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La Plaza de la República se llenará otra vez de
ritmo este verano. Vuelve la zumba y llega el Olefit,
el fitness para entrenar y divertirnos al son del
flamenco. ¡Es gratuito! Más refrescante es el Aqua
Verano de la Piscina de El Coto en el mes de julio, con
Aqua Bebés y Aqua Cuentos para los más pequeños.
Antes de volver a casa, eche un vistazo a las
exposiciones que llenan de color los Centros de
El Coto y L’Arena; o recoja en sus bibliotecas ese
libro que hace tiempo quería leer y para el que
nunca tiene tiempo. Mientras tanto, seguimos
trabajando en las oficinas que siguen abiertas
para ustedes y preparando cursos y actividades
para el otoño. Por ahora ¡disfrute del verano!
La Plaza la República va volver enllenase de ritmu
esti branu. Torna la zumba y aporta’l Olefit, el fitness
pa entrenar y pasalo bien al son del flamencu. ¡Ye de
baldre! Amás, pa esfrecer llega’l Aqua Verano de la
Piscina d’El Coto nel mes de xunetu, con Aqua Bebés
y Aqua Cuentos pa lo más piquiñino.
Enantes de tornar pa en casa, eche un güeyu a
les esposiciones qu’aguapien los Centros d’El
Coto y L’Arena; o garre nes sos biblioteques esi
llibru que tien rixu de lleer cuantayá y pal que
nunca tien tiempu. Mientres, siguimos trabayando
nes oficines, que siguen abiertes pa ustedes, ya
iguando cursos y actividaes pa la seronda. De
momentu, ¡disfrute’l branu!
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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 julio y agosto:
de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas.
Es el lugar al que se puede dirigir para
solucionar cualquier trámite o gestión y recibir
toda clase de información municipal o de otras
administraciones. Trabajamos para que su gestión
sea simple y su espera corta.

INFORMACIÓN
MUNICIPAL

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

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 Y
• Información básica sobre requisitos,
GESTIÓN DE 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.
• Registro y remisión de solicitudes,
comunicaciones o escritos dirigidos a cualquier
Administración (estatal, autonómica o local).
• Expedición de informes de vida laboral, con
certificado digital
• Tramitación y expedición de licencias de caza y
de pesca fluvial.
• Inscripción en pruebas selectivas de empleo
público.
• Certificación de 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.
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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.

ATENCIÓN TELEFÓNICA “010”
GIJÓN RESPONDE.
Medio de atención a los ciudadanos a través del
que podrá recabar información y realizar gestiones
municipales. El 010 es el número del ayuntamiento
al que podrá llamar si realiza la llamada en el
término municipal de Gijón. Si es desde fuera del
municipio, deberá marcar el 984 84 79 70. Su
coste es el de una llamada nacional en función del
operador.
Sus horarios son los siguientes:
• Para servicios automatizados: 24 horas los 365
días del año.
• Para servicios con atención personalizada: de
lunes a viernes de 8:30 a 18:00 horas (julio y
agosto).
Más información: www.gijon.es.
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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/

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:
• Del 1 al 14 de julio:
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 15 de julio al 1 de septiembre: cerrado.

PABELLÓN DE
DEPORTES DE
L’ARENA

C/ Emilio Tuya, 31. Teléfono 985 181 754.
Instalaciones: gimnasio y pabellón.
Horarios:
• Del 1 de julio al 1 de septiembre: cerrado.

PABELLÓN DE
DEPORTES DE
LA TEJERONA

C/ Juan Botas, s/n. Teléfono 985 185 115.
Instalaciones: gimnasio y pabellón.
Horarios:
• Del 1 de julio al 18 de agosto: cerrado.
• Del 19 de agosto al 1 de septiembre:
de lunes a viernes de 9:00 a 23:00 horas.
Sábados y domingos: cerrado.
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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.

COMPLEJO
DEPORTIVO DE
LAS MESTAS

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.
• Del 1 de julio al 9 de septiembre, los servicios
de la grada nueva del Velódromo (Sala de
Musculación y vestuarios) permanecerán
CERRADOS.
• Del 1 de julio al 1 de septiembre, en todas las
zonas de la pista de atletismo (sala cubierta,
módulo cubierto, etc.) el horario del sábado y
domingo será de 9:00 a 14:00 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 €.

