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El mes de abril es para los libros, creemos que
quien lee solamente una página, no viaja nunca,
no vive otras vidas. Leer es no solo viajar en
primera persona, si no que es convertirse en otra.
En las bibliotecas de nuestros Centros, podrás
encontrar cientos de ejemplares, entre ellos,
la interesante sección de autores asturianos y
gijoneses, que cuenta con lo más granado de
nuestros escritores. Bebecuentos y cuentacuentos
para los más pequeños, clubes de lectura infantil
y juvenil, talleres de creación literaria y lecturas
en familia. Y claro, les esperan las oficinas de
atención al ciudadano, nuestros cursos, charlas,
conferencias, nuestro teatro, nuestro cine…
la sonrisa de siempre y si quieren ese LIBRO.
El mes d’abril ye pa los llibros, camentamos
que quien namás llee una páxina, nunca nun
viaxa, nun vive otres vides. Lleer nun ye solo
viaxar en primer persona, ye camudar n’otra. Nes
Biblioteques de los nuestros Centros, va poder
alcontrar cientos d’exemplares, ente ellos, la
prestosa seición d’autores xixoneses y asturianos,
onde ta lo más renomao de los nuestros escritores.
Bebecuentos y cuentacuentos pa la reciella,
clubes de llectura infantil y xuvenil, talleres
de creación lliteraria y llecturas en familia. Y,
amás, tán esperándolos les oficines d’atención
a la ciudadanía, los nuestros cursos, charres,
conferencies, el nuestru teatru, el nuestru cine…
la sorrisa de siempre y si quieren, esi LLIBRU.
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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.
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.
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• 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.

PADRÓN

• Si es extranjero no comunitario sin permiso
de residencia permanente, debe renovar su
empadronamiento.
• Puede obtener su certificado individual de
empadronamiento desde cualquier cajero
ciudadano (con tarjeta ciudadana) o desde la
oficina virtual de la web municipal www.gijon.es

OBRAS EN
VIVIENDA

• Debe obtener la correspondiente licencia.
• Desde la oficina virtual de la web municipal
www.gijon.es (con tarjeta ciudadana) puede
solicitar y obtener su licencia.
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REGISTRO DE
ENTRADA

• Desde estas oficinas y también desde la oficina
virtual de la web municipal www.gijon.es (con
tarjeta ciudadana y clave de operaciones), y
en los cajeros ciudadanos, puede presentar
solicitudes, escritos o comunicaciones dirigidos
al Ayuntamiento de Gijón.
• Los documentos que aporte serán digitalizados y
se le devuelven los originales.
• Desde la oficina virtual de la web municipal
(www.gijon.es), puede consultar los documentos
digitalizados, así como el estado de tramitación
de la solicitud presentada.

INSCRIPCIÓN EN
CURSOS

• Es necesario haber solicitado, previamente a la
inscripción, la tarjeta ciudadana.
• Se puede inscribir en las oficinas de atención
a la ciudadanía, a través de los cajeros
ciudadanos y en la web municipal www.gijon.es
• La renovación para los cursos mensuales y
trimestrales de actividades deportivas, sólo se
puede hacer desde la red de cajeros ciudadanos
o la web municipal, www.gijon.es, con el número
y pin de la tarjeta ciudadana.

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES.
Subvenciones para:
• Subvenciones destinadas al desarrollo de
actuaciones de rehabilitación en grupos de
viviendas situados en manzanas residenciales
degradadas.
Plazo y lugar de presentación de solicitudes:
durante todo el año, a través del registro
electrónico del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
• Instalación de ascensores o realización de
obras que faciliten el acceso a las viviendas
en aquellas comunidades que no dispongan de
tal servicio. Plazo de presentación de solicitud:
durante todo el año en las oficinas de atención a
la ciudadanía de estos centros municipales.
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• Rehabilitación de fachadas del Muro de San
Lorenzo.
Plazo de presentación de solicitudes: durante
todo el año en las oficinas de atención a la
ciudadanía de estos centros municipales.
Fundación Municipal de Servicios Sociales.
BECAS

• Becas de atención temprana, curso 2017-2018.
Período de presentación de solicitudes: durante
el curso escolar en las oficinas de atención a la
ciudadanía de estos centros municipales.
Centro Municipal de Empresas.

AYUDAS

INFORMACIÓN

• Ayudas a la creación de empresas.
Plazo de presentación de solicitudes: en los
15 días naturales siguientes a la Declaración
Censal de Inicio de Actividad, a través del
registro electrónico.
Información y recogida de bases: en las oficinas
de atención a la ciudadanía de estos centros
municipales.
Parque Científico y Tecnológico de Gijón/Xixón,
edificio “Impulsa”, C/ Los Prados, 166.
Tfno.: 984 847 100 (ext. 1).
E-mail: emprende@gijon.es.
Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón, S.L.U.
• Programa de ayuda excepcional de alquiler de
vivienda.
• Servicio de asesoramiento sobre vivienda.
• Intermediación Hipotecaria.
• Programa de Vivienda Joven: Comparte-Joven.
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/Xixón.
Horario: lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas;
martes de 9:00 a 17:00 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.
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CALENDARIO DE INSCRIPCIONES.
• CURSOS DEL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL.
Cursos de natación, actividades acuáticas
y preparación física de opositores (mayo):
inscripciones hasta el 30 de abril.
• CAMINANDO POR LA VIDA.
Lugar de inscripción: en las oficinas de atención
a la ciudadanía de estos centros municipales, la
semana anterior a la primera excursión.
• SOLICITUD DE PLAZA EN LAS ESCUELAS
INFANTILES MUNICIPALES DE 0 A 3 AÑOS
(CURSO ESCOLAR 2018/19).
Lugar y plazo de presentación de solicitudes: en la
oficina de atención a la ciudadanía de este centro
municipal, del 16 al 27 de abril, ambos inclusive.

