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Marzo trae la primavera, por ello la portada de
este mes la protagonizan los niñitos del Colegio
Campoamor. Como si de un desfile de moda se
tratara, toman las escaleras imponentes del centro
de El Coto luciendo guirnaldas de colorines. Un día
de fiesta en el centro.
Y así, con garbo, pisarán este mes los escenarios
de los centros los actores de la obra Delirio a
dúo y los músicos del Ensemble de Tubas del
Conservatorio. Con mucha energía positiva
también vuelven las interesantes charlas del
Teléfono de la Esperanza, en esta ocasión bajo el
título “Haciendo camino al andar”.
Y sobre energía, pero desde la perspectiva de la
sostenibilidad, versará la charla organizada por
la asociación Hombres por el Bienestar con la
participación de dos especialistas de prestigio que
estarán en El Coto el día 7. Desde el lado práctico,
con motivo del día mundial del consumidor, el
día 14 en L’Arena la asociación UNAE dará unos
consejos para ahorrar luz y gas.
Sume el resto de actividades de la agenda y tendrá
a su disposición un programa variado para sus
inquietudes y necesidades. ¡Ah! Si una de ellas es
mantenerse en forma y activo consulte la parte de
Deporte. Tocan las renovaciones e inscripciones a
actividades trimestrales.
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Oficina de Atención al
Ciudadano
Oficinas del distrito Este:
Centro Municipal Integrado de El Coto:
Plaza de la República, s/n. 33204 Gijón
Centro Municipal Integrado de La Arena:
C/ Canga Argüelles, 16-18. 33202 Gijón
Horario: De 8:30 a 17:00 horas.
Julio y agosto: 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.

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

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

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

ATENCIÓN
TELEFÓNICA: “010”
GIJÓN RESPONDE

ATENCIÓN TELEFÓNICA “010”
GIJÓN RESPONDE
Nuestro Ayuntamiento ha puesto en marcha un
nuevo medio de atención a los ciudadanos. Se trata
del servicio 010 a través del que podrá recabar
información y realizar gestiones municipales. Es
el número de teléfono al que podrá llamar para
contactar con su Ayuntamiento, si realiza la llamada
en el término municipal de Gijón.
Si 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 20:00 horas, en los
meses de septiembre a junio.
Más información: www.gijon.es.
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BECAS, AYUDAS, SUBVENCIONES
BECAS

• Becas de atención temprana, curso 2013-2014.
Periodo de presentación de solicitudes: Durante
el curso escolar.
Información y presentación de solicitudes: en las
oficinas de atención al ciudadano de los Centros.
• Bases reguladoras por las que se convocan
becas y ayudas individuales a beneficiarios
de proyectos de formación y de inserción
impulsados por la Agencia Local de Promoción
Económica y de Empleo del Ayuntamiento de
Gijón/Xixón para el período 2013-2014.
Plazo de presentación de instancias: El plazo
de la solicitud junto a la documentación se
presentará en el mes siguiente al inicio del
proyecto al que se adscribe el solicitante.
• Ayudas a la creación de empresas 2014.
Plazo de presentación de solicitudes: en los
15 días naturales siguientes a la Declaración
Censal de Inicio de Actividad.
Presentación de solicitudes: a través del registro
electrónico.
Información y recogida de bases: en las oficinas
de atención al ciudadano de los Centros.
Más información: Centro Municipal de Empresas
de Gijón. Edificio CRISTASA. Tfno.: 984 84 71 00
(ext. 1). E-mail: emprende@gijon.es.
• Para la instalación de ascensores o
realización de obras que faciliten el acceso a
las viviendas en aquellas comunidades que no
dispongan de tal servicio.
• Para la rehabilitación de fachadas.
• Para la rehabilitación de fachadas del Muro de
San Lorenzo.
Plazo de presentación de solicitudes: durante
todo el año.
Información y presentación de solicitudes para
cada una de las convocatorias anteriores: en las
oficinas de atención al ciudadano de los Centros.
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Empresa Municipal de la Vivienda de Gijon.
• Convocatoria Servicio de Intermediación
Hipotecaria: Información y asesoramiento
dirigido a las personas y familias con
dificultades para hacer frente a los pagos de los
préstamos hipotecarios.
Plazo de presentación de solicitudes: Desde el
pasado día 3 de septiembre de 2012.
Información y recogida de solicitudes:
presencialmente, en las Oficinas de la Empresa
Municipal de la Vivienda sitas en la Avda.
Portugal, Nº 84/86 Gijón, Teléfono 985 18 28 00
y en la página web: http://vivienda.gijon.es, o
por e-mail emvisa@gijon.es.
• Viviendas de Promoción Pública vacantes en
el municipio de Gijón.
El Boletín Oficial del Principado de Asturias,
en fecha 20 de febrero de 2014, publicó el
anuncio de apertura de plazo para admisión de
solicitudes de acceso a 50 viviendas ubicadas
en el Municipio de Gijón, de titularidad del
Principado de Asturias, en régimen especial y
destinadas a arrendamiento.
Plazo de presentación de solicitudes: Del 21 de
febrero al 17 de marzo de 2014.
Horario: lunes a viernes de: 9:00 a 13:00 horas y
lunes a jueves de: 17:00 a 18:00 horas.
Información y recogida de solicitudes: Empresa
Municipal de la Vivienda de Gijón, S.L.U.
Información e impresos: En la página web de
EMVISA: http://vivienda.gijon.es y en en las
oficinas de atención al ciudadano de los Centros.
CALENDARIO DE INSCRIPCIONES
• Cursos Patronato Deportivo Municipal.
Cursos mensuales de natación: Del 7 al 17 de
marzo.
Lugar de Inscripción: en las oficinas de atención
al ciudadano de los Centros.
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• Inscripciones programa Caminando por la vida.
Lugar de Inscripción: En las oficinas de
atención al ciudadano de los Centros, la
semana anterior a la excursión correspondiente