AGENDA
DISTRITO ESTE

9

JULIO-AGOSTO 2019
N.º 135

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 €.

SALA DE BOXEO Y
TATAMI (1 hora)
SAUNA (1 hora)

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

SQUASH (45’)

- 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.
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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 €.

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.
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• 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.
• 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 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.
Consultar disponibilidad en www.gijon.es
y en la App iGijon.

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 €.
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• Escalada. De 9 a 14 años. Julio, 25 €.
• Golf. Mayores de 8 años. Julio y agosto, 23 €.
• Pádel. 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 €.
• 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.
Consultar disponibilidad en www.gijon.es
y en la App iGijon.
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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.
• 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.

AGENDA
DISTRITO ESTE

14

INSCRIPCIONES

JULIO-AGOSTO 2019
N.º 135

En las oficinas de atención a la ciudadanía,
internet y cajeros ciudadanos.
Imprescindible tarjeta ciudadana.
DESDE EL 24 DE MAYO.
Consultar disponibilidad en www.gijon.es
y en la App iGijon.

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.
• 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
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• 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

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: 31.218. Discos compactos: 3.080.
Vídeos: 3.136. Revistas: 29 títulos.
http://bibliotecas.gijon.es/bibliotecaarena@gijon.es
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UN NUEVO SERVICIO.
Palabras Mayores es un proyecto de la Red
Municipal de Bibliotecas de Gijón en colaboración
con la Fundación Municipal de Servicios Sociales.
El objetivo fundamental de este nuevo servicio es
promover el envejecimiento activo a través de una
atención más personalizada hacia las demandas
de información y ocio de las personas mayores en
nuestra ciudad.
Cuenta con dos líneas básicas de actuación:
• La Biblioteca en casa, un servicio de préstamo
a domicilio para usuarios de teleasistencia de la
Fundación Municipal de Servicios Sociales.
• Salimos a tu encuentro, con actividades
culturales y de animación a la lectura para los
usuarios de los centros municipales de personas
mayores de la ciudad.

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.
Hasta finales de agosto.
En la biblioteca del CMI de El Coto.
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LIBROS.

Anjara.
Agustín Molleda.
Afronta, 2015.

De Vallecas a Londres, Ciara, recién licenciada en
Derecho, pasa a ser friegaplatos en un conocido
restaurante de la capital británica. Un tránsito
frenético desde debajo de la cama de su hermano
Álvaro y sus piratas fantasma hasta el centro de
un huracán llamado familia, amigos, amor, alcohol
y sexo sin tapujos.
		 Biblioteca del CMI de L’Arena 860-3 MOL.

Comer fuera de casa: tres siglos de
restauración gijonesa (1700-2000).
José Luis Carmona García, Luis Arias González.
Ayuntamiento de Gijón-Xixón, 2019.

Los autores del libro toman como punto de partida
la verdadera dimensión histórica que corresponde
a la labor de la restauración en sus múltiples
manifestaciones para ofrecernos la evolución y las
constantes subyacentes de una de las señas de
identidad más marcadas de nuestra ciudad.
		 Biblioteca del CMI de L’Arena
GASTRONOMIA ASTURIAS CAR.

Trece grietas.
Asociación Cultural Encadenados, 2019.

Decimotercer libro de Encadenados, con poemas de
Fernando Álvarez Balbuena, María Dolores Castro
Novoa, Carmen Echegaray, Rosa González Röhrich,
José Ramón López Goyos, Yurisán Menéndez, Asun
Monsalve, Nieves de la Riva, Carmen Sánchez
Álvarez, María Jesús Sánchez Obeso, Ana Trelles.
		 Biblioteca del CMI de L’Arena 860-1 TRE.
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Karoo.
Steve Tesich.
Seix Barral, 2013.