PREMIOS.
• PREMIO DE NOVELA “CAFÉ GIJÓN 2018”.
Plazo de presentación de originales:
hasta el 15 de mayo.
Información: en las oficinas de atención a la
ciudadanía de estos centros municipales.

DEPORTE
PISCINA DE
EL COTO

Plaza de la República s/n. Teléfono: 985 181 742.
Servicios: gimnasio, piscina, sauna.
Horarios: 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: de lunes a viernes de 9:00 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.

PABELLÓN DE
DEPORTES DE
L’ARENA

C/ Emilio Tuya, 31. Teléfono 985 181 754.
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.
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PABELLÓN DE
DEPORTES DE
LA TEJERONA

C/ Juan Botas, s/n. Teléfono 985 185 115.
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.

PALACIO DE
DEPORTES

Paseo del Dr. Fleming, 929. Teléfono 985 181 750.
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.

COMPLEJO
DEPORTIVO DE
LAS MESTAS

Paseo del Dr. Fleming, 929. Teléfono 985 181 750.
Servicios: 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 €.
- Entrada combinada piscina . . . . . . . . . . . . . . 4 €.
- Grupos (1 hora). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9,10 €.
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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)

- Grupos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9,10 €.

SAUNA (1 hora)

- Entrada individual . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,90 €.
- Entrada individual abonados piscina . . . .  2,80 €.
- Entrada con abono deporte . . . . . . . . . . . .  2,90 €.

SQUASH (45’)

- Cancha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6,10 €.
- Cancha con abono deporte . . . . . . . . . . . .  4,50 €.

CURSOS DEPORTIVOS. Mensual.
Natación

Piscina de El Coto.

Niños:
2 y 3 años.
(30 minutos).

Lunes y miércoles a las 16:30 horas. Martes y
jueves a las 17:00 horas. 33,90 €/mes. Viernes a
las 19:00 y 19:30 horas y sábados a las 11:30 y
12:00 horas. 17 €/mes.

Niños:
2º de Infantil a
1º de Primaria
(4-6 años).
(30 minutos).

Lunes y miércoles a las 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
y 19:00 horas. 28,90 €/mes. Martes y jueves a las
17:30, 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.
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Niños:
2º de Primaria
a 2º de
Secundaria.
(6-14 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 15:45, 16:30, 17:15, 18:00, 18:45 y
19:30 horas. 10,50 €/mes.

Adultos:
de 15 a 64 años.
(45 minutos).

Lunes y miércoles a las 10:00, 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
acuático:
de 15 a 64 años.
(45 minutos).
Hidróbic:
de 16 a 64 años.
(45 minutos).
Actividad
acuática para
embarazadas.
(45 minutos).

Lunes, miércoles y viernes a las 9:15 y 20:15
horas. 35,70 €/mes.
Lunes y miércoles a las 10:45 horas. 35,50 €/mes.
Informarse sobre condiciones de inscripción en el
Patronato Deportivo Municipal,
teléfono: 985 181 721.
Martes y jueves a las 16:30 horas. 24,50 €/mes.

Gimnasia acuática
(aquarunning,
Lunes y miércoles a las 21:00 horas.
aquapilates,
circuitos)
34,60 €/mes.
de 16 a 64 años
(45 minutos).
En las oficinas de atención a la ciudadanía,
INSCRIPCIONES
internet, cajeros ciudadanos y app igijon.
Imprescindible tarjeta ciudadana. La actividad
acuática para embarazadas, en las oficinas
centrales del Patronato Deportivo Municipal.
Inscripciones: hasta el 30 abril.
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.
Precio: 31,90 €/mes.
Renovaciones: del 7 a 16 de abril.
Inscripciones: del 20 al 25 de abril.
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CURSOS DEPORTIVOS.
(Trimestral).
Bádminton.

Palacio de Deportes de La Tejerona.
Lunes y miércoles (niños 9 a 14 años) a las 18:00
horas. Lunes y miércoles (a partir de 14 años) a
las 19:00 horas. Precio: 39,90 €/trimestre.

Squash.

Palacio de Deportes.
Lunes y miércoles (mayores de 14 años) a las
20:15 horas.
Lunes y miércoles (de 8 a 14 años) a las 18:45 horas.
Precio: 42,60 €/trimestre.
Inscripciones: hasta el 30 de abril.
MANTENIMIENTO FÍSICO PARA ADULTOS.
(Trimestral).
Actividades dirigidas a personas de edades
comprendidas entre los 14 y los 64 años.

ACONDICIONAMIENTO GLOBAL.
(de 14 a 64 años).

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

AERÓBIC.
(de 14 a 64 años).

Pabellón de Deportes de L’Arena.
Lunes, miércoles y viernes a las 17:00 horas.
Martes y jueves a las 9:00, 10:00 y 17:30 horas.
Pabellón de Deportes de La Tejerona.
Lunes, miércoles y viernes a las 10:30 y 19:00 horas.
Martes y jueves a las 11:00 horas.
Palacio de Deportes.
Lunes, miércoles y viernes a las 9:30 horas.
Precios por trimestre: 2 días: 24 € - 3 días: 36 €.

AEROZUMBA.
(de 14 a 64 años).

Complejo Deportivo de Las Mestas.
Martes y jueves a las 18:00 y 21:00 horas.
Precio: 42 €/trimestre.
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CICLO INDOOR.
(de 14 a 64 años).