Deporte
Plaza de la República s/n. Teléfono: 985 181 742.
PISCINA DE
EL COTO

Servicios: gimnasio, piscina, sauna.
Horarios:
• Gimnasio, Piscina: De lunes a viernes de 8:30 a
22:00 horas. Sábados de 9:00 a 14:00 y de 16:30
a 19:00 horas. Domingos de 9:00 a 14:00 horas.
• Sauna: Mujeres: Lunes, miércoles y viernes de 9:00
a 22:00 horas. Domingos de 9:00 a 14:00 horas.
Hombres: Martes y jueves de 9:00 a 22:00 horas.
Sábados de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas.

PABELLÓN DE
DEPORTES
LA ARENA

C/ Emilio Tuya, 31. Teléfono 985 181 754.

PABELLÓN DE
DEPORTES
LA TEJERONA

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

PALACIO DE
DEPORTES

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

Servicios: gimnasio y pabellón.
Horarios: De lunes a viernes de 9:00 a 23:00
horas. Sábados de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a
21:00 horas. Domingos, de 9:00 a 14:00 horas.

Servicios: gimnasio y pabellón.
Horarios: De lunes a viernes de 9:00 a 23:00
horas. Sábados de 9:00 a 21:00 horas. Domingos,
de 9:00 a 14:00 horas.

Servicios: Billar, Esgrima, Gimnasio, Pabellón,
Sala de Boxeo y Tatami, Sauna, Squash.
Horarios: De lunes a viernes de 9:00 a 23:00
horas. Sábados de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00
horas. Domingos de 9:00 a 15:00 horas.
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TARIFAS Y TIEMPOS DE UTILIZACIÓN:
Billar (30´)

- Entrada individual (30’) . . . . . . . . . . . . . . 1,20 €.

Esgrima (2 horas) - Entrada individual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,80 €.
- Grupos (1 hora). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,50 €.
Gimnasio (2 horas) Dotado con aparatos de musculación. A partir
de los 16 años o menores acompañados de su
preparador físico.
- Entrada individual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,80 €.
- Entrada individual abonados piscina: . . . 2,40 €.
- Entrada con abono deporte: . . . . . . . . . . . 2,10 €.
- Grupos (1 hora). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,10 €.
Pabellón (1 hora) - Módulo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,10 €.
- Cancha completa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,30 €.
- Pista central del Palacio. . . . . . . . . . . . . . . 30 €.
Piscina (2 horas)

- Niños (hasta 13 años). . . . . . . . . . . . . . . . 1,70 €.
- Niños con Abono Deporte (hasta 13 años).1,30 €.
- Adultos (14 a 64 años) . . . . . . . . . . . . . . . 3,20 €.
- Adultos con Abono Deporte (14 a 64 años).  2,30 €.
- Mayores (a partir de 65 años). . . . . . . . . . 1,80 €.
- Mayores con Abono Deporte
(a partir de 65 años) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,40 €.