Bienvenidos al mundo de Saul Karoo, un guionista
en la cincuentena, un cínico retorcido y egoísta,
un mentiroso patológico. Lo único que hace bien
es destrozar el trabajo ajeno: transforma guiones
para amoldarlos a la fórmula hollywoodiense,
salvarlos de la ruina económica y convertirlos
en una ruina artística. Su vida da un vuelco el
día que se embarca en su mayor excentricidad:
dejar de pensar en sí mismo y hacer algo por otra
persona.
		 Biblioteca del CMI de El Coto HUMOR TES.

El aviso.
Paul Pen.
RBA, 2011.

Arenas de la Despernada es una tranquila
localidad residencial de la sierra madrileña.
Pero tras su plácida apariencia se esconde un
misterioso enigma. Un día se produce un robo
en una tienda y David, uno de los clientes, es
tiroteado de gravedad al tratar de salvar a un
niño. Su mejor amigo, Aarón, corroído por la culpa,
investiga el asalto, intrigado por el hecho de que
treinta años atrás ocurrió otro muy similar en la
misma tienda.
		 Biblioteca del CMI de El Coto NEGRA PEN.

Y las montañas hablaron.
Khaled Hosseini.
Salamandra, 2015.

La decisión de una humilde familia campesina
de dar una hija en adopción a un matrimonio
adinerado es el fundamento sobre el que Khaled
Hosseini ha tejido este formidable tapiz en el que
se exploran las infinitas formas en que el amor,
el valor, la traición y el sacrificio desempeñan un
papel determinante en la vida de las personas.
		 Biblioteca del CMI de El Coto 820-3 HOS.
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Viajes sin destino.
Luis Carandell.
Maeva, 1997.

Todo el Planeta es ya lugar trillado y, sin embargo,
cualquier viaje, incluso al lugar más conocido,
es siempre un descubrimiento. A diferencia del
simple tránsito, que solamente tiene por fin llegar
al destino elegido, el viaje consiste no en ver, sino
en mirar; no en oír, sino en escuchar; no en pasar
de largo, sino en detenerse a considerar.
		 Biblioteca del CMI de El Coto
VIAJES LITERATURA CAR.

INFANTIL
Y JUVENIL

El jardinero y los señores. El xardineru y los
señores.
Hans Christian Andersen.
Jardín Botánico Atlántico de Gijón, 2005.

A partir de 9 años.
Edición bilingüe castellano-asturiano del cuento
de Hans Christian Andersen que fue publicado,
por primera vez en danés, el 30 de marzo de 1872
con el título “Gartneren og Herskabel” y formando
parte del libro Nye Eventyr og Historier. Se trata de
una obra escrita, o al menos publicada, al final de
la vida del autor.
		 Biblioteca del CMI de L’Arena ROJO AST 85 AND.

El pequeño ogro quiere ver mundo.
Autor: Marie-Agnès Gaudrat.
Ilustraciones: David Parkins.
Bayard, 2018.

Primeros lectores.
La vida del pequeño ogro no es muy alegre… Se
aburre mucho en su casa porque sus padres nunca
quieren salir, ¡todo les da miedo y desconfían
de todo el mundo! Pero, un día, el ogrito decide
marcharse para ver mundo. Y así descubre otras
ciudades, otras gentes, músicas y comidas que
no conocía. A partir de entonces su mundo se
ilumina… ¡y el de sus padres también!
		 Biblioteca del CMI de L’Arena
AMARILLO CUENTOS GAU.
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El peluche del lobo.
Autor: Céline Claire.
Ilustraciones: Bridget Strevens.
Bayard, 2018.

Primeros lectores.
Lobito tiene ganas de convertirse en un gran lobo
feroz, como su padre y su madre. Hasta el día que
tiene que cazar y comerse un conejo… ¡igualito
que su querido peluche Pimpín!
		 Biblioteca del CMI de L’Arena y Biblioteca del CMI
de El Coto AMARILLO CUENTOS CLA.

¿Dónde está el Señor Silvestre?
Silke Lambeck.
Ilustraciones: Karsten Teich.
Takatuka, 2012.

De 9 a 11 años.
¿Qué significa la misteriosa bola de vidrio que
un día aparece delante de la puerta de Mauricio?
¿Se trata de un regalo del señor Silvestre? El caso
es que Mauricio hace tiempo que no ha visto a
su vecino poco convencional. Por eso le tocará
resolver a él solo un par de problemas urgentes.
		 Biblioteca del CMI de El Coto ROJO 841 LAM.

