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Los inseparables de las vacaciones. Vuelven las
actividades de verano y las oficinas de atención a la
ciudadanía le ayudarán con las inscripciones de junio
en cursos y actividades para un verano en compañía.
Inseparables este mes las despedidas escolares y los
festivales, que encuentran en los centros municipales
un lugar donde poner fin a un año de esfuerzo. Lugares
estos que serán ya inseparables de la memoria de
niños y mayores.
Inseparables las actividades en la calle, ya sea en
el Parque de la Fábrica del Gas o en la Plaza de la
República. Miren nuestra portada. ¡Hasta nuestros
amigos los canes participan!
Inseparables centros y ciudadanos, ciudadanos y
centros. Pues éstos solo encuentran en ustedes su
razón de ser.
Pa los y les inseparables de les vacaciones, tornen
les actividaes de branu y les oficines d’atención a la
ciudadanía van ayudar coles inscripciones de xunu en
cursos y actividaes pa un branu en compaña.
Inseparables d’esti mes son les despidíes escolares
y los festivales, que s’afayen perbién nos centros
municipales pa poner el ramu a un añu d’esfuerciu.
Estos llugares van quedar pa siempre na memoria de la
reciella y la xente mayor.
Nun se puen separar d’esti mes les actividaesna cai, lo
mesmo si ye nel Parque de la Fábrica’l Gas o na Plaza
la República. Miren la nuestra portada. ¡Participen
hasta los nuestros amigos los canes!
Inseparables centros y ciudadanía, ciudadanía y
centros. Yá qu’estos namás qu’atopen en vustedes la
so razón de ser.
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OFICINA DE ATENCIÓN A LA
CIUDADANÍA
CMI EL COTO
CMI L’ARENA

Oficinas del distrito Este:
Centro Municipal Integrado de El Coto:
Plaza de la República, s/n. 33204 Gijón/Xixón.
Centro Municipal Integrado de L’Arena:
C/ Canga Argüelles, 16-18. 33202 Gijón/Xixón.
Horario: de lunes a viernes de 8:30 a 17:00 horas
ininterrumpidamente.
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.

RECEPCIÓN DE
SUGERENCIAS Y
RECLAMACIONES

Acogida y tramitación de reclamaciones por
tardanzas, desatención o actuaciones irregulares
y de sugerencias para mejorar la calidad de los
servicios, incrementar el rendimiento o el ahorro
del gasto público, simplificar trámites o suprimir
los innecesarios o cualquier otra medida para
aumentar la satisfacción de los ciudadanos.
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INFORMACIÓN
• Información básica sobre requisitos,
OTRAS
documentación o plazos de solicitud y
ADMINISTRACIONES 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.
• 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.

INFORMACIÓN DE INTERÉS
¿SABÍA QUÉ?
TARJETA
CIUDADANA

• La primera emisión es gratuita.
• En algunos casos, determinados en las
ordenanzas municipales, el duplicado está
exento de tasa.
• No tiene fecha de caducidad.
• Si no conoce su número pin, acuda a su oficina
de atención a la ciudadanía más próxima, o
solicítelo a través de la página web municipal,
indicando si lo quiere recibir por correo
electrónico o mensaje SMS de telefonía móvil.
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BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES.
Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón, S.L.U.
Ofrece información sobre los siguientes servicios
y ayudas:
• Ayudas al alquiler y a la formalización de
contratos de arrendamiento de vivienda.
• Servicio de asesoramiento sobre vivienda.
• Intermediación hipotecaria.
• Programa de vivienda joven: “Comparte joven”.
Más información y recogida de solicitudes:
Empresa Municipal de la Vivienda,
Avda. Portugal, nº 84/86, Gijón/Xixón.
Horario: lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.
Teléfonos 985 182 800 y 985 182 807
y en la página web: http://vivienda.gijon.es,
o por e-mail emvisa@gijon.es

CALENDARIO DE INSCRIPCIONES.
• PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL.
- Natación, actividades acuáticas y
preparación física para opositores
(octubre 2019).
Inscripciones en las oficinas de atención a la
ciudadanía de estos centros municipales del
17 al 26 de septiembre, ambos inclusive.
- Mantenimiento físico adultos y mayores
de 65 años, así como cursos deportivos
(octubre-diciembre).
Inscripciones en las oficinas de atención a la
ciudadanía de estos centros municipales a
partir del 19 de septiembre.
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• IMSERSO.
- Programa de termalismo 2019.
		Turnos de septiembre a diciembre. Para la
inclusión en la lista de espera, hasta el 31 de
octubre de 2019.
Información y presentación de solicitudes:
en las oficina de atención a la ciudadanía de
estos centros municipales.

ACTIVIDADES DE VERANO 2019.
Información de las actividades y fechas de
inscripción en el folleto Gijón Verano ‘19:
http://flash.gijon.es/Gijonverano/2019/

CAMPAÑA DE RENTA 2018.
SERVICIO DE AYUDA AL CONTRIBUYENTE.
Servicio ofrecido por el Ayuntamiento de Gijón/Xixón,
en colaboración con la Agencia Tributaria, que
facilita la presentación de las declaraciones de la
renta a los contribuyentes al presentar su borrador o
declaración a través del servicio Renta web.
En los Centros Municipales Integrados de L’Arena,
El Coto, El Llano, Gijón Sur, Ateneo La Calzada y en
el Pabellón del Ayuntamiento en el Recinto Ferial.
Imprescindible Cita Previa, solicitud hasta el 28
de junio.
Teléfonos 901 22 33 44 / 915 53 00 71.
También en Internet: www.agenciatributaria.es
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DEPORTE
PISCINA DE
EL COTO

Plaza de la República s/n. Teléfono: 985 181 742.
Instalaciones: gimnasio, piscina,
sauna (Mujeres: L-X-V-D. Hombres: M-J-S).
Horarios: gimnasio, piscina, de lunes a viernes de
8:30 a 22:00 horas. Sábados y domingos de 9:00 a
14:00 horas.
Sauna: de lunes a viernes de 9:00 a 22:00 horas.
Sábados y domingos de 9:00 a 14:00 horas.

PABELLÓN DE
DEPORTES DE
L’ARENA

C/ Emilio Tuya, 31. Teléfono 985 181 754.
Instalaciones: gimnasio y pabellón.
Horarios:
Hasta el 15 de junio: 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.
Del 16 al 30 de junio: de lunes a viernes de 9:00 a
23:00 horas. Sábados de 9:00 a 14:00 horas.
Domingos, cerrado.