Sala de boxeo y
tatami (1 hora)
Sauna (1 hora)

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

Squash (45’)

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

- Entrada individual: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,90 €.
- Entrada individual abonados piscina: . . . 3,20 €.
- Entrada con abono deporte: . . . . . . . . . . . 2,90 €.

MANTENIMIENTO FÍSICO PARA ADULTOS
(Abril/Junio)
Actividades dirigidas a personas de edades
comprendidas entre los 14 y los 64 años.
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ACONDICIONAMIENTO GLOBAL
(de 14 a 64 años)

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

AERÓBIC
(de 14 a 64 años)

Pabellón de Deportes La Arena.
Lunes, miércoles y viernes a las 17:00 horas.
Martes y jueves a las 9:00, 10:00 y 17:30 horas.
Pabellón de Deportes La Tejerona.
Lunes, miércoles y viernes a las 10:30 y 19:00 horas.
Martes y jueves a las 11:00 horas.

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

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

GIMNASIA DE
MANTENIMIENTO 2
intensidad media
(mayores de 14
años)

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

Ciclo Indoor
(de 14 a 64 años)

Palacio de Deportes
Lunes y miércoles a las 19:45 horas. Martes y
jueves a las 19:45 y 20:45 horas.
Precio: 63 €/trimestre.

Pilates
(de 14 a 64 años)

Pabellón de Deportes La Arena
Lunes y miércoles a las 9:30, 10:15, 17:30 y 18:15
horas. Martes y jueves a las 18:30 y 19:15 horas.
Viernes a las 18:30 horas.
Precios por trimestre: dos días: 54 € - 1 día: 27 €.

TAICHI
(mayores de 14
años)

Pabellón de Deportes La Tejerona
Lunes y miércoles a las 9:00 horas.
Precio: 42 €/trimestre.
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YOGA
(mayores de 14
años)

Pabellón de Deportes La Arena
Lunes y miércoles a las 19:00 y 20:00 horas Martes y jueves a las 09:30, 10:30 y 20:00 horas.
Precio: 42 €/trimestre.

Inscripciones:

En las oficinas de atención al ciudadano, de 9:00
a 17:00 horas, Internet y cajeros ciudadanos.
Imprescindible Tarjeta Ciudadana.
MANTENIMIENTO FÍSICO PARA MAYORES
(Abril/Junio)
Actividades pensadas para personas a partir de
65 años.

Gimnasia

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

Natación

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

Actividad
Combinada

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

Inscripciones

Oficinas de atención al ciudadano 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.
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CURSOS DEPORTIVOS
Natación

Piscina El Coto.

Niños:
2 y 3 años.
(30 minutos)

Lunes y miércoles a las 16:45 horas. Martes y
jueves a las 16:30 y 17:30 horas. 33,90 €/mes.
Viernes a las 19:05 horas y sábados a las 11:00
horas. 17 €/mes.

Niños:
de 4 a 6 años.
(30 minutos).

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

Niños:
de 7 a 15 años.
(45 minutos)

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

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

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

Mantenimiento:
de 16 a 64 años.
(45 minutos)
Hidróbic: de 16
a 64 años. (45
minutos)
Inscripciones

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.
En las oficinas de Atención al Ciudadano, de 8:30
a 17:00 horas, Internet y Cajeros Ciudadanos.
Imprescindible Tarjeta Ciudadana.
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PREPARACIÓN FÍSICA OPOSICIONES
Preparación Física
Natación

Palacio de Deportes. Lunes, miércoles y viernes de
9:00 a 11:00 horas.
Piscinas Pumarín y La Calzada, martes y jueves,
de 9:00 a 9:45 horas y de 9:15 a 10:00 horas.
31,90 €/mes.
CURSOS DEPORTIVOS (Abril/Junio)

Esgrima
(A partir de 8
años)

Palacio de Deportes.
Lunes y miércoles a las 18:00 horas - Martes y
jueves a las 18:00 y 19:00 horas. 35,70 €/trimestre.