La huída de Leonardo.
Olaf Fritsche.
Ilustraciones: Bárbara Korthues.
Macmillan, 2013.

De 9 a 11 años.
Lily, Magnus y Albert descubren un túnel secreto
que les transporta a distintas épocas del pasado.
En esta ocasión viajarán a Milán, al año 1499. Allí
se encontrarán con Leonardo da Vinci, que huye de
los soldados. En su camino, Leonardo se refugiará
en un pequeño pueblo al lado de un precipicio y su
única forma de escapar será por el aire...
		 Biblioteca del CMI de El Coto BLANCO 843 FRI.

AGENDA
DISTRITO ESTE

21

JULIO-AGOSTO 2019
N.º 135

Mi hermana vive sobre la repisa de la
chimenea.
Annabel Pitcher.
Ilustraciones: Karsten Teich.
Círculo de Lectores, 2011.

De 12 a 14 años.
Annabel Pitcher narra en la voz de Jamie, un
niño de 10 años, la historia de una tragedia que
destroza a una familia después de un ataque
terrorista; y cómo cada uno se las arregla para
recomponer su vida. La lucha de Jamie por
recuperar a su familia desgarra y conmueve, pero
está también llena de humor y esperanza. Su voz
tiene tanta fuerza que uno no puede evitar ponerse
de su parte y ver el mundo a través de sus ojos.
		 Biblioteca del CMI de El Coto BLANCO 841 PIT.

DISCOS /DVD

Coral Asturiana Enrique Montes.
Coral Asturiana Enrique Montes.
Piraña Family Producciones, 2008.

Enrique Montes funda en 1997 la Coral Asturiana
Enrique Montes. Es la Coral del Maestro con la que
ha recorrido varias poblaciones asturianas, así
como numerosas ciudades de Portugal y España.
Una coral que le ha permitido estrenar más de
medio centenar de obras profanas que compuso,
encontrándose muchas de ellas en este doble CD.
		 Bibioteca del CMI de L’Arena CD 71 COR.

Negra, si tú supieras.
Enrique Morente.
El País, 2008.

Contiene: Venta Zoraida (tangos paraos); Bautizo
en Campanario (soleá); Balada de los dos abuelos
(rumba); Si mi voz muriera en tierra (alegrías);
Tangos de la plaza (tangos); Negra, si tú supieras
(rumba); El vaporcito (siguirilla y cabal); Negro
bombón (rumba); Crisol (bulerías); Gazalema
(fandangos).
		 Bibioteca del CMI de L’Arena CD 66 MOR.
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Cien años de perdón.
Dirigida por: Daniel Calparsoro (2016).
Twentieh Century Fox Entertainment España, 2016.

Para mayores de 12 años.
Una mañana lluviosa, seis hombres disfrazados
y armados asaltan la sede central de un banco
en Valencia. Lo que parecía un robo limpio y
fácil pronto se complica, y nada saldrá como
estaba planeado. Esto provoca desconfianza y
enfrentamiento entre los dos líderes de la banda,
“El Uruguayo” y “El Gallego”. Pero ¿qué es
exactamente lo que buscan los atracadores?
		 Biblioteca del CMI de L’Arena CINE SUSPENSE CAL.

La novia.
Dirigida por: Paula Ortiz (2015).
Karma Films, 2016.

Para mayores de 16 años.
Desde pequeños, Leonardo, el novio y la novia han
formado un triángulo inseparable, pero cuando se
acerca la fecha de la boda las cosas se complican
porque entre ella y Leonardo siempre ha habido
algo más que amistad. La creciente tensión entre
ambos es como un hilo invisible que no se puede
explicar, pero tampoco romper. Basada en “Bodas
de sangre” de Federico García Lorca.
		 Biblioteca del CMI de L’Arena
CINE DRAMATICO ORT.

La ansiedad de Veronika Voss.
Dirigida por: Rainer W. Fassbinder, 1982.
Protagonista: Rosel Zech.

