos.

Actuación coral y teatro costumbrista.

Miércoles 27,
19:30 horas.
Salón de actos del
CMI de L’Arena.

Centro Social de Personas Mayores Gijón Centro.
El coro dirigido por Enrique Montes ofrecerá un
repertorio variado, completándose la velada con el
humor del teatro costumbrista del grupo del centro
dirigido por Eladio Sánchez.

Presentación del libro En el reverso.
Jueves 28,
20:00 horas.
Salón de actos del
CMI de L’Arena.

Grupo poético Encadenados.
Encadenados organiza esta nueva vela poética
musical acompañados por el músico Víctor
Álvarez, en la que presentarán su noveno libro de
poemas, En el reverso.
Los asistentes recibirán un ejemplar
gratuitamente.

UNIVERSIDAD POPULAR.
Cursos del Centro Municipal Integrado de
L’Arena.
• Iniciación a la informática (30 horas).
Lunes y miércoles de 9:00 a 11:00 horas.
• Navegación por internet: iniciación (20 horas).
Martes y jueves de 9:00 a 11:00 horas.
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• Técnicas de concentración y atención plena:
mindfulness (20 horas).
Lunes y miércoles de 17:00 a 19:00 horas.
• Taller de dibujo (56 horas).
Martes y jueves de 16:30 a 19:00 horas.
• Introducción a diferentes técnicas y
materiales de dibujo (56 horas).
Martes y jueves de 19:15 a 21:45 horas.
• Un paseo por los jardines públicos y privados
de Gijón (20 horas).
Lunes y miércoles de 17:00 a 19:00 horas.
• Arqueología en el concejo de Gijón (30 horas).
Martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas.
Cursos del Centro Municipal Integrado de
El Coto.
• Español para extranjeros: medio (40 horas).
Martes y jueves de 9:30 a 11:30 horas.
• Holanda y su cultura (20 horas).
Lunes y miércoles de 19:30 a 21:00 horas.
• Técnicas de afrontamiento del estrés y control
de la ansiedad (20 horas).
Martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas.
Talleres de informática en el Espacio TIC de la
Agencia Local de Empleo (Centro de El Coto).
• Informática: iniciación (30 horas).
Lunes y miércoles de 17:00 a 19:00 horas.
• Community manager: gestión de las redes
sociales en internet (20 horas).
Martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas.
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ABIERTO HASTA EL AMANECER.
La Asociación Juvenil Abierto Hasta el Amanecer
desarrollará su programa de ocio nocturno entre el
1 de mayo y el 13 de junio de 2015.
Dentro del hall del Centro Municipal Integrado
de L’Arena llevaremos a cabo: juegos de mesa,
videojuegos…
Talleres:
• Danza contemporánea: 2, 9 y 16 de mayo –
18:00 a 19:00 horas.
• Guitarra española: 2, 9, 16 y 23 de mayo –
19:00 a 20:00 horas.
• Foto réflex (exteriores): 2, 9, 16 y 23 de mayo –
19:30 a 20:30 horas.
• Pilates: 2, 9, 16, 23, 30 de mayo y 6 y 13 de
junio – 20:30 a 21:30 horas.
• Pintura con café: 2, 9, 16 y 23 de mayo – 19:00
a 20:00 horas.
• Cuentacuentos: 2, 9, 16 y 23 de mayo – 18:30 a
19:30 horas.
• Chino (iniciación): 2, 9, 16 y 23 de mayo –
20:30 a 21:30 horas.
• Primeros auxilios para perros y gatos: 2, 9, 16
y 23 de mayo – 21:00 a 22:00 horas.
• Partida de rol: 9, 16, 23, 30 de mayo y 6 y 13 de
junio – 20:00 a 23:00 horas.
• Baile Moderno: 23, 30 de mayo y 6 y 13 de junio
– 18:00 a 19:00 horas.
• Customiza tu ropa: 30 de mayo y 6 y 13 de junio
– 18:30 a 19:30 horas.
• Modelado de Jumping Clay: 30 de mayo y 6 y 13
de junio – 19:00 a 20:00 horas.
• Creación y manejo de malabares: 30 de mayo y
6 y 13 de junio – 19:30 a 20:30 horas.
• Trenzas y Rastas: 30 de mayo y 6 y 13 de junio
– 20:00 a 21:00 horas.
• Inglés para viajar: 30 de mayo y 6 y 13 de junio
– 20:30 a 21:30 horas.
• Masaje: Shiatsu: 30 de mayo y 6 y 13 de junio –
21:30 a 22:30 horas.
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Salas de estudio
Horarios extraordinarios para
estudiantes con motivo de la
convocatoria de exámenes.
Sala de estudio del Centro Municipal Integrado
de El Coto.
Abierta ininterrumpidamente 24 horas desde
el viernes 8 de mayo hasta el 4 de julio. Cierra
domingos de 15:00 a 22:00 horas.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado de L’Arena.
Abierta 24 horas durante los fines de semana
comprendidos entre el 3 de mayo y el 29 de junio,
incluido el día 29 de junio, festivo.
Sala de estudio en grupo del Centro Municipal
Integrado de El Coto.
Espacio para preparar un trabajo académico entre
varias personas. Capacidad para 2 a 6 personas.
Uso durante dos horas de lunes a viernes entre las
9:00 y las 20:00 horas.