PABELLÓN DE
DEPORTES DE
LA TEJERONA

C/ Juan Botas, s/n. Teléfono 985 185 115.
Instalaciones: gimnasio y pabellón.
Horarios:
Hasta el 15 de junio: 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.
Del 16 al 30 de junio: de lunes a viernes de 9:00 a
23:00 horas. Sábados de 9:00 a 14:00 horas
Domingos, cerrado.

PALACIO DE
DEPORTES

Paseo del Dr. Fleming, 929. Teléfono 985 181 750.
Instalaciones: 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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Avda. Jesús Revuelta, s/n. Teléfono 985 181 758.
Instalaciones: velódromo, pista polideportiva,
módulo atletismo.
Horarios: grada velódromo, de lunes a viernes de
17:00 a 22:00 horas. Sábados y domingos de 9:00
a 22:00 horas. Módulo cubierto de atletismo: de
lunes a sábados de 9:00 a 21:30 horas. Domingos
de 10:00 a 14:00 horas. Pista polideportiva y
velódromo: de lunes a domingo de 9:00 a 22:00 horas.
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 €.
- 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 €.
- Entrada combinada gimnasio-piscina
(mayores de 16 años) . . . . . . . . . . . . . . . .  4,00 €.
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- Grupos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9,10 €.
- Entrada individual . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,90 €.
- Entrada individual abonados piscina . . . .  2,80 €.
- 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).

ABONADOS DE
PISCINA

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 €.
- Mensualidades por cada miembro restante .  6,30 €.
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CAMPAMENTOS
• Campamento Multiaventura. De 8 a 15
años. Actividades deportivas, al aire libre y
recreativas: senderismo, escalada, rutas en
bicicletas, descenso de cañones, rutas en
canoa, talleres, juegos de animación, etc.
Del 5 al 14 de julio. 351 €.
• Campus Multideportivo. De 5 a 7 años.
Actividades deportivas como hockey, rugby,
béisbol, bautismo de equitación y adaptación al
medio acuático en piscina. De lunes a viernes
de 9:00 a 14:30 horas.
Del 1 al 12 de julio. 93 €.
• Campus Multideportivo.
De 8 a 14 años. Actividades deportivas, juegos
en piscina, piragüismo en el mar, orientación,
bautismo de surf, etc.
De lunes a viernes de 9:00 a 14:30 horas. 110 €.
- Del 1 al 12 de julio. Piscina de El Coto.
- Del 15 al 26 de julio. C.D. El Llano - Contrueces.
- Del 15 al 26 de julio. C.D. La Calzada.
- Del 7 al 21 de agosto. Piscina Pumarín Gijón Sur.
• Campus Multidisciplinar en inglés “El Llano”.
De 9 a 14 años. Una gran variedad de
actividades: gymkanas deportivas, bautismos
de equitación, bautismos de surf, kayak de mar,
teatro, aula de cocina y mediateca.
De lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas. 170 €.
CMI El Llano y C.D. El Llano - Contrueces.
- Del 1 al 12 de julio.
- Del 15 al 26 de julio.
• Campus de Golf. De 8 a 14 años. Diferentes
juegos, gymcanas y mini-torneos de golf.
De lunes a viernes.
Del 1 al 5 al de julio de 9:00 a 18:00 horas.
Campo Municipal de Golf La Llorea. 115 €.
INSCRIPCIONES

En las oficinas de atención a la ciudadanía,
internet y cajeros ciudadanos.
Imprescindible tarjeta ciudadana.
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• Campus de Baloncesto. De 8 a 16 años. Del 1
al 5 de julio de 9:00 a 19:00 horas. 190 €.
Inscripción: fundaciongijonbaloncesto@
hotmail.com con el formulario que se descarga
en fundaciongijonbaloncesto.com.
• Campus de Baloncesto de tecnificación.
De 9 a 16 años. Dirigido exclusivamente para
jugadores de baloncesto. Del 25 de junio al 29
de junio de 9:00 a 19:00 horas. 215 €.
Inscripción: fundaciongijonbaloncesto@
hotmail.com con el formulario que se descarga
en fundaciongijonbaloncesto.com.
• Campus de Balonmano.
De 7 a 14 años. Dos turnos (julio y agosto).
Horario: de 9:30 a 14:30 horas. 100 €.
Inscripción: campus.blinca.es
INSCRIPCIONES: DESDE EL 31 DE MAYO.

CURSOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
• Bike trial. Mayores de 7 años. Julio y agosto, 30 €.
• Body-board.
Mayores de 8 años. Julio y agosto, 59 €.
• Equitación niños en ponis.
De 5 a 11 años. Julio y agosto, 65 €.
• Equitación en caballo.
Mayores de 12 años. Julio y agosto, 65 €.
• Escalada. De 9 a 14 años. Julio, 25 €.
• Golf. Mayores de 8 años. Julio y agosto, 23 €.
• Padel. Mayores de 8 años. Julio y agosto, 20 €
(pista descubierta) y 22 € (pista cubierta).
• Patinaje. Mayores de 8 años. Julio y agosto, 12 €
(CD Llano – Contrueces), 8 € (Explanada Parque
del Cerro de Santa Catalina).
• Piragüismo en kayak de mar.
Mayores de 8 años. Julio y agosto, 30 €.
• Quads para niños.
De 8 a 15 años. Julio y agosto, 32 €.
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• Quads en circuito para niños.
De 8 a 15 años julio y agosto, 14 €.
• Stand up paddle surf.
Mayores de 14 años. Julio y agosto, 65 €.
• Surf. Mayores de 8 años. Julio y agosto, 60 €.
• Surf inclusivo. Mayores de 8 años, 60 €.
• Surf bautismo.
Mayores de 8 años. Julio y agosto, 26 €.
• Tenis. Mayores de 8 años. Julio y agosto. 18 €
(pista descubierta) 20 € (pista cubierta).
• Curso de patrón de embarcación de vela y a
motor, 165 € (mayores 16 años).
• Vela crucero.
Mayores de 14 años. Julio y agosto, 107 €.
• Vela ligera en optimist.
De 8 a 14 años. Julio y agosto, 81 €.
• Vela ligera en planeador “595”.
Mayores de 14 años. Julio y agosto, 96 €.
• Vela ligera en laser bug.
De 8 a 14 años. Julio y agosto, 81 €.
• Windsurf.
Mayores de 14 años. julio y agosto, 73 €.
INSCRIPCIONES

En las oficinas de atención a la ciudadanía,
internet y cajeros ciudadanos.
Imprescindible tarjeta ciudadana.
DESDE EL 13 DE JUNIO.