Palacio de Deportes.
Martes y jueves a las 18:45 y 19:45 horas.
Precio: 63 €/trimestre.

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

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

GIMNASIA DE
MANTENIMIENTO 2.
intensidad media
(mayores de 14
años).
PILATES.
(de 14 a 64 años).

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

PILATES & YOGA.
(de 14 a 64 años).

Complejo Deportivo de Las Mestas.
Lunes y miércoles a las 19:00 y 20:30 horas.
Martes y jueves a las 19:00 horas.
Precio: 54 €/trimestre.

YOGA.
(mayores de 14
años).

Pabellón de Deportes de L’Arena.
Lunes y miércoles a las 19:00 y 20:00 horas.
Martes y jueves a las 9:30, 10:30, 17:30 y 20:00 horas.
Precio: 42 €/trimestre.

Pabellón de Deportes de L’Arena.
Lunes y miércoles a las 9:30, 10:15, 11:00, 17:30
y 18:15 horas. Martes y jueves a las 18:30 y 19:15
horas. Viernes a las 18:30 y 19:15 horas.
Complejo Deportivo de Las Mestas.
Lunes y miércoles o martes y jueves
a las 19:45 horas.
Precios: 1 día: 27 €/trimestre;
2 días: 54 €/trimestre.

Inscripciones: hasta el 30 de abril.
INSCRIPCIONES

En las oficinas de atención a la ciudadanía,
internet y cajeros ciudadanos. Imprescindible
tarjeta ciudadana.
Las actividades podrían sufrir modificaciones
de última hora en las instalaciones y/o horarios
previstos por necesidades de programación.
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MANTENIMIENTO FÍSICO PARA MAYORES.
(Trimestral).
Actividades pensadas para personas a partir de
65 años.
AERÓBIC.

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

GIMNASIA.

Pabellón de Deportes de L’Arena.
Lunes, miércoles y viernes a las 9:30, 10:30, 11:30
y 12:30 horas.
Martes y jueves a las 10:30 y 11:30 horas.
Pabellón de Deportes de La Tejerona.
Lunes, miércoles y viernes a las 18:00 horas.
Precios: 2 días: 17,70 €/trimestre;
3 días: 26,60 €/trimestre.

NATACIÓN.

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

ACTIVIDAD
COMBINADA.

Actividad compuesta por gimnasia y natación,
cinco días en semana.
Tres o dos días de gimnasia y dos o tres días
respectivamente de natación en las mismas
instalaciones.
Precio por trimestre: 46,50 €.
Inscripciones: hasta el 30 de abril.

INSCRIPCIONES

Previo reconocimiento médico en el Centro
Medicina Deportiva. Centro Municipal Integrado de
El Coto. Plaza de La República, s/n.- 2ª planta, de
9:00 a 14:00 horas. Teléfono: 985 181 708.
Imprescindible tarjeta ciudadana.
Las actividades podrían sufrir modificaciones
de última hora en las instalaciones y/o horarios
previstos por necesidades de programación.
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BIBLIOTECA
SERVICIOS

Horario: de 9:00 a 20:00 horas de lunes a viernes.
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 (la sala infantil
dispone de un ordenador para su uso por menores
de 10 años acompañados de un adulto). Consulta
a través de Internet.
Secciones especiales: Biblioteca Arturo Uslar
Pietri de temas venezolanos. Fonoteca venezolana
Soledad Bravo. Novela Negra. Cine. Deportes.
Sección local de Gijón

FONDOS

Biblioteca del Centro Municipal Integrado de El Coto.
Libros: 50.374. Discos compactos: 3.218.
Videos y DVD: 3.270. Revistas: 50 títulos.

FONDOS

Biblioteca del Centro Municipal Integrado de L’Arena.
Libros: 32.142. Discos compactos: 3.109.
Vídeos y DVD: 3.105. Revistas: 29 títulos.
EXPOSICIÓN BIBLIOGRÁFICA.

AGUA.
Agua es vida. Y, tal como tratamos de demostrar
en la Biblioteca de El Coto, como vida que es,
también es literatura, cine y música. Hemos
preparado una exposición que está empapada
de profundidades oceánicas, orillas tranquilas,
lágrimas, corrientes, pantanos, viejas sirenas,
días de agua, noches en las que no paró de llover
y ríos que van a dar en la mar. Solo hay que
sumergirse y dejarse llevar.
En la biblioteca del CMI de El Coto.
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LIBROS.

Faros de asturias.
Félix González Muñiz. El autor, 2017.

Faros de Asturias, Casas de Luz – Lighthouses,
es una selección fotográfica de los 16 faros que
iluminan el litoral asturiano, cada uno con sus
características arquitectónicas singulares, con su
entorno paisajístico propio, ordenados de Oeste
a Este. La serie empieza en el faro de Tapia de
Casariego y termina con el de San Emeterio en
Pimiango, límite de Asturias con Cantabria.
		Biblioteca del CMI de El COTO, AST 72 GON.

Praga.
Gabriel Calvo, Sabine Tzschaschel. Anaya Touring, 2017.

Destino de primer orden europeo, la ciudad merece
todos los piropos. Este volumen contiene toda la
información necesaria para preparar el viaje. En
Praga, barrio a barrio se describen las zonas más
interesantes de la capital checa.
		 Biblioteca del CMI COTO VIAJES REP. CHECA PARA.

La Mujer de la escalera.
Pedro A. González Moreno. Siruela, 2018.