Entidades y asociaciones
Centro Municipal
Integrado de El Coto.
Asociación de Vecinos de El Coto-Ceares-Viesques.
Yoga, bailes de salón, pintura y taichí.
Asociación de Mujeres La Xabuguina.
Reuniones martes y jueves a las 17:30 horas.
Hogar de Pensionistas de El Coto El Descanso.
Baile los sábados y domingos a las 17:00 horas.
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.
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 20:30 horas.
Grupo Literario Azogue.
Primer y tercer jueves a las 19:30 horas.
Plataforma de Defensa de la Sanidad Pública.
Último jueves de cada mes a las 19:00 horas.
Comedores Compulsivos Anónimos.
Reuniones los lunes a las 19:00 horas.
Podemos-pensionistas Xixón.
Los miércoles 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 985 181 620 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, siempre que las
disponibilidades presupuestarias así lo permitan.
Nuevas ayudas para el abono de gastos de
agua y alcantarillado.
Objeto de la ayuda: reintegro del importe abonado
en la factura por el alcantarillado y el suministro de
agua con un límite en este último caso, de 25 m3 del
importe fijo y el importe del tramo variable del agua.
Requisitos (entre otros):
• Tener reconocido el Servicio de Ayuda a
Domicilio prestado por la Fundación Municipal
de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón.
• Ser el/la solicitante mayor de 80 años y vivir
solo/a o acompañado/a por otra persona mayor
de ochenta años.
• Que los ingresos de la unidad familiar sean
inferiores al 100% del IPREM (IPREM 2014:
532,51 € /mes X 14 = 7.455,14 euros/año;
100% = 7.455,14 €).
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Oficina Municipal de
Políticas de Igualdad
Atención al
público
Mañanas: de
lunes a viernes de
9:00 a 14:00 h.
Tardes: Martes y
jueves de 16:00 a
17:30 horas.

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

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

INFORMACIÓN

La Agencia comparte edificio con el Centro
Municipal Integrado de El Coto, teniendo su
entrada principal en el nº 27 de la calle Avelino
González Mallada. Es el referente en nuestra
ciudad en materia de desarrollo local. Cuenta con
los siguientes servicios:
• Servicio de orientación laboral y profesional,
para la búsqueda de empleo por cuenta ajena y
para el autoempleo.
• Espacio integral de orientación para el empleo
con los recursos tecnológicos necesarios para la
búsqueda de empleo a través de Internet.
• Planes de empleo municipales.
• Formación para el empleo: cursos de formación
y escuelas taller.
• Proyecto 11x12: servicio de conciliación laboral,
familiar y personal.
• Subvenciones para la contratación por cuenta ajena.
• Escuela de segunda oportunidad para jóvenes
en riesgo, tras un abandono escolar prematuro.
Horario de Atención al público: mañanas: de lunes
a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Teléfono: 985 181
555. Más información en: http://empleo.gijon.es.
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Resumen de actividades
Miércoles 6,
19:30 horas.
Miércoles 6,
19:30 horas.
Jueves 7,
19:30 horas.
Jueves 7,
19:30 horas.
Viernes 8,
19:30 horas.
Viernes 8,
19:30 horas.
Martes 12,
19:30 horas.
Martes 12,
miércoles 13 y
jueves 14,
19:30 horas.
Miércoles 13,
19:30 horas.
Jueves 14,
19:30 horas.

Viernes 15,
19:30 horas.
Sábado 16,
20:00 horas.
Lunes 18,
19:30 horas.
Martes 19,
19:30 horas.