NATACION Y AQUA VERANO.

Piscinas El Coto/El Llano/Pumarín-Gijón Sur.
• Natación niños 4 a 6 años. Julio y agosto, 31,60 €.
Piscinas El Coto, El Llano, La Camocha y
La Calzada, julio, Piscina Gijón Sur, agosto.
• Natación niños 7 a 14 años.
Julio y agosto, 24,20 €.
Piscinas El Coto, El Llano, La Camocha y La
Calzada, julio, Piscina Gijón Sur, agosto.
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• Natación personas adultas.
De 15 a 64 años. Julio y agosto, 26 €.
Piscina El Llano, julio, Piscina Gijón Sur, agosto.
• Aqua Aletas. De 15 a 64 años. Julio y agosto, 18 €.
Piscinas El Coto y El Llano, julio, Piscina Gijón
Sur, agosto.
• Aqua Bebes 1 y 2 años. Julio y agosto, 14 €.
Piscinas El Coto y El Llano, julio, Piscina Gijón
sur, agosto.
• Aqua Bici. De 15 a 64 años. Julio y agosto, 18 €.
Piscina El Coto, julio. Piscina Moreda, agosto.
• Aqua Cuentos (2 a 3 años). Julio y agosto, 14 €
(Imprescindible acompañados de un adulto).
Piscinas La Calzada, El Coto, El Llano, julio,
Piscina Gijón Sur, agosto.
• Aqua Cuentos (4 a 6 años). Julio y agosto, 14 €.
Piscinas La Camocha, La Calzada, El Coto, El
Llano, julio, Piscina Gijón Sur, agosto.
• Aqua Gym. Mayores de 15 años. Julio, 18 €.
Piscinas La Camocha y El Llano.
• Aqua Pre y Post Parto. Julio y agosto, 24,50 €.
Piscina EL Llano, julio, Piscina Gijón Sur, agosto.
• Aqua Intervalfit.
De 15 a 64 años. Julio y agosto, 18 €.
Piscina El Coto, julio, Piscina Moreda, agosto.
• Aqua Mansa. De 15 a 64 años. Julio y agosto, 26 €.
Piscina EL Coto, julio, Piscina Gijón Sur, agosto.
• Aqua Sana.
Mayores de 15 años. Julio y agosto, 22 €.
Piscina El Llano, julio, Piscina Gijón Sur, agosto.
INSCRIPCIONES

En las oficinas de atención a la ciudadanía,
internet y cajeros ciudadanos.
Imprescindible tarjeta ciudadana.
DESDE EL 24 DE MAYO.
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PARTICIPACIÓN LIBRE.
Actividades gratuitas.

• Gimnasia en el Medio Natural. Mayores de
65 años. Los Pericones. Julio y agosto, lunes y
miércoles de 10:00 a 11:00 horas.
• Hipopresivos en la playa. Mayores de 14 años.
Playa de Poniente. Julio y agosto, viernes de
11:30 a 12:15 horas.
• Pilates en la playa. Mayores de 14 años.
Playa de Poniente. Julio y agosto, lunes y
miércoles de 12:00 a 13:00 horas.
• Taichí al aire libre. Mayores de 14 años.
Paseo de Poniente. Julio y agosto, martes y
jueves de 9:30 a 10:30 horas.
• Yoga en el parque. Mayores de 14 años.
Los Pericones. Julio y agosto, martes y jueves de
10:30 a 11:30 horas.
• Zumba en la calle. El Coto. Julio y agosto, lunes
y miércoles de 19:00 a 20:00 horas.
• Ole Fit en la calle. El Coto. Julio y agosto,
martes y jueves de 19:00 a 20:00 horas.

PRÉSTANOS FACER DEPORTE.
• VIII Torneo Mini-Triocar BMW Balonmano
Playa San Lorenzo.
Mayores de 17 años. 1 y 2 de junio. 60 €/equipo.
Inscripción en cooleventssc@gmail.com
• VI Marcha Popular en Patines.
Mayores de 8 años. 1 de junio, gratuita.
Inscripción en www.marchaenpatines.es
• Torneo Municipal de Bádminton.
Mayores de 15 años. 8, 9, 15, 16, 22 y 23
de junio, 10 € participante y gratis para los
usuarios actuales de los cursos de tenis del
PDM. Pabellón de La Tejerona.
Inscripción en srodriguez@ebone.es
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• Torneo Municipal de Pádel. Mayores de 15
años. 8, 9, 15, 16, 22 y 23 de junio, 10 €
participante y gratis para los usuarios actuales
de los cursos de tenis del PDM. C.D. La Calzada.
Inscripción en srodriguez@ebone.es
• Torneo Municipal de Tenis. Mayores de 15 años.
8, 9, 15, 16, 22 y 23 de junio, 10 € participante
y gratis para los usuarios actuales de los cursos
de tenis del PDM. C.D. La Calzada.
Inscripción en srodriguez@ebone.es
• Torneo Municipal de Mini-Tenis.
Hasta 14 años. 23 de junio, 10 € participante y
gratis para los usuarios actuales de los cursos
de tenis del PDM.
Inscripción en srodriguez@ebone.es
• Travesía de natación de San Pedro.
29 junio. 10 € participante.
Inscripción consultar en deporte.gijon.es
• Vuelta al concejo en BTT.
6 julio, 10 € participante.
Inscripción en las oficinas de atención a la
ciudadanía, internet y cajeros ciudadanos.
Imprescindible tarjeta ciudadana.
• Travesía de El Este.
14 de julio, 10 € participante.
Inscripción consultar en deporte.gijon.es
• Torneo 3x3 Baloncesto en la calle.
6, 7 y 8 agosto, 25 €/equipo.
Inscripción en
fundaciongijonbaloncesto@hotmail.com
• Carrera Nocturna “Playa de San Lorenzo”.
12 agosto, 5 €/adulto.
Inscripción en Deportes Arconada (C/ Instituto 8).
• VII Torneo Villa de Gijón de Bádminton Playa
por parejas y Torneo de Speedminton.
24 de agosto. 20 €/pareja.
Inscripción en info@badmintonastures.com
• Travesía Entre Playas.
25 de agosto, 10 € participante.
Inscripción consultar en deporte.gijon.es
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BIBLIOTECA
SERVICIOS

Horario: de 9:00 a 20:00 horas de lunes a viernes
(préstamo y mediateca de 9:00 a 19:45 horas).
Servicios: préstamo de libros, discos compactos,
CD-ROM, vídeos, DVD y revistas (Plazo: 15 días).
Sala de lectura. Sección infantil y juvenil. Lectura
de prensa y revistas. Mediateca. Consulta a través
de Internet.
Secciones especiales: Sección Local de
Gijón. Biblioteca Arturo Uslar Pietri de temas
venezolanos. Fonoteca venezolana Soledad Bravo
(en la biblioteca del CMI de El Coto).