Premio Café Gijón 2017.
Un suicidio y un misterioso asesinato sirven de
arranque a este relato donde dos universitarios
recién licenciados afrontan una misión que
cambiará sus vidas para siempre: la de localizar
unos antiguos libros de teatro medieval.
		 Biblioteca del CMI de L’Arena, 860-3.
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En Defensa de España: desmontando mitos y
leyendas negras.
Stanley G. Payne. Espasa, 2017.

Premio Espasa 2017.
A lo largo de los siglos, la historia de España
se ha descrito y definido a partir de conceptos
inusitadamente controvertidos: reino bárbaro
decadente, conquista oriental, paraíso multicultural,
guerra divina, reconquista, inquisición, primer
imperio mundial, monarquía paneuropea, decadencia
profunda, leyenda negra, país insurreccional que
reclama su independencia, cultura romántica por
excelencia, sociedad convulsa y/o revolucionaria,
democracia militante antifascista, país fascista
retrógrado y pionera democracia de consenso.
		 Biblioteca del CMI de L’Arena, 94(460) PAY.

Sobre la marcha.
Juanjo Barral. Baile del sol, 2017.

Dos jóvenes españoles se disponen a recorrer
Europa en tren con un billete de InterRail. Parten
con una mochila, algunos dólares y una libreta
donde dejar constancia. Tampoco saben muy bien
lo que van a encontrarse.
		 Biblioteca del CMI de El COTO,
VIAJES LITERATURA BAR.

Las Maldiciones.
Claudia Piñeiro. Alfaguara, 2017.

“Alguien puede llegar a la política por muchos
motivos. Unos más legítimos, otros menos.
También por error, por desidia. O por no saber decir
que no”, dice Claudia Piñeiro.
		 Biblioteca del CMI COTO 860(8.03)-3 PIÑ.

La barca del tiempo.
Cristina Peri Rossi. Visor, 2016.

Si hay una poeta que ha ejercido una influencia
decisiva en el auge y la renovación de la poesía
en castellano del siglo XX y comienzos del XXI es
Cristina Peri Rossi.
		 Biblioteca del CMI de El Coto,860-1 PER.
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Un libro de mártires americanos.
Joyce Carol Oates. Alfaguara, 2017.

Dos familias norteamericanas, muy diferentes
entre sí pero íntimamente conectadas: la de Luther
Dunphy, un enardecido evangélico que cree actuar
en nombre de Dios cuando asesina a un médico
abortista en la pequeña ciudad de Ohio, y la de
Augustus Voorhees, el médico idealista al que
mata.
		Biblioteca del CMI de L’Arena, 316 MON.

La Belleza es una herida.
Eka Kurniawan. Lumen, 2017.

Una saga familiar marcada por el sexo, la
brutalidad y un destino trágico que correrá
paralelo a la historia reciente de su país,
Indonesia.
		Biblioteca del CMI de L’Arena, 320-3.

INFANTIL/
JUVENIL

Odd y los gigantes de escarcha.
Neil Gaiman, ilustraciones de Chris Riddell. SM, 2017.

De 9 a 12 años.
Un fantástico relato épico de Neil Gaiman situado
en la Escandinavia medieval.
En lo más crudo del frío invierno nórdico, Odd,
un niño de unos 12 años, se lanza a la aventura
y ayudará a los dioses a vencer a los gigantes de
escarcha.
		Biblioteca del CMI de L’Arena, BLANCO 846 GAI.

El vuelo de Osvaldo.
Thomas Baas SM, 2017.

A partir de 6 años.
Osvaldo llevaba una vida tranquila, sin
sobresaltos, y eso le bastaba. Pero un día, su
único amigo desapareció. Muy preocupado, el
hombrecillo salió en su búsqueda adentrándose en
la exuberante jungla que había invadido la ciudad.
		Biblioteca del CMI de El Coto, AZUL 835 BAA.
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¡Copiota!
Ali Pye. Sm, 2017.

De 3 a 6 años.
Bea quiere mucho a Ana y por eso siempre se copia
de todo lo que hace. A Ana no le gusta demasiado
que su amiga sea una copiota.
		Biblioteca del CMI de L’Arena,
AMARILLO EXPERIENCIAS PYE.

Futbolísimos 12: el misterio del obelisco
mágico.
Roberto Santiago. SM, 2017.

De 9 a 12.
¡Los Futbolísimos viajan a Buenos Aires!. Invitados
a jugar el torneo del obelisco con equipos de
China, EE.UU. y Argentina. Pero un nuevo misterio
les espera al otro lado del océano.
		Biblioteca del CMI de L’Arena Rojo 844 SAN.

DISCOS /DVD

Deuda de honor: the homesman.
Tommy Lee Jones. Divisa Home Video, 2016.

Nebraska, 1855, Mary Bee Cuddy lleva una vida
solitaria en un remoto pueblo del medio oeste.
Cuando tres mujeres de la localidad enloquecen, Mary
se ofrece para llevarlas a la civilización. Para ello solo
contará con la ayuda de un delincuente al que salva
de la horca con la condición de que la acompañe.
		Biblioteca del CMI de L’Arena, INF OESTE JON.

El club.
Pablo Larrain, Cameo, 2015.