Squash
(A partir de 14
años)

Palacio de Deportes.
Lunes y miércoles o martes y jueves a las 19:30,
20:15 y 21:00 horas. 42,60 €/trimestre.
COMPETICIÓN DEPORTIVA

Pabellón de
Deportes L’Arena

Balonmano. División de Plata Femenina
3 Sábado 22 de marzo, 17:00 horas. BMC Mavi
Nuevas Tecnologías contra Seis do Nadal-Coia.

Pabellón de
Deportes
La Tejerona

Balonmano. División de Plata Femenina
3 Sábado 1 de marzo, 19:00 horas. Balonmano
Gijón contra Balonmano Salud Tenerife.
3 Sábado 22 de marzo, 19:00 horas. Balonmano
Gijón contra Oviedo Balonmano Femenino.

Palacio de
Deportes

Balonmano. Liga Asobal
3 Miércoles 5 de marzo, 20:30 horas. Juanfersa
Grupo Fegar contra Balonmano Granollers.
3 Sábado 8 de marzo, 20:00 horas. Juanfersa
Grupo Fegar contra Frigoríficos Morrazo.
3 Sábado 22 de marzo, 20:00 horas. Juanfersa
Grupo Fegar contra Cuatro Rayas Valladolid.
3 Sábado 29 de marzo, 20:00 horas. Juanfersa
Grupo Fegar contra Natur House La Rioja.
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Biblioteca
SERVICIOS

Horario: De 9:00 a 20:00 horas de lunes a viernes.
Servicios: Préstamo de libros, discos compactos, CDROM, vídeos, CDi, DVD y revistas (Plazo: 15 días). Sala
de lectura. Sección infantil y juvenil. Lectura de prensa
y revistas. Mediateca. Consulta a través de Internet.

FONDOS

Biblioteca del Centro Municipal Integrado de El
Coto.
Libros: 42.506. Discos compactos: 2.936. Vídeos y
DVD: 2.758. Revistas: 55 títulos.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado de
L’Arena.
Libros: 30.108. Discos compactos: 2.843. Vídeos y
DVD: 2.259. CD-ROM: 694. Revistas: 36 títulos.

NOVEDADES
ADULTOS

LIBROS

Lionel Asbo
El estado de Inglaterra
Martin Amis. Anagrama, 2013.

Desmond Pepperdine es un adolescente que vive
en un sórdido suburbio londinense al cuidado de
su abuela; su madre ha muerto y nadie sabe a
ciencia cierta quién es su padre. En la misma casa
vive también su tío, Lionel Asbo, un delincuente de
poca monta que ejerce de mentor.
		 Biblioteca del CMI de El Coto, 820-3 AMI.

Crónicas del rock
David Roberts. Lunwerg, 2013.
Crónicas del Rock es un viaje fascinante a través
de la historia de las 250 bandas más importantes
del rock de todas las épocas. Sus exhaustivos textos
reconstruyen la trayectoria de los grupos, con sus
cambios de formación, sonido y sello discográfico, y
destacan los grandes momentos que los consagraron.
		 Biblioteca del CMI de El Coto, 785 ROB.
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Monumentos de Asturias
Arquitecturas restauradas
Cosme Cuenca y Jorge Hevia. Síntesis, 2013.

El denominador común de las restauraciones
y rehabilitaciones que se compendian en esta
publicación acaba siendo la forma de enfocar
la resolución de los problemas y patologías que
afectan a cada edificio histórico en concreto.
		 Biblioteca del CMI de El Coto, AST 72 CUE.

Guerras sucias: el mundo es un campo de batalla
Jeremy Scahill. Paidós, 2013.

En Guerras sucias, Jeremy Scahill nos lleva al
interior de las nuevas guerras encubiertas de
Estados Unidos. Según nos revela el autor, las
tropas de asalto de esas batallas actúan a
diario en todo el planeta y en el propio territorio
norteamericano bajo órdenes de la Casa Blanca.
		 Biblioteca del CMI de L’Arena, 327 SCA.

La noche se llama Olalla
Jesús Ferrero, Siruela, 2013.