FONDOS

Biblioteca del Centro Municipal Integrado de El Coto.
Libros: 51.402. Discos compactos: 3.238.
Videos y DVD: 3.503. Revistas: 50 títulos.
http://bibliotecas.gijon.es/bibliotecacoto@gijon.es

FONDOS

Biblioteca del Centro Municipal Integrado de L’Arena.
Libros: 31.797. Discos compactos: 3.082.
Vídeos: 3.136. Revistas: 29 títulos.
http://bibliotecas.gijon.es/bibliotecaarena@gijon.es
EXPOSICIÓN BIBLIOGRÁFICA.

LA TERCERA JUVENTUD.
Dedicamos esta exposición al cine y a obras de
la literatura que tienen como protagonistas a
los mayores, pero no porque sean una parte muy
importante de la población (los mayores de 65 años
ya son en Gijón un 26 % del padrón), sino porque
siempre tenemos algo que aprender de ellos y porque
su experiencia nos enseñará a vivir más sabiamente
el presente y el futuro. Y porque, después de
toda una vida de experiencias, trabajo, alegrías y
dificultades, después de haber dado tanto, también
tienen mucho que decir. Y por si acaso se nos olvida
que, con suerte, dentro de unos años podremos vivir
y contar historias como las suyas.
Todo el mes de junio.
En la biblioteca del CMI de El Coto.
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LIBROS.

Las abismales.
Jesús Ferrero. Siruela, 2018.

Las Abismales aborda las diferentes formas del
miedo, el amor y el deseo del Madrid actual a
través de David, un profesor amante de los mitos,
que hará de hilo conductor. Premio de Novela Café
Gijón 2018.
		 Biblioteca del CMI de L’Arena 860-3 FER.

Recetas, familia, amigos y otras historias.
Virginia Álvarez-Buylla Bustillo. Rama Lama Music,
2018.

Recopilación de recetas de familiares y amigos
de la autora. Cada receta va acompañada de una
reseña sobre la persona propietaria de la misma.
		 Biblioteca del CMI de L’Arena
GASTRONOMIA RECETAS ALV.

El moco radiactivo y otros desvelos de padres
primerizos.
Marian García “Boticaria García”.
La Esfera de los Libros, 2017.

¿Es mejor que duerman boca arriba o boca abajo?
¿Chupete sí o chupete no? ¿Cada cuánto tiempo
le doy el pecho? ¿Qué hago si tiene fiebre? Estos
desvelos de padres primerizos son «preguntas
trampa» cuya respuesta correcta ha ido cambiado
en los últimos años. Este libro se ha escrito en
base a la última evidencia científica. La autora
aborda cada explicación con el máximo rigor, pero
sin dejar a un lado la naturalidad y el sentido del
humor que caracterizan su visitado blog y sus
intervenciones en radio y televisión.
		 Biblioteca del CMI de L’Arena PADRES SALUD GAR.
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Un futuro hogar para el dios viviente.
Louise Erdrich.
Siruela, 2019.

El mundo tal y como lo conocemos toca a su fin.
El proceso evolutivo ha empezado a retroceder y
la ciencia es incapaz de detener el mecanismo de
involución genética por el que, una tras otra, todas
las mujeres están dando a luz niños similares a
los de las especies más primitivas del ser humano.
Cedar Hawk Songmaker, hija adoptiva de una
pareja de Minneapolis, tiene sobrados motivos para
preocuparse: está embarazada de cuatro meses.
Por eso siente además la imperiosa necesidad de
conocer a su madre biológica, una india ojibwe,
para indagar tanto sobre sus propias raíces como
sobre el futuro del bebé que está en camino.
		Biblioteca del CMI de El Coto CIENCIA FICCIÓN ERD.

Henry y Cato.
Iris Murdoch.
Impedimenta, 2013.

Cuando Henry Marshalson y Cato Forbes se
encuentran en Inglaterra después de varios años
sin verse, su existencia no se halla en un momento
precisamente fácil. Tras la muerte de su hermano
mayor, Henry regresa de los Estados Unidos
convertido en el heredero de una fortuna que no
desea, de modo que decide deshacerse de todos
sus bienes para disgusto de su madre. Cato, por
su parte, se ve inmerso en una profunda crisis
de valores que le lleva a replantearse cada una
de sus creencias tras haberse enamorado de un
seductor muchacho del barrio marginal de Londres
en el que ejerce el sacerdocio.
		Biblioteca del CMI de El Coto 820-3 MUR.
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La ciudad transparente.
Guion: Ana Alonso y Javier Pelegrín.
Ilustraciones: Pere Ginard.
El Jinete Azul, 2010.

Hubo un tiempo en que las vidas no estaban
escritas. Cada hombre improvisaba su historia día a
día, hora a hora, añadiendo un acto a otro sin tener
en cuenta la estructura o el significado del conjunto.
Aquellas gentes esclavas del azar malgastaban
su tiempo en tareas rutinarias... Así comienza esta
trepidante novela -¿gráfica?-, en la que asistimos a
una sociedad en la que nada es privado; las vidas
de los seres humanos están diseñadas y escritas en
un guión, y cuanta más audiencia consiga uno, su
vida estará más llena de sensaciones, pues podrá
pagar al mejor guionista.
		Biblioteca del CMI de El Coto CÓMIC ALO.

INFANTIL
Y JUVENIL

Mil cosas.
Anna Kövecses.
Blume, 2016.