Munich, 1955. Robert Krohn, periodista deportivo,
conoce durante una noche lluviosa a Veronika
Voss, una actriz de éxito que cosechó grandes
éxitos en la época del Tercer Reich y a la que se
llegó a atribuir un romance con Goebbels, pero que
ahora ha caído en el olvido.
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Lola.
Dirigida por: Rainer W. Fassbinder, 1981.
Protagonista: Barbara Sukowa.
Sherlock Films, 2009.

Lola, una cantante de cabaret, seduce al señor
von Bohm, un delegado de urbanismo. Al honrado
funcionario se le plantea un grave conflicto moral
cuando descubre que el cabaret es la tapadera de
un burdel.
		 Biblioteca del CMI de El Coto CINE AUTOR FAS.

MEDIATECA
Cuaderno de bit-ácora.
Este mes es para… curiosear.
Quizás quiera dedicar unos minutos de su ocio a
escuchar aquellos familiares sonidos de antaño,
a transportarse en un viaje virtual a lugares
fascinantes alrededor del mundo sin moverse del
sillón o a jugar a ser un alquimista.

Save the sounds.
Como los objetos viejos van desapareciendo,
también los sonidos asociados con ellos pasan
a la historia. Afortunadamente, este sitio ha
logrado conservar muchos de ellos, y es un vistazo
fascinante al pasado.
http://savethesounds.info/

Título Web. Little alchemy.
Un juego inusual que te permite crear alrededor de
550 sustancias combinado solamente los cuatro
elementos básicos: agua, aire, fuego y tierra.
https://littlealchemy.com/
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La puerta secreta.
Una puerta que nos invita a conocer lugares del
mundo en los que podemos tener una vista de 360
grados. Cada vez que abres esta puerta terminas
en algún lugar nuevo e inesperado.
http://ww3.safestyle-windows.co.uk/the-secret-door/

TEATRO Y MÚSICA

(Entrada libre hasta completar aforo).
MÚSICA.

CANTANDO CON LA CORAL AMANECER.
Lunes, 29 de julio,
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.

EXPOSICIONES
“Figures”.

Del 4 al 25 de
julio.
Sala de
exposiciones del
CMI de El Coto.

Alice del Río.
Alice del Río expresa toda su creatividad a través
de personajes complejos y contradictorios, en un
particular universo absurdo lleno de magia, circo,
cine, fama, glamour, orientalismo y una estética
compositiva directa y sin complejos. Figuras que
parecen sonreír pero que desafían, interpelan,
se revuelven y nos seducen en rebeldía con los
cánones establecidos. “Figures’’ es su nueva
exposición, una serie de obras al óleo y acrílico que
presenta cargada de intención creadora, de amor,
ironía y otras dosis de autoconocimiento artístico.
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“Vivienda y desarrollo urbano en Gijón:
Las mil quinientas de Pumarín”.

Del 8 al 25 de
julio.
Sala de
exposiciones del
CMI de L’Arena.

Durante la dictadura franquista, en el tránsito
de la autarquía al desarrollismo, Gijón padece un
importante déficit de viviendas para trabajadores.
Desde la iniciativa oficial se intenta paliar el
problema mediante la construcción de bloques de
edificios, generalmente en barriadas periféricas.
La iniciativa más importante y emblemática de
todas será la puesta en marcha del Polígono de las
Mil Quinientas, en el barrio de Pumarín, promovido
por el Instituto Nacional de la Vivienda.
Será proyectado por un grupo de arquitectos
que proponen un nuevo diseño urbanístico y
arquitectónico de la vivienda social, combinando
torres en estrella y bloques lineales de diferentes
alturas, alternándolo con espacios libres, acorde
con los principios de la Carta de Atenas.
La exposición recogerá también el contexto
político y social del Gijón de los años cincuenta
del siglo XX, así como las principales iniciativas
urbanísticas llevadas a cabo durante el ámbito
cronológico de gestación del proyecto (1952-1962).

Exposición del Colectivo Unidos por el arte.

Del 5 al 23 de
agosto.
Sala de
exposiciones del
CMI de L’Arena.