Cuatro sacerdotes conviven en una retirada casa
en un pueblo costero bajo la vigilante mirada de
la hermana Mónica. Apartados de sus parroquias,
están allí para purgar sus pecados y hacer
penitencia por distintos crímenes.
		Biblioteca del CMI de L’Arena,
CINE DRAMATICO LAR.
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MEDIATECA
Cuaderno de bit-ácora.
Este mes es para… hablar de libros.
El origen del día del libro.
El Origen del día del libro se remonta a 1926. El 23
de abril de 1616 fallecían Cervantes, Shakespeare
y Garcilaso de la Vega. También en un 23 de abril
nacieron –o murieron– otros escritores eminentes
como Maurice Druon, K. Laxness, Vladimir Nabokov,
Josep Pla o Manuel Mejía Vallejo. Por este motivo,
esta fecha tan simbólica para la literatura universal
fue la escogida por la Conferencia General de la
UNESCO para rendir un homenaje mundial al libro
y sus autores, y alentar a todos, en particular a los
más jóvenes, a descubrir el placer de la lectura
y respetar la irreemplazable contribución de los
creadores al progreso social y cultural.
https://www.diadellibro.eu

¿Qué es el canal lector?
Es una web de recomendación de libros infantiles
y juveniles, cómic, álbum ilustrado y novelas
crossover editadas en español en los diversos
países que comparten la lengua. Los libros son
seleccionados por equipos de especialistas en
literatura infantil y juvenil entre las novedades que
publica la industria editorial, con el objetivo de
ofrecer una información básica sobre cada uno de
los títulos considerados adecuados para cada edad.
http://canallector.com/seccion.php?id=64.

Las mejores Webs para descargar y comprar
libros en el Día del libro.
Como cada 23 de abril, es el día del libro. No solo
es un día donde fomentar la lectura por medio de
ferias y de stands (prácticamente alrededor de todo
el mundo), sino que también es un día perfecto para
comprar nuevos libros y añadirlos a nuestra colección.
Y es que durante ese día salen más baratos, por
norma general, pues suelen salir numerosas ofertas.
https://omicrono.elespanol.com/2017/04/descargarcomprar-libros/
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EXPOSICIONES
Arte en el fregadero.
Bernardo Guerra.
El autor, plantea desde un carácter intimista un
recorrido basado en un método de inspección e
Hasta el 5 de abril. introspección en la forma de hacer, comunicar y
Sala de exposiciones proponer la creación de la obra.
del CMI El Coto.

Museizadas Gijonesas.
I.E.S. Calderón de la Barca.
Este es un proyecto interdisciplinar de los
Departamentos de Plástica, Lengua y Música,
con la colaboración del profesorado del Instituto
Calderón de la Barca; busca ir creando por los
alumnos, su propia obra a partir de las visitas a
los Museos de Gijón con exposición permanente
Del 12 de abril
y a través de una investigación acerca de la vida
al 3 de mayo.
Sala de exposiciones y obra de pintores y pintoras, aportando a este
del CMI El Coto.
proyecto, una visión personal y creativa.

Dos Patrias llevo conmigo.
Esta exposición muestra 300 fotografías inéditas
procedentes de archivos familiares que se han
recopilado en el último año en Asturias, Ucrania,
Georgia y Rusia. Son en su gran mayoría retratos
Hasta el 2 de abril. individuales, familiares o de grupo, y en ellas se
Sala de exposiciones muestra la vida de estos niños antes de partir y,
sobre todo, en la Unión Soviética.
del CMI L’Arena.
La exposición incluye un audiovisual, titulado
Aquella noche (23 de septiembre de 1937), que
recoge quince testimonios orales de niñas de la
guerra que salieron desde el puerto de El Musel la
noche del 23 de septiembre de 1937.

Ciudades.
Duli García y José Luis Rodríguez Tamargo.
Del 9 al 30 de abril. Bajo este título, exploran sus sensaciones y
Sala de exposiciones visiones personales sobre ciudades del mundo
visitadas, imaginadas o soñadas.
del CMI L’Arena.
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EXPOCUENTO.
Gijón, callejero poético.

Biblioteca del
CMI de El Coto.
Sala infantil.

Proyecto realizado por los alumnos y alumnas de 1º
ESO del IES Real Instituto Jovellanos. El objetivo es
fomentar el hábito y el gusto por la lectura entre el
alumnado empleando los recursos ofrecidos por la
Red Municipal de Bibliotecas y las librerías de la
ciudad. Gijón, callejero poético es una propuesta
de ocio juvenil, cultural y alternativo que genera
rutas literarias con centro en las bibliotecas de
cada barrio. En diciembre de 2017 este proyecto
obtuvo el premio al Fomento de la lectura de la
Red Española de Aprendizaje-Servicio.

TEATRO Y MÚSICA

(Entrada libre hasta completar aforo).
TEATRO.
Función doble.

El Reconocimientu.
Organiza: CSPM Gijón-Centro.
Un paisano de pueblo acude a un reconocimiento,
y tras tira y afloja termina con una revisión de
próstata.

La Pitición.
Organiza: CSPM Gijón-Centro.
Trama que se desarrolla en un ambiente rural y
versa sobre el interés y conveniencias de unos
familiares, para que un pretendiente se aproveche
de su amada.
• Jueves 5, 19:00 horas. CMI El Coto.
• Viernes 13, 19:00 horas. CMI L’Arena.
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MÚSICA.

Concierto de acordeón.
Viernes 27,
19:00 horas.
Salón de Actos del
CMI de L’Arena.

Organiza: CONSMUPA.
Concierto a cargo de alumnos del Conservatorio de
Música del Principado.

Concierto.
Banda de Música de Gijón.
Organiza: Teatro Jovellanos.

¡Viva el Pasodoble!
Viernes 13,
20:00 horas.
Salón de Actos del
CMI del Coto.

Sin duda el baile por excelencia, nuestra danza
más universal, el pasodoble ha inspirado a
compositores de todo el mundo constituyendo uno
de nuestro legados culturales más reconocidos. La
Banda de Música de Gijón nos ofrece un recorrido
por algunos de los más escuchados como Suspiros
de España o Francisco Alegre junto a otros que,
pese a su belleza, no han disfrutado de la misma
suerte.