Primeros lectores.
La ilustradora húngara Anna Kövecses juega con
formas geométricas y vivos colores para dar forma
a este universo de mil cosas que los más pequeños
deben descubrir. En sus ilustraciones sencillas
y definidas, los niños aprenderán qué nombre
reciben las partes del cuerpo, los miembros de
su familia, las cosas que pueden encontrar en
la cocina o en el dormitorio, o algunos animales
salvajes. Mil cosas nos abre la puerta a un
mágico mundo lleno de colores y palabras, en el
que los más pequeños aprenderán un montón de
cosas nuevas además de jugar con todas estas
ilustraciones y buscar al travieso ratoncito.
		Biblioteca del CMI de L’Arena
AMARILLO PALABRAS KOV.
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Camín de lletres: d’Asturies a Nueva York.
Autor: Paquita Suárez Coalla.
Ilustraciones de: Nanu González. Trabe, 2012.

A partir de 6 años.
Una moderna crónica, ordenada alfabéticamente,
de la nueva emigración asturiana: cosmopolita y
moderna.
Cada lletra del alfabetu asturianu ye una estampa
distinta na qu’una nena, fía d’asturiana, va contando
la so vida en dos espacios distintos: l’Asturies de les
vacaciones del veranu y la Nueva York del restu l’añu.
Escrita nun asturianu natural y pulío, esta pequeña
obra d’arte ye adaptable a la reciella d’estremaes
edaes. Premiu María Josefa Canellada 2011.
		Biblioteca del CMI de L’Arena AZUL 835 SUA.

El club de las chicas Róbinson.
Autor: Ana Rossetti. Ilustraciones: Cristina Minguillón.
Alfaguara, 1999.

A partir de 9 años.
Con El Club de las Chicas Róbinson, Ana Rossetti
nos lleva a vivir unas vacaciones en un bello
pueblecito costero, a la vez que nos introduce en
una historia llena de enigmas por resolver, viejas
leyendas de contrabandistas, secretos muy bien
guardados y tesoros por descubrir. ¡Apúntate a
la emoción…! ¡Apúntate al Club de las Chicas
Róbinson!
		Biblioteca del CMI de L’Arena ROJO 843 ROS.

Roberto y sus amigos, 2. Touffik.
Guión y dibujos: Lucie Deroin. Editex, 2011.

De 6 a 8 años.
Touffik vive muy tranquilo dentro de su arbusto en
medio del bosque, rodeado de sus plantas. Pero
a su vida no le faltan alicientes: primero Roberto
lo deja plantado, luego Edit se desmadra con sus
bromas; por suerte, cuando todos los amigos se
reúnen para la partida de cartas, ¡se echan unas
buenas risas!
		Biblioteca del CMI de El Coto AZUL CÓMIC DER.
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Diez pájaros en mi ventana.
Texto: Felipe Munita.
Ilustraciones: Raquel Echenique.
Ekaré, 2017.

De 9 a 11 años.
Este poemario ilustrado reúne versos alejandrinos,
haikus, caligramas y otras formas poéticas.
El deleite de la música y la emoción ante la
naturaleza están presentes en la poesía de
Felipe Munita, que dialoga con las hermosas
ilustraciones de Raquel Echenique. Una colección
de cuidados poemas.
		Biblioteca del CMI de El Coto ROJO 81 MUN.

DISCOS /DVD

La gran apuesta.
Dirigida por: Adam McKay (2015).
Paramount Pictures, 2016.

Para mayores de 12 años.
Tres años antes de la crisis mundial del 2008
originada por las hipotecas subprime que hundió
prácticamente el sistema financiero global, cuatro
tipos fuera del sistema fueron los únicos que
vislumbraron que todo el mercado hipotecario iba
a quebrar. Decidieron entonces hacer algo insólito:
apostar contra el mercado de la vivienda a la baja,
en contra de cualquier criterio lógico en aquella
época. Adaptación del libro “La gran apuesta” de
Michael Lewis, que reflexiona sobre la quiebra del
sector inmobiliario norteamericano que originó la
crisis económica mundial en 2008.
		Biblioteca del CMI de L’Arena CINE COMEDIA MCK.
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Lejos del mundanal ruido.
Dirigida por: Thomas Vinterberg. (2015).
Twentieht Century Fox, 2015.

Para mayores de 7 años.
Inglaterra, 1870, Bathsheba Everdene, es una
joven inteligente e independiente que atrae a
tres pretendientes muy distintos, un criador de
ovejas, un maduro y rico hacendado y un apuesto
soldado. Celosa de su independencia y dueña
de una prospera granja, Barhsheba, se resiste a
comprometerse, hasta que sus propias pasiones
la traicionan y acaba atrapada en un matrimonio
infeliz. Una serie de decisiones erróneas y la
explosiva mezcla pasiones y esperanzas frustradas
terminan por provocar una tragedia. Vinterberg
adaptó al cine la novela de Thomas Hardy, una
obra notablemente feminista en su época, algo
que el director destaca al definir el carácter de la
protagonista
		Biblioteca del CMI de L’Arena CINE DRAMATICO VIN.

El amigo americano.
Dirigida por Wim Wenders.
Filmax, 2003.

Alemania, 1977.
Basada en la novela de Patricia Highsmith El
juego de Ripley.
Jonathan Zimmermann (Bruno Ganz), un
fabricante de marcos para cuadros, padece una
gravísima enfermedad. El marchante americano
Tom Ripley (Dennis Hopper) lo sabe y pretende
aprovecharse de ello. Ripley le presenta a
un gangster, quien ofrecerá mucho dinero a
Zimmermann a cambio de convertirlo en un
asesino a sueldo. En un principio se niega pero,
convencido de que su enfermedad es fatal y
pensando en el futuro de su mujer y su hijo una
vez él ya no esté, acabará aceptando el trato.
		Biblioteca del CMI de El Coto CINE SUSPENSE WEN.
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El festín de Babette.
Dirección: Gabriel Axel.
Filmax, 2002.

Dinamarca, 1987.
Basado en un relato de Karen Blixen.
Premio especial del jurado en Cannes, 1987.
Oscar 1988 a la Mejor Película Extranjera.
1871. En una remota aldea de pescadores de la
costa danesa, dominada por la tradición puritana,
dos hermanas solteras recuerdan con nostalgia
su lejana juventud. La aparición de Babette, que
llega desde París, huyendo del terror, cambiará sus
vidas. La recién llegada es acogida como sirvienta
y, años después, tendrá ocasión de corresponder
a la bondad y al calor con que fue recibida
organizando una opulenta cena con los mejores
platos y vinos de la gastronomía francesa.
		Biblioteca del CMI de El Coto CINE AUTOR AXE.

Blues at sunset.
Albert King. Zyx Music, 1993.