Otra cita con el colectivo Unidos por el Arte que se
reúne todo el año en el Centro Municipal Integrado
de L’Arena y que nos trae, bajo la dirección
artística de Carmen Cueto, esta nueva exposición
de un grupo de artistas plásticos.
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“Rayos de sol al amanecer”.

Del 13 de
agosto al 3 de
septiembre.
Sala de
exposiciones del
CMI de El Coto.

A mi barrio de L’Arena.
Lucas Marcos Oteruelo.
Lucas Marcos Oteruelo nació en La Cabrera,
provincia de León. Vecino del Barrio de L’Arena, lo
considera su segunda patria. Desde su ventana,
por la que entran los rayos del sol, ve a sus vecinos
pasar, pasear o ir a trabajar mientras pinta. A su
barrio de L’Arena dedica esta exposición.

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.
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CHARLAS, CONFERENCIAS,
CURSOS, TALLERES, OTROS.
#EscuchandoGijón. Paseo sonoro.

Jueves 18 de julio.
CMI de L’Arena.

INFORMACIÓN

Punto de encuentro para el paseo sonoro:
entrada del CMI de L’Arena (12:00 horas).
Paseo sonoro: de 12:00 a 12:30 horas.
Encuentro con el público: de 12:30 a 13:00 horas.
#EscuchandoGijón es una experiencia
participativa, fruto de la colaboración entre la
FMCE y UP de Gijón y la Universidad de Oviedo,
en la que la ciudadanía propone una lectura
diferente de la ciudad a través de sus sonidos.
Esta actividad se incluye dentro de la celebración
del “Día Mundial de la Escucha”, iniciativa
internacional promovida por el World Listening
Project, y consistirá en la realización de tres
paseos sonoros por distintas localizaciones de la
ciudad, a las 10:00, 12:00 y 17:00 horas.
Necesaria inscripción previa (gratuita).
El grupo estará limitado a 15 personas máximo
por paseo.
tallerdemusicos.fmc@gijon.es / 985 181 055.

CAMPUS TECNOLÓGICO TECLAS VERANO 2019.

Del 22 al
26 de julio.
CMI de El Coto.

Organiza: Teclas Tecno Formación.
A lo largo de la semana de duración del Campus,
los participantes se adentrarán en el fascinante
mundo de la creación y programación de robots
y videojuegos, realizarán diseños en 3D para
luego imprimirlos, participarán en actividades de
realidad aumentada y realidad virtual y practicarán
informática de una forma divertida y participativa,
entre otras actividades y juegos colectivos.
• Edades de 6 a 14 años
• Del 22 al 26 de julio, de 10:00 a 14:00 horas con
posibilidad de atención temprana desde las 9:00
horas, en el CMI de El Coto (por 5 euros hora).
• Información e inscripción: llamando al 646 859
278 o en la web www.teclastecnoformacion.es.
Desde 65 € participante.
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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.

UNIVERSIDAD POPULAR.
En otoño llegará la nueva oferta de la UP con un
total 165 propuestas, que incluyen doce cursos
que se impartirán en el Centro Municipal Integrado
de L’Arena y once en el Centro Municipal Integrado
de El Coto.
La oferta para estos dos centros estará compuesta
por cursos de informática, dispositivos móviles,
fotografía, literatura, dibujo y pintura, naturaleza,
agricultura y medio ambiente, salud, psicología y
prevención.
INFORMACIÓN
MATRÍCULA

A partir de agosto en http://www.up.gijon.es
A partir del 11 septiembre a las 9:00 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 de 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.
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.
Fundación Sara López Falcón.
Taller de duelo por pérdida de hijos. Los lunes a las
19:00 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: durante los meses de julio
y agosto, 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:
• Prestaciones dirigidas a la atención a la mujer
y la infancia: Ayudas a mujeres con cargas
familiares no compartidas y becas de atención
temprana.
• Prestaciones dirigidas a la integración y
atención de colectivos desfavorecidos:
Salario Social Básico, Ayudas Municipales de
Emergencia Social y de Apoyo a la Integración.
Tarifa reducida o gratuita del autobús urbano.
• Prestaciones para la atención de personas
mayores y/o personas con discapacidad:
Servicio de Ayuda a Domicilio, Servicio de
Teleasistencia, centros ocupacionales,
residencias, apartamentos o estancias
temporales del Principado para personas
mayores, alojamiento o estancias temporales
para personas con discapacidades. Información
y recepción de solicitudes de la Ley 39/2006, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención
a las Personas en Situación de Dependencia.
La mayoría de estas prestaciones requieren
para su concesión de la orientación y valoración
previa de las personas responsables de las
Unidades de Trabajo Social.
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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.
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.
Telefonos: 985 181 799/98.
Correo electrónico:
escuelasegundaoportunidad.alpee@gmail.com
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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