Cantando con la Coral Amanecer.

Lunes 30,
19:00 horas.
Salón de actos del
CMI de El Coto.

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

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

CINEFÓRUM GESTO.
CICLO “MUJHEROES.”
Aanna Arendt.
(Alemania, 2012. 113’).
Dirección: Margarethe von Trotta.
Intérpretes: Barbara Sukowa, Axel Milberg, Janet McTeer,
Julia Jentsch, Ulrich Noethen, Michael Degen, Nicholas
Woodeson, Victoria Trauttmansdorff, Klaus Pohl.

Martes 10,
19:30 horas.
Salón de actos del
CMI de L’Arena.

Biografía de la filósofa judío-alemana Hannah
Arendt, discípula de Heidegger, que trabajó como
periodista en el juicio a Adolf Eichmann, el nazi
que organizó el genocidio del pueblo judío durante
la II Guerra Mundial, conocida por “la solución
final”. (FILMAFFINITY).

Cleopatra.
(Argentina, 2003. 103’).
Dirección: Eduardo Mignogna.
Intérpretes: Norma Aleandro, Natalia Oreiro, Leonardo
Sbaraglia, Héctor Alterio, Alberto de Mendoza, Boy
Olmi, Óscar Ferrigno, Eugenia Levin, Marcelo Melingo,
Diego Rodríguez, Pia Uribelarrea, Irene Goldzer, Luciana
Dulizky, Martín Aguilar, Maite Zumelzú.

Martes 17,
19:30 horas.
Salón de actos del
CMI de L’Arena.

Cleo, una maestra jubilada (Norma Aleandro),
y Sandra (Natalia Oreiro), una popular actriz de
telenovelas, hastiadas de sus rutinarias vidas, se
lanzan a la carretera para vivir un fin de semana
diferente que cambiará por completo sus destinos.
En el trayecto, conocen a Carlos (Leonardo
Sbaraglia), un campesino que se sumará a la
aventura. (FILMAFFINITY).
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Violeta se fue a los cielos.
(Chile, 2011. 110’).
Dirección Andrés Wood.
Intérpretes: Francisca Gavilán, Cristián Quevedo, Patricio
Ossa, Thomas Durand, Luis Machín, Vanesa González.

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

“Escribe como quieras, usa los ritmos que te
salgan, prueba instrumentos diversos, siéntate
al piano, destruye la métrica, grita en vez de
cantar, sopla la guitarra y toca la corneta. Odia
las matemáticas y ama los remolinos. La creación
es un pájaro sin plan de vuelo, que jamás volará
en línea recta” (Violeta Parra). Reconstrucción
sin una línea cronológica del mundo interior de la
artista chilena y de las personas que compartieron
su vida, sus viajes, amores, sueños, frustraciones,
ilusiones y miedos. (FILMAFFINITY).

CHARLAS, CONFERENCIAS,
CURSOS, TALLERES, OTROS

(Entrada libre hasta completar aforo salvo otra
indicación en la información del evento).

CLUBES DE LECTURA.
Clubes del Centro Municipal Integrado de El Coto.
Club de lectura de los lunes.
Lunes 16 y miércoles 18.
Estamos leyendo: Patria de Fernando Aramburu.
Estamos leyendo: Luna de lobos de Julio Llamazares.
Club del Centro Municipal Integrado de L’Arena.
Miércoles 18. Estamos leyendo: Tendidos en la
oscuridad de William Styron.
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Club de lectura juvenil.
De 12 a 17 años.
Martes 10.
En la biblio del CMI de El Coto.
Estamos leyendo: Comic Manga.
Taller literario del Centro Municipal Integrado de
L’Arena.
La sesión de abril tendrá lugar el martes 17.

CUENTACUENTOS.

(Para niños de 4 a 7 años).
Jueves 5 y 19, 18:00 horas
en la biblio del CMI de El Coto.
Martes 17 y 24, 18:00 horas
en la biblio del CMI de L’Arena.

BEBECUENTOS.
(Para niños de 0 a 3 años).
Martes 24, 18:00 horas
en la biblio del CMI de El Coto.
Miércoles 18, 18:00 horas
en la biblio del CMI de L’Arena.

TALLERES DE LECTURA EN FAMILIA.
Miércoles 25, 18:00 horas en la biblio del CMI de
L’Arena.

IDIOMAS EN COMPAÑÍA.
Idiomas en Compañía del Centro Municipal
Integrado El Coto.
Martes, de 15:30 a 17:00 horas. Alemán medio.
Miércoles, de 10.00 a 11:30 horas.
Inglés avanzado.
Miércoles, de 17:30 a 19:00 horas.
Inglés medio.
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Idiomas en Compañía del Centro Municipal
Integrado L’Arena.
Jueves, de 17:00 a 16:30 horas. Inglés medio.
Viernes, de 11:00 a 12:30 horas. Ingles avanzado.
Inscripciones para las actividades anteriores:
oficinas de atención a la ciudadanía, cajeros
ciudadanos o por internet
(http://bibliotecas.gijon.es).

Ciclo de Tertulias “Tertulia l’Arena”.
Organiza: Tertulia L’Arena. Está compuesta por
un grupo de personas que se reúnen los primeros
Martes 3,
martes de cada mes con el fin de tratar temas
17:00 a 19:00 horas
de actualidad para promover la participación y
Aula 3 del CMI
comunicación en el barrio.
L’Arena.
“Los medios de comunicación”.