«En agosto falleció mi hija. Se llamaba Olalla y
estaba a punto de cumplir veinte años. La policía
dijo que fue un accidente de tráfico...» La detective
Ágata Blanc lleva a cabo su investigación en
un Madrid decadente que la conducirá a límites
que no imaginaba y que la enfrentará a extrañas
dimensiones de la vida y de la muerte.
		 Biblioteca del CMI de L’Arena, 860-3 FER.

Breve historia de los libros prohibidos
Werner Fuld. RBA, 2013.

Ha habido, hay y habrá muchas razones para
querer que ciertos libros desaparezcan de la faz
de la Tierra: morales, políticas, religiosas... e
incluso personales. Pero hasta ahora nadie había
intentado recopilar y explicar los casos de censura
y autocensura que se habían producido en la
literatura.
		 Biblioteca del CMI de L’Arena, 098 FUL.
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Sara y Ulises entre monstruos
Texto: Amaia Cía. Ilustraciones: Vanessa Cabrera.
Beascoa, 2013.

A partir de 6 años.
Sara no tiene miedo a las arañas, ni a los columpios
ni a las patatas fritas... Sara tiene miedo a los
monstruos. Pero Sara no tiene miedo de tener
miedo y cada noche llena su habitación de trampas
anti-monstruos y se duerme tranquila. Ulises tiene
miedo a las arañas, a los columpios y a las patatas
fritas... pero no tiene miedo a los monstruos.
		 Biblioteca del CMI de El Coto, AZUL 835 CIA

Marte, un elefante de otro planeta
Textos: Fran Pintadera. Ilustraciones: Javier Gutiérrez
Maestro. Takatuka, 2013.

A partir de 6 años.
Marte despierta con una cinta rosa atada en su
pata. Es un aviso para no olvidar algo importante.
Pero ¿de qué se trataba? Una historia en verso
sobre la memoria y la amistad.
		 Biblioteca del CMI de El Coto, AZUL POESÍA PIN.

Los zapatos dorados
Adriana Ballesteros. Ilustraciones de Isabel Riera, 2012.

Recomendado de 9 a 12 años.
Acompaña a Gema y sus amigas en su camino
hacia el descubrimiento de la amistad, el cariño
y, cómo no, el amor. Todo ello con unos zapatos
únicos: los zapatos dorados, presentes en la
familia desde hace mucho tiempo.
		 Biblioteca del CMI de L’Arena, ROJO 846 BAL.

Crimen en los Fiordos. Agatha Mistery
Sir Steve Stevenson. La galera, 2013

Recomendado a niños de 8 a 11 años.
Época de vacaciones: los primos Mistery
disfrutan de un crucero a bordo del King Arthur,
un transatlántico de lujo..., pero el crimen no
descansa nunca. Envueltos en un juego de espías,
Agatha y sus compañeros tienen que recuperar un
documento secreto y capturar a un asesino muy
difícil de coger.
		 Biblioteca del CMI de L’Arena, AZUL 844 STE.
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Creciendo juntos
De la infancia a la adolescencia con cariño y
respeto
Carlos González. Temas de hoy, 2013.

Nuestro hijo se ha hecho mayor. Las primeras
preocupaciones de los padres ya son historia.
Ahora ha pasado el tiempo y, tal vez, su
desobediencia, los límites y nuestra actitud hacia
su educación es lo que más nos preocupa. Ese es
el tema que Carlos González aborda en este libro
sobre niños y adolescentes.
		 Biblioteca del CMI de El Coto, PADRES EDUCACION
GON.

DISCOS /DVD

Cisne negro
Dirigida por Darren Aronofsky, 2010. Fox, 2012.

Cisne negro narra la historia de Nina (Natalie
Portman), una bailarina de una compañía de ballet
de la ciudad de Nueva York cuya vida, como la de
todos los de su profesión, está completamente
absorbida por la danza.
		 Biblioteca del CMI de El Coto, CINE DRAMÁTICO
ARO.

Cantajuego 9
Sony Music Entertainment España, 2013.

Orientado a los niños y niñas de 0 a 6 años,
CantaJuego nos propone utilizar la música y
el movimiento para poner en funcionamiento
la imaginación y la fantasía; estas vivencias
desarrollan la psicomotricidad, potencian el
mundo afectivo y las relaciones sociales.
		 Biblioteca del CMI de El Coto, EDUCATIVOS CAN.