CONVOCATORIAS.
Para empresas - Convocatorias abiertas de
Prácticas No Laborales.
Aquellas empresas que estén interesadas en
colaborar, ofreciendo prácticas no laborales,
podrán hacerlo mediante la firma de un convenio
de colaboración con el Ayuntamiento de Gijón
y la persona participante. Prioridad para las
candidaturas que ofrezcan posibilidad de
contratación laboral posterior. Las empresas
involucradas recibirán un sello de reconocimiento
a su compromiso social en la inserción laboral de
jóvenes, o bien, en la integración del talento sénior.
• Convocatoria Agencia de Activación Juvenil
2019 – 100 plazas de 240 horas de duración.
Plazo de presentación de solicitudes hasta el 15
de septiembre de 2019.
• Convocatoria Agencia de Intermediación
Sénior 2019 – 60 plazas de 240 horas de
duración. Plazo de presentación de solicitudes
hasta cubrir la totalidad de plazas.
Teléfonos: 985 181 741 / 559
Correo electrónico: contrataen@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
Del 1 de julio al 28 Plaza de la República. Zumba en la calle.
de agosto,
lunes y miércoles,
de 19:00 a 20:00
horas.
Del 2 de julio al 29 Plaza de la República. Ole Fit en la calle.
de agosto,
martes y jueves
de 19:00 a 20:00
horas.
Jueves 18 de julio, CMI L’Arena. #EscuchandoGijón. Paseo sonoro.
12:00 horas.
Del 22 al 26 de
julio,
de 10:00 a 14:00
horas.

CMI El Coto. Campus Tecnológico TECLAS.

Lunes 29 de julio,
19:00 horas.

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

Martes y
miércoles.

CMI El Coto. Idiomas en compañía, según
programación.

Jueves y viernes.

CMI de L’Arena. Idiomas en compañía, según
programación.
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INSCRIPCIONES.
Abierto plazo hasta Convocatorias de Prácticas No Laborales.
agotar plazas.
Agencia de Intermediación Sénior.
Abierto plazo
hasta el 15 de
septiembre.

Convocatorias de Prácticas No Laborales.
Agencia de Activación Juvenil.

Del 17 al 26 de
septiembre.

Natación, actividades acuáticas y preparación
física para opositores (octubre 2019).

A partir del 19 de
septiembre.

Mantenimiento físico adultos/mayores de 65 años
y cursos deportivos (octubre-diciembre).

Hasta el 31 de
octubre de 2019.

Programa de termalismo 2019 IMSERSO.
Turnos de septiembre a diciembre. Para la
inclusión en la lista de espera.
EXPOSICIONES.

Del 4 al 25 de
julio.

Sala de exposiciones del CMI de El Coto.
“Figures”.
Alice del Río.

Del 8 al 25 de
julio.

Sala de exposiciones del CMI de L’Arena.
“Vivienda y desarrollo urbano en Gijón:
Las mil quinientas de Pumarín”.

Del 5 al 23 de
agosto.

Sala de exposiciones del CMI de L’Arena.
Exposición del Colectivo Unidos por el arte.

Del 13 de
agosto al 3 de
septiembre.

Sala de exposiciones del CMI de El Coto.
“Rayos de sol al amanecer”.
Lucas Marcos Oteruelo.
EXPOCUENTO.

Durante todo el
mes de agosto.

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

Durante todo el
mes de agosto.

Biblioteca del CMI de El Coto.
“La tercera juventud”.

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.