TALLERES DE CARTONERAS:
LIBROS RECICLADOS.

Martes 17 y 24
de 17:00 a 19:00
horas.
Aula Taller del
CMI El Coto.

Se trata de un taller de creación colectiva de
un libro ilustrado de temática medioambiental
utilizando como soporte, material reciclados
incluidos en la Campaña de Concienciación
Medioambiental de EMULSA, estará compuesto por
grupos de 25 personas mayores de 14 años.
Información e inscripciones: 985 141 414 ó
emulsa@emulsa.org.
Organiza: EMULSA.

Sesión informativa: “Abusos hipotecarios”.

Martes 17,
19:30 horas.
Salon de actos del
CMI L’Arena.

Organiza: UCE Asturias.
La sesión tratará sobre las novedades surgidas en
torno a los abusos hipotecarios, cláusula suelo,
gastos de finalización de hipotecas (notario,
registro, gestoría y comisión de apertura).
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Taller RESPIRA.

CMI El Coto.

Organiza Fundación Adsis.
Yoga, relajación, mindfulness y otros recursos para
quienes quieran ser protagonistas de su bienestar
personal.
7 sesiones: los miércoles comprendidos entre el 18
de abril y el 30 de mayo.
De 11:45 a 13:45 horas.

El Misterio personal, un curso para conocerse.
Jueves 5, 12, 19
y 26,
19:00 horas.
Aula 2 del
CMI El Coto.

Organiza: Teléfono de la Esperanza.
Información e inscripciones:
www.telefonoasturias.org
o teléfono 985 225 540.

Ciclo de conferencias “Quién te ayuda”.
Escuela de salud, Costumbres saludables.
Organiza: Asociación Ayuda Entre Mayores (AEMA).
Las conferencias programadas pretenden mejorar
la seguridad ciudadana mediante la información
de los profesionales que cuidan de nosotros.
Jueves 12,
19:30 horas.
Salón de actos del
CMI L’Arena
Jueves 26,
19:30 horas.
Aula 6 del
CMI L’Arena.

Viernes 27,
19:30 horas.
CMI El Coto.

• Prevención y normas a seguir en los incendios
domiciliarios.
Bomberos de Gijón.

• Los factores de riesgo vascular.
Joaquín Moris. Jefe de Servicio de Medicina Interna
de Cabueñes. Estudio Framingham.

Taller: Elaboración de jabones artesanos.
Organiza: Amigos del Jardín botánico.
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UNIVERSIDAD POPULAR.
Cursos en vigor del Centro Municipal Integrado
de L’Arena.
• Informática: iniciación (30 horas).
Lunes y miércoles de 9:00 a 11:00 horas.
• Grandes historias mínimas: el microrrelato
(30 horas).
Martes y jueves de 17:00 a 18:30 horas.
• Taller de fotografía práctica: escenas del
parque (4 horas).
Viernes de 17:00 a 21:00 horas.
• Taller de fotografía práctica: retrato del barrio
de L’Arena (4 horas).
Viernes de 17:00 a 21:00 horas.
• Taller de fotografía práctica: escenas del
parque (4 horas).
Viernes de 17:00 a 21:00 horas.
• Introducción a diferentes técnicas y
materiales de dibujo (56 horas).
Martes y jueves de 19:30 a 21:30 horas.
• Taller de dibujo (56 horas).
Martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas.
Cursos en vigor del Centro Municipal Integrado
de El Coto.
• Español para extranjeros: medio (30 horas).
Martes y jueves de 9:30 a 11:30 horas.
• Poda de verano e injerto de yemas (20 horas).
Martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas.
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SALAS DE ESTUDIO
Sala de estudio del Centro Municipal Integrado
de El Coto.
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 L’Arena.
Abierta de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 horas.

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, baile, zumba.
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.
Coro de la Escuela oficial de Idiomas de Gijón.
Los viernes de cada semana a las 17:00 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.
Escuela Comunitaria de Salud. A Pie de Barrio.
Reuniones los miércoles a las 18:00 horas.
Mesa de trabajo de los Consejos de Salud de la
zona Este. Reuniones los lunes cada quince días a
las 19:00 horas.
Asociación Centro Trama-Asturias.
Los lunes de 16:00 a 19:00 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 cada 15 días
a las 19:30 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.
Podemos-pensionistas Xixón.
Los jueves de 11:00 a 13:00 horas.
Acuarelastur.
Los lunes a las 17:00 y viernes de 18:00 a 20:00
horas.
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ASOPEVE Asturias (Pensionistas Venezolanos).
Los miércoles de 11:00 a 13:00 horas.
Abierto Hasta el Amanecer.
Según calendario de programación.
Asociación Fikra: Español para extranjeros.
Los martes y miércoles de 17:00 a 21:00 horas.
Asociación Cultural Arte Arena.
Cada viernes de 17:00 a 19:00 horas.