Blues at Sunset es un álbum de blues de Albert
King, grabado en vivo en Wattstax (20 de agosto
de 1972) y en el Festival de Jazz de Montreux (1 de
julio de 1973), y lanzado en 1993.
		Biblioteca del CMI de L’Arena CD 32 KIN.

I Vespri Siciliani.
Giuseppe Verdi. Maria Callas. IMC, 1995.

Ópera italiana de cinco actos originalmente
escrita en francés para la Ópera de París por el
compositor romántico italiano Giuseppe Verdi y
traducida al italiano poco después de su estreno
en junio de 1855. La ópera se basa en hechos
históricos que ocurrieron en 1282 y se conocen
con el nombre de las vísperas sicilianas, usando
material tomado del tratado medieval siciliano Lu
rebellamentu di Sichilia.
		Biblioteca del CMI de L’Arena CD 11 VER.
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MEDIATECA
Cuaderno de bit-ácora.
Este mes es para… la web viajera..
Hemos recopilado sitios web de viajes que no
puede perderse y que debe conocer para poder
encontrar las mejores ofertas de viaje y convertir
este verano en el que nunca olvidará.
El viajero fisgón.
El Viajero Fisgón es la página web que reúne a
todos aquellos viajeros que no se conforman con
buscar un viaje, un alojamiento de hotel o un
destino para hacer turismo, sino que quieren ir
más allá y descubrir todos los secretos del lugar
que visitan. Es el sitio web ideal para los viajeros
aventureros, por eso se ha convertido en la mayor
comunidad de viajeros de España, donde se
comparte diariamente las propuestas de viaje más
apasionantes y adecuadas para cada uno.
https://www.elviajerofisgon.com/

Mucho viaje.
Con un diseño muy sencillo, Muchoviaje es una de
las webs más visitadas para comprar viajes. Se
trata de un sitio web que pone a disposición de sus
visitantes vuelos, circuitos, cruceros y entradas.
La multitud de destinos y precios con descuentos
especiales, hacen que se convierta en una web
atractiva para poder elegir viajes en ella.
https://www.muchoviaje.com/

Traber
Trabber antepone la sencillez y eficiencia al diseño.
Con una interfaz incluso algo anticuada, es uno de
los sitios web de viaje que buscan ofertas, vuelos
en que conocer el precio final real, hoteles, coches,
etc. hasta en 99 sitios web.
La fiabilidad del tiempo es el gran fuerte de
Trabber, ya que no añade comisiones y siempre
ofrece el precio final del viaje.
https://www.trabber.es/
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EXPOSICIONES
“Gijoneses del Alma”.

Del 6 al 28 de
junio.
Sala de
exposiciones del
CMI de L’Arena.

Del 11 al 27 de
junio.
Sala de
exposiciones del
CMI de El Coto.

Exposición de la colección fotográfica de Juan
Martin Merino “Juanele” (1931-2014), en
homenaje a Vicente Alvarez Areces “Tini Areces”.
Dos amigos de La Arena, unidos por su pasión por
el Barrio, sus recuerdos y su gente.
Acto de inauguración en el Salón de Actos del CMI
de L’Arena, el día 6 de junio, a las 19:30 horas.
Acceso libre hasta completar aforo.
Coordina: Miguel Muñiz Escalada.

“L’intime et l’ailleurs” (El íntimo y el lejano).
Gisèle Nedjar (1960), comienza su carrera fotográfica
a partir de 1990 y se incorpora a la Biblioteca
Nacional de Francia en 1995, como fotógrafa.
Sus fotografías ofrecen una reflexión múltiple
sobre el cuerpo y su relación con el mundo
sensible. Este trabajo nos lleva a interrogarnos
sobre el ser humano y su intimidad, tanto como
sobre la dificultad para el espíritu de encarnarse,
y la tensión entre el deseo de encarnarse y la
aspiración a acercarse de la nada.
“El íntimo y el lejano”: en la serie de retratos, el
obturador de la cámara de fotos configurado de
un modo especial puede desvelar una realidad
imposible, que no se puede ver a simple vista:
podemos ver caras con ojos a la vez abiertos y
cerrados, dónde el sueño y la vigilancia conviven
en una extraña armonía.
“Apariciones”: en esta serie el autorretrato es como
una evidencia para expresar los estados del alma.
“Siluetas”: el fotograma es una imagen producida
sin cámara foto por contacto de un objeto plano o
tridimensional sobre una superficie fotosensible y
luego expuesta a la luz.
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EXPOCUENTO.

Gorilón.
Autora: Jeanne Willis. Ilustrador: Tony Ross.
Editorial: Ekaré.

Biblioteca del
CMI de El Coto.

A partir de 3 años.
Una ratoncita pierde a su bebé en medio de la
selva. Lo busca desesperada por todas partes, pero
no lo encuentra. De repente aparece un enorme
gorila. La ratoncita, aterrorizada, huye despavorida
pensando que el gorila se la va a comer. Ella corre
y corre por el mundo con el gorilón pisándole los
talones y gritándole a cada poco, ¡detente! En
su precitada huida llega, agotada, hasta el Polo
Norte, y el gorila detrás. ¿Qué ocurrirá? ¿Se comerá
el gorila a la ratona? ¿Qué le ocurrió a la bebé?
Emocionante cuento con sorpresa final.

TEATRO Y MÚSICA

(Entrada libre hasta completar aforo).
TEATRO.

QUÉ XENTE! EL CONCEJAL,
de Ververemos Teatro.

Jueves 20,
19:30 horas.
En la Plaza de la
República, frente
al CMI de El Coto.

Duración aproximada: 60 min.
Estampas de humor gijonés alrededor de 1910.
Tres autores cómicos nacidos en Gijón: Ataulfo
Friera (Tarfe), Alfredo García (Adeflor) y Luis
Fernández Valdés (Ludi) nos muestran la vida de
muchos personajes del Gijón histórico: cigarreras,
birusos, husmiones, serenos, las del sábanu,
toreros y decenas de concejales.
En caso de lluvia se celebrará en el Paraninfo del
CMI de El Coto (hasta completar aforo).
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MÚSICA.

CONCIERTO DE SILVIDOS Y GEMIDOS.

Jueves 13,
19:30 horas.
En el Parque de
la Fábrica del
Gas, frente al CMI
L’Arena.