CMI de El Coto. Videoproyección. Ciclo: Cine clásico.
El cartero siempre llama dos veces. Teatro Jovellanos.
CMI de L’Arena. Videoproyección. #OligopolyOFF.
Ecologistas en acción dentro de la Plataforma por
un nuevo modelo energético.
CMI de L’Arena. Conferencias. Las células madre (el
futuro de la medicina). “Escuela de salud, la Salud
sí tiene edad”. Asociación de Ayuda Entre Mayores.
CMI de El Coto. Conferencias. Enfermedades de los
músculos. ¿Qué ocurre en los músculos? Aula de
Pensamiento científico de Extensión Universitaria.
CMI de L’Arena. Videoproyección. Ciclo: Si hoy es
viernes esto es Europa. Europa. Teatro Jovellanos.
CMI de El Coto. Videoproyección. Ciclo: Viernes
con… Superhéroes. Capitán América: el soldado
de invierno. Teatro Jovellanos.
CMI de El Coto. Conferencias. Nacer antes de tiempo:
el riesgo neurológico de los prematuros. Aula de
Pensamiento científico de Extensión Universitaria.
CMI de L’Arena. Videoproyección. Serie de
documentales Poca Ropa. la lucha contra la
dictadura en Mieres. Vol. 2. Alberto Vázquez García.
CMI de El Coto. Videoproyección. Ciclo: Cine
clásico. La reina de África. Teatro Jovellanos.
CMI de El Coto. Conferencias. Ampliando el
horizonte en el abordaje de los trastornos mentales
graves: la funcionalidad. Aula de Pensamiento
científico de Extensión Universitaria.
CMI de L’Arena. Videoproyección. Ciclo: Si hoy es
viernes esto es Europa. Después de mayo. Teatro
Jovellanos.
Palacio de Deportes. Balonmano. Juanfersa Grupo
Fegar contra Balonmano Villa de Aranda.
CMI de L’Arena. Videoproyección. Art and Craft.
Ciclo: El documental del mes.
CMI de El Coto. Conferencias. La pérdida de los
significados en la enfermedad del Alzheimer. Aula de
Pensamiento científico de Extensión Universitaria.
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Miércoles 20,
19:30 horas.
Jueves 21,
19:30 horas.
Jueves 21,
19:30 horas.

Viernes 22,
19:30 horas.
Viernes 22,
19:30 horas.
Martes 26,
18:00 horas.
Miércoles 27,
19:30 horas.
Miércoles 27,
19:30 horas.
Jueves 28,
20:00 horas.
Viernes 29,
19:30 horas.
Exposiciones
Hasta el 21 de
mayo.
Del 4 al 20 de
mayo.
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CMI de El Coto. Videoproyección. Ciclo: Cine
clásico. Contrabando. Teatro Jovellanos.
CMI de L’Arena. Conferencias. La enfermedad
cardiaca en el adulto. “Escuela de salud, la Salud
sí tiene edad”. Asociación de Ayuda Entre Mayores.
CMI de El Coto. Conferencias. ¿Dónde dejé la
bici? la orientación espacial y el GPS cerebral: del
laboratorio a la vida real. Aula de Pensamiento
científico de Extensión Universitaria.
CMI de L’Arena. Videoproyección. Ciclo: Si hoy es
viernes esto es Europa. Diaz: no limpiéis esta
sangre. Teatro Jovellanos.
CMI de El Coto. Videoproyección. Ciclo: Viernes
con… Superhéroes. X-Men: la decisión final.
Teatro Jovellanos.
Parque de la Fábrica de Gas. CMI de L’Arena.
IMAGINA 2015. Don Gelati. Dani García.
CMI de El Coto. Videoproyección. Ciclo: Cine
clásico. La noche del cazador. Teatro Jovellanos.
CMI de L’Arena. Actuación coral y teatro
costumbrista. Centro Social de Personas Mayores
Gijón Centro.
CMI de L’Arena. Presentación del libro En el
reverso. Grupo poético Encadenados.
CMI de L’Arena. Videoproyección. Ciclo: Si hoy es
viernes esto es Europa. La gran belleza. Teatro
Jovellanos.
CMI El Coto. Heroínas Cervantinas.
CMI L’Arena. Gijón Concavo-Convexo.
María Jesús Martínez González “Margón”.

Del 26 de mayo
al 18 de junio.

CMI El Coto. Retazos de la memoria, Evolución II.
Bernardo Guerra.

Del 28 de mayo
al 26 de junio.

CMI El Coto.
Exposición del grupo de acuarelistas #acuagijon.

EXPOCUENTO

Así vivimos El Quijote.
Biblioteca. CMI de El Coto.

www.gijon.es

Distrito

ESTE

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

HORARIO
Lunes a viernes, de 8.00 a 22.00 h.

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

DISEÑO: Juan Jareño

HORARIO
Lunes a viernes, de 8.00 a 22.00 h.