SERVICIOS SOCIALES
Las oficinas de servicios sociales situadas en los
Centros Municipales Integrados de El Coto y de
L’Arena atienden a los vecinos del distrito Este.
Puede concertar cita previa presencialmente o
llamando al 985 181 740 en el caso del centro de
El Coto y al 985 181 691 en el caso del de L’Arena.
Horarios de atención.
De octubre a mayo: de lunes a viernes de 9:00 a
14:00 horas y martes de 15:30 a 17:00 horas.
De junio a setiembre de lunes a viernes 9:00 a
14:00 horas.
PRESTACIONES QUE SE TRAMITAN Y SE PUEDEN
SOLICITAR A LO LARGO DE TODO EL AÑO SON:
• Prestaciones dirigidas a la atención a la mujer
y la infancia.
• Prestaciones dirigidas a la integración y
atención de colectivos desfavorecidos.
• Prestaciones para la atención de personas
mayores y/o personas con discapacidad.
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OTRA INFORMACIÓN.
CAMINANDO POR LA VIDA.
• R10. RURAL LLANTONES.
Fecha: miércoles, 4 de abril.
Recorrido: Cuartel Guardia Civil, Nuevo Roces,
Granda, Llantones, Mareo, Nuevo Roces,
Contrueces. Inicio: Cuartel de la Guardia Civil,
10:00 horas. Final: Cuartel de la Guardia Civil,
13:00 horas. Distancia: 11,9 km.
• R11. PASEO POR GRANDA. RUTA.
Fecha: jueves, 12 de abril.
Recorrido: Cuartel Guardia Civil, Nuevo Roces,
Iglesia Granda, Contrueces, Piscina El Llano.
Inicio: Cuartel G. Civil 10:00 horas.
Final: 12:00 horas. Se finalizará en la Piscina
El Llano, realizándose una hora de actividad
física. Distancia: 7,1 km.
• R12. RURAL LLANTONES.
Fecha: martes, 17 de abril.
Recorrido: Cuartel Guardia Civil, Nuevo Roces,
Granda, Llantones, Mareo, Nuevo Roces,
Contrueces. Inicio: Cuartel de la Guardia Civil,
10:00 horas. Final: Cuartel de la Guardia Civil,
13:00 horas. Distancia: 11,9 km.
• R13. PASEO POR GRANDA.
Fecha: miércoles, 25 de abril.
Recorrido: Cuartel Guardia Civil, Granda, Senda
Fluvial, Granda, Nuevo Roces. Inicio: Cuartel de
la Guardia Civil, 10:00 horas. Final: Cuartel de
la Guardia Civil, 13:00 horas. Distancia: 8,3 km.
Las cuatro rutas tienen una dificultad baja.
Se oferta un máximo de 52 plazas por salida.
INSCRIPCIONES

La inscripción seguirá siendo gratuita y solamente
es necesario estar en posesión de la tarjeta
ciudadana y podrá realizarse en cualquier oficina
de atención a la ciudadanía, cajeros ciudadanos o
vía internet desde el día 23 del mes anterior.
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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.
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
La Agencia comparte edificio con el Centro
Municipal Integrado de El Coto, teniendo su
entrada principal en el nº 27 de la calle Avelino
Mañanas: de lunes González Mallada. Es el referente en nuestra
a viernes de 9:00 a ciudad en materia de desarrollo local. Cuenta con
14:00 horas.
los siguientes servicios:
T 985 181 555
• 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.
ATENCIÓN AL
PÚBLICO

INFORMACIÓN

http://empleo.gijon.es.
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RESUMEN DE ACTIVIDADES
Martes 3,
19:00 horas.

CMI de L’Arena. Tertulia L’Arena.
“Los nacionalismos y el problema catalán”.

CMI de El Coto.
Jueves 5, 12,
19 y 26,
Taller de teléfono de la Esperanza.
19:00 a 21:00 horas.
Jueves 5,
19:00 horas.

CMI El Coto.
Teatro. El Reconocimientu y La Pitición.
CSPM Gijón-Centro.

Martes 10,
19:30 horas.

CMI de L’Arena. Videoproyecciones.
Ciclo “Mujheroes. Hanna Arendt. Gesto.

Viernes 13,
19:00 horas.

CMI de L’Arena.
Teatro. La Pitición y El Reconocimientu.
CSPM Gijón-Centro.

Jueves 12,
19:30 horas.

CMI de L’Arena. Prevención y normas a seguir en
los incendios domiciliarios. AEMA.

Viernes 13,
20:00 horas.

Salón de Actos del CMI El Coto.
Banda de Música de Gijón. Viva el Pasodoble.

Martes 17 y 24,
17:00 horas.

Aula Taller del CMI El Coto. Taller de Cartoneras.

Martes 17,
19:30 horas.

CMI L’Arena. Videoproyecciones.
Ciclo “Mujerheroes”. Cleopatra. Gesto.

Martes 17,
19:30 horas.

CMI L’Arena. Sesión informativa:
“Abusos hipotecarios”. UCE Asturias.

Martes 24,
19:30 horas.

CMI de L’Arena. Videoproyecciones. Ciclo
“Mujerheroes”. Violeta se fue a los cielos. Gesto.
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Jueves 26,
19:30 horas.

CMI de L’Arena. Los factores de riesgo vascular.
Estudio Framingham. AEMA.

Viernes 27,
19:00 horas.

CMI de L’ Arena. Concierto de Acordeón.
CONSMUPA.

Viernes 27,
19:30 horas.

CMI EL Coto. Taller de Jabones Amigos del Jardín
Botánico.

Lunes 30,
19:00 horas.

CMI de El Coto. Música.
Cantando con la Coral Amanecer.

EXPOSICIONES.
Hasta el 5 de
abril.

CMI El Coto.
Arte en el fregadero.
Bernardo Guerra.

Hasta el 2 de
abril.

CMI L’Arena.
Dos Patrias llevo conmigo.
Organiza: FMCEYUP.

Del 12 de abril
al 3 de mayo.

CMI El Coto.
Museizadas Gijonesas.
I.E.S. Calderón de la Barca.

Del 9 al 30 de
abril.

CMI L’Arena.
Ciudades.
Duli García y José Luis Rodríguez Tamargo.
EXPOCUENTO.
Gijón, callejero poético.
Biblioteca. Sala infantil. 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.