Las hermanas Silvia y Gema Fernández con su
proyecto acústico, despliegan un amplio repertorio
de versiones en español llevadas a su terreno e
imprimiendo su carácter personal en cada una de
ellas. Todo tipo de estilos musicales (cantautor, rock,
reggae, rumba…) en un repaso minucioso y estudiado
de un amplio elenco de artistas (Silvio Rodríguez,
Sabina, Fito y Fitipaldis, Muchachito Bombo Infierno,
Amparanoia…). El resultado es un espectáculo de
una genuina combinación de humor y musicalidad.
Silvidos y Gemidos es un homenaje a todas esas
canciones que a lo largo de la historia han dejado
huella por unos u otros motivos, y una invitación
a la alegría y la sonrisa. Un show sentimental y
canalla que tiene como única pretensión apostar
por la música como terapia contra la apatía y
buscar en la felicidad su única meta.
En caso de lluvia se celebrará en el Salón de Actos
del Centro Municipal Integrado de L’Arena (hasta
completar aforo).

CONCIERTOS FIN DE CURSO.
• Escuela de música “Sí Bemol”.
Concierto fin de curso.
Martes 11, 18:30 horas.
Salón de actos del CMI de L’Arena.
• Taller de música “Antífona”.
Audición fin de curso.
Jueves 20, 17:30 horas.
Salón de actos del CMI de El Coto.

CANTANDO CON LA CORAL AMANECER.
Miércoles 26,
19:00 horas.
Salón de actos del
CMI de El Coto.

La Coral Amanecer, con sede en el barrio de El
Coto, ofrece cada mes un ensayo general de
sus actuaciones abierto al público, variando su
repertorio mes a mes. La coral tiene sus puertas
abiertas a nuevas incorporaciones.
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CHARLAS, CONFERENCIAS,
CURSOS, TALLERES, OTROS.
IDIOMAS EN COMPAÑÍA.
Les proponemos formar grupos para practicar
idiomas en compañía y conversar en un entorno
relajado sobre literatura, cine, inquietudes,
hobbies… en diferentes idiomas, una vez a la
semana durante hora y media.
Tenemos a su disposición libros, música y
películas en distintas lenguas, además de otros
materiales de apoyo como gramáticas, diccionarios
y métodos de aprendizaje de idiomas.
Grupos en el Centro Municipal Integrado de
El Coto.
• Alemán medio, martes a las 15:30 horas.
• Inglés avanzado, miércoles a las 10:00 horas.
• Inglés medio, miércoles a las 16:00 horas.
Grupos en el Centro Municipal Integrado de
L’Arena.
• Inglés medio, jueves a las 17:00 horas.
• Inglés avanzado, viernes a las 11:00 horas.
INSCRIPCIONES

Oficinas de atención a la ciudadanía, cajeros
ciudadanos o por internet.

FESTIVALES, FIESTAS FIN DE CURSO Y
GRADUACIONES ESCOLARES.
• Colegio Público Ramón de Campoamor.
- Acto de graduación de fin de curso de
educación infantil.
Miércoles 12, jueves 13 y viernes 14
a las 10:00 horas.
- Acto de graduación fin de curso última etapa
de primaria.
Lunes 17 a las 10:00 horas.
Salón de Actos del CMI de El Coto.
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• Colegio Público Begoña.
Actividades de fin de curso.
Martes 18 a las 10:00 horas y miércoles 19 a las
9:00 horas.
Salón de Actos del CMI de El Coto.
• Colegio Público Los Pericones.
Fiesta de graduación.
Martes 18 a las 16:30 horas.
Salón de Actos del CMI de El Coto.
• Festival de la AAVV de L’Arena.
Viernes 14 a las 18:00 horas.
Salón de Actos del CMI de El Coto.
• Grupo Fotográfico Zona 5.
Entrega de premios de Maratón Fotográfico
Infantil.
Viernes 21 a las 19:00 horas.
Salón de Actos del CMI de El Coto.

PROGRAMA DE OCIO NOCTURNO
ABIERTO HASTA EL AMANECER.
Sábados hasta el 15 de junio.
Actividades:
• Lengua de Signos Continuación.
1, 8 y 15 de junio de 20:00 a 22:00 horas.
• Idioma: Francés Conversación.
1, 8 y 15 de junio de 17:45 a 19:45 horas.
• Acuarela.
1 de junio de 18:30 a 20:00 horas.
• Limpieza de Playas.
8 de junio de 18:30 a 20:00 horas.
• Fotografía de Exteriores.
1, 8 y 15 de junio de 19:30 a 21:00 horas.
• Canapés Fríos.
15 de junio de 18:30 a 20:00 horas.
Hall: juegos de mesa.
Biblioteca y mediateca.
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SALAS DE ESTUDIO
Sala de estudio del Centro Municipal Integrado
de El Coto.
Abierta ininterrumpidamente 24 horas al día todo
el año. Festivos incluidos.
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 21:00 horas.
Biblioteca Centro Municipal Integrado de L’Arena.
Abierta de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 horas.
Apertura extraordinaria 24 horas para
estudiantes hasta el 30 de junio, en continuidad
desde las 9:00 horas de los viernes a las 21:45
horas de los domingos.
ABIERTA: Sábado 29 de junio, festivo.

ENTIDADES Y ASOCIACIONES
CENTRO MUNICIPAL
INTEGRADO DE EL COTO.
Asociación de Vecinos de El Coto-CearesViesques. Yoga, bailes de salón.
Hogar de Pensionistas de El Coto El Descanso.
Taichí, expresión corporal.
Asociación Grupo Filatélico El Texu.
Reuniones los jueves a las 17:00 horas.
Coral Amanecer.
Último lunes de cada mes a las 19:00 horas.
FAMANON (Familias anónimas).
Los viernes a las 18:00 horas.
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CENTRO MUNICIPAL
INTEGRADO DE L’ARENA.
Asociación de Vecinos de La Arena.
Club de Lenguas. Reuniones según programación.
Pintura los viernes de 9:00 a 13:30 horas.
Escuela Comunitaria de Salud. A Pie de Barrio.
Reuniones los miércoles a las 18:00 horas.
Asociación de Amigos de la Radio Audión.
Reuniones y talleres los viernes a las 18:00 horas.
Asociación Unidos por el Arte.
Reuniones los viernes a las 19:30 horas.
Grupo Fotográfico Zona 5.
Tertulias fotográficas los jueves cada 15 días
a las 19:00 horas.
Grupo Poético Encadenados.
Tertulias literarias.
Segundo jueves de cada mes a las 19:30 horas.
Asociación Literaria La Arena.
Reuniones los miércoles a las 19:30 horas.
Asociación de Pensionistas de Asturias.
Los jueves de 11:00 a 13:00 horas.
Asociación Artearena.
Los viernes de 17:00 a 19:00 horas.
Acuarelastur.
Los lunes a las 17:00 y viernes de 18:00 a 20:00 horas.
ASOPEVE Asturias (Pensionistas Venezolanos).
Los miércoles de 11:00 a 13:00 horas.
Abierto Hasta el Amanecer.
Según calendario de programación.
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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.
En el CMI de El Coto existe una unidad específica
de atención a la Infancia y a la Familia.
Horarios de atención del mes de JUNIO:
de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas en ambos
Centros. Cita previa llamando al teléfono: 985
181 740 (CMI de El Coto) y 985 181 691 (CMI de
L’Arena).
PRESTACIONES

A lo largo de todo el año se pueden realizar
prestaciones dirigidas a la atención a la mujer
y la infancia, a la integración y atención de
colectivos desfavorecidos y prestaciones para
la atención de personas mayores y/o personas
con discapacidad. Requieren la orientación y
valoración previa de las personas responsables de
las Unidades de Trabajo Social.

AGENCIA LOCAL DE PROMOCIÓN
ECONÓMICA Y EMPLEO
HORARIO GENERAL La Agencia Local de Empleo, con entrada por
el nº 27 de la calle Avelino González Mallada,
DE ATENCIÓN AL
ofrece un servicio integral de orientación laboral y
PÚBLICO
profesional para la búsqueda de empleo. Cuenta
Mañanas: de lunes con una Agencia de Colocación propia, dispone
a viernes de 9:00 a de equipos de acceso libre para la búsqueda de
14:00 horas.
empleo por Internet y también ofrece formación,
planes de empleo y escuelas taller, entre otros
T 985 181 555
proyectos.
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ESCUELA DE SEGUNDA OPORTUNIDAD:
Constituye un recurso de transición dirigido a
favorecer la inserción formativa, laboral y social
de jóvenes de entre 14 a 25 años en situación
de vulnerabilidad mediante la organización de
itinerarios individualizados y la coordinación con
los recursos existentes en el municipio.
Objetivos:
• Prevención del abandono escolar: Taller de
Apoyo escolar y tutorías personalizadas.
• Compensación educativa: preparación de las
pruebas para obtener la ESO a distancia y la
Prueba Libre de la ESO, así como la prueba
de Acceso a Grado Medio y la prueba de
Competencias Clave.
• Orientación formativa y/o laboral.
• Trabajo de habilidades transversales y aquellas
relacionadas con la autonomía personal y el
conocimiento de los recursos destinados a
jóvenes.
Atención al público: de lunes a jueves de 9:00 a
19:30, viernes de 9:00 a 14:00 horas.
Telefono: 985 181 799/98.
Correo electrónico:
escuelasegundaoportunidad.alpee@gmail.com
AGENCIA DE INTERMEDIACIÓN SÉNIOR.
Dirigida a personas de 30 años o más en
desempleo, preferentemente mayores de 45 años,
que carezcan de un perfil profesional acreditado
o que deseen abordar un cambio profesional.
Incluye cursos con certificado de profesionalidad,
prácticas no laborales, intermediación en el
mercado de trabajo y la posibilidad de trabajar en
planes de empleo.
Teléfono: 985 185 557.
Correo electrónico: orientacion.empleo@gijon.es
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OFICINA MUNICIPAL DE
POLÍTICAS DE IGUALDAD
ATENCIÓN AL
PÚBLICO
Mañanas:
de lunes a viernes
de 9:00 a 14:00
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.

RESUMEN DE ACTIVIDADES
Martes 11,
18:30 horas.

Salón de actos del CMI de L’Arena. Concierto fin
de curso Escuela de música “Sí Bemol”.

Miércoles 12,
Salón de Actos del CMI de El Coto. Actos de
jueves 13, viernes graduación de fin de curso del Colegio Público
14 y lunes 17,
Ramón de Campoamor.
10:00 horas.
Jueves 13,
19:30 horas.

Parque de la Fábrica del Gas. (Salón de Actos del
CMI de L’Arena, en caso de lluvia). Concierto de
silvidos y gemidos.

Viernes 14,
18:00 horas.

Salón de Actos del CMI de El Coto. Festival de la
AAVV de L’Arena.

Martes 18,
10:00 horas.
Miércoles 19,
9:00 horas.
Martes 18,
16:30 horas.

Salón de Actos del CMI de El Coto.
Actividades de fin de curso del
Colegio Público Begoña.

Jueves 20,
17:30 horas.

Salón de actos del CMI de El Coto. Audición fin de
curso Taller de música “Antífona”.

Jueves 20,
19:00 horas.

Plaza de la República. (Paraninfo del CMI Coto,
en caso de lluvia). Qué Xente! El Concejal, de
Ververemos Teatro.

Salón de Actos del CMI de El Coto. Fiesta de
graduación del Colegio Público Los Pericones.
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Viernes 21,
19:00 horas.

Salón de Actos del CMI de El Coto. Entrega de
premios de Maratón Fotográfico Infantil.
Grupo Fotográfico Zona 5.

Miércoles 26,
19:00 horas.

Salón de actos del CMI de El Coto.
Cantando con la Coral Amanecer.

Hasta el 15 de
junio. Sábados.

CMI de L’Arena. Actividades de Abierto Hasta el
Amanecer, según programación.

Hasta el 28 de
junio.

Solicitud de cita previa Campaña de la Renta
2018.

Hasta el 30 de
junio.

Apertura extraordinaria para estudio.
CMI L’Arena.

Martes y
miércoles.

CMI El Coto. Idiomas en compañía,
según programación.

Jueves y viernes.

CMI de L’Arena. Idiomas en compañía,
según programación.

EXPOSICIONES.
Del 6 al 28 de
junio.

Sala de Exposiciones del CMI de L’Arena.
“Gijoneses del Alma”.

Del 11
al 27 de junio.

Sala de Exposiciones del CMI de El Coto.
“L’intime et l’ailleurs”. Gisèle Nedjar.
EXPOCUENTO.

Durante todo el
mes de junio.

Gorilón.
Biblioteca del CMI de El Coto.
EXPOSICIÓN BIBLIOGRÁFICA.

Durante todo el
mes de junio.

La tercera juventud.
Biblioteca del 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.