Arcides ya María: pandereteras de Trabáu
Muséu del Pueblu d’Asturies, 2012.

15º disco de la serie Fontes Sonores de la Música
Tradicional Asturiana, editada por el Archivu
de la Música Tradicional del Muséu del Pueblu
d’Asturies. Las hermanas Arcides y María González
González son herederas de la prolongada tradición
de pandereteras de Degaña, la cual destaca por la
variedad de letras, bailes y estilos de toque.
		 Biblioteca del CMI de L’Arena, CD 76 GON.
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Una habitación con vistas
James Ivory. Vértice, 2012.

James Ivory se basa en la novela homónima de
E.M. Foster para la realización de este film. Una
habitación con vistas es, ante todo, la historia
de una joven que despierta al mundo e inicia
un proceso de cambio hacia la madurez y, como
consecuencia de ello, decide dejar de engañarse a
sí misma y a la sociedad a la que pertenece.
		 Biblioteca del CMI de L’Arena, CINE DRAMATICO
IVO.

Mediateca
Cuaderno de bit-ácora
Este mes es para … Páginas interesantes.
www.bookfinder.com
Dirección para la localización de libros raros,
antiguos o ediciones agotadas. No se trata de un
sitio de venta sino que proporciona información
sobre las características del libro, su precio y la
dirección de la librería que lo vende.
http://allmovie.com
Base de datos que recopila más de 160.000
películas y documentales. El sistema de búsqueda
permite la localización de los mismos por título,
actores, directores, etc., género cinematográfico o
palabras clave.
http://www.loc.gov
La página web de la mayor biblioteca del mundo,
la del Congreso de los Estados Unidos, es una gran
obra de referencia en la que se pueden rastrear
sus fondos bibliográficos.
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Exposiciones
Hasta el 4 de
marzo. Sala de
exposiciones del
CMI de L’Arena.

Real Grupo Cultura Covadonga: exposición de
pinturas
Por quinto año consecutivo, los alumnos del taller
de pintura del Real Grupo de Cultura Covadonga,
presentan la exposición de sus trabajos en el CMI
L’Arena. Una muestra de la evolución artística de
sus integrantes, del entusiasmo que les mueve como
creadores y de las inquietudes que les motivan.
Obras que suscitan en el espectador sentimientos
y precepciones tan diversas como heterogénea es
la obra que aquí se expone: atmósferas, silencios,
paisaje… Obras que nos ofrecen, en definitiva, una
pintura estética y a la vez creativa.

Del 6 al 18 de
marzo. Sala de
exposiciones del
CMI de El Coto.

Exposición del Grupo Filatélico el Texu
El Grupo Filatélico el Texu, hace su exposición anual
con el ánimo de divulgar la filatelia. Para ello se
presentan varias modalidades de coleccionismo que
permite al visitante darse cuenta de la riqueza que
nos ofrece esta antigua afición.
Localización de errores, filatelia tradicional,
temática, historia postal y tarjetas máximas, son las
modalidades de las colecciones que se podrán ver
en esta muestra. Varias de ellas ostentan medallas
de oro en los campeonatos de España de Filatelia.

Del 10 al 31 de
marzo. Sala de
exposiciones del
CMI de L’Arena.

Ultrasilvam. Visiones transilvanas, de María Arias
Alianza Francesa de Gijón.
”Transilvania es algo más que vampiros” y
“ULTRASILVAM, Visiones Transilvanas”, surge de la
necesidad de mostrar al mundo la otra cara, el día
a día de esta región remota y desconocida. “Ultra”
(más allá de), “Silvam” (bosque) pretende hacer
de la visión de esta serie de imágenes un camino
hacia el descubrimiento de esta región situada
a los pies de los Montes Cárpatos. Conocer este
lugar supone entrar en un magnífico paisaje.
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Hablando en Plata
Exposición comisariada por Nicolás Cancio.
Las obras de grandes maestros fotógrafos
especialistas en fotografía química de nuestro país
se exhiben el Centro Municipal Integrado de El Coto
en el marco de las III Jornadas de Fotografía Química
“Hablando en Plata”. El resultado de la aplicación de
procesos fotográficos clásicos en la obtención de la
imagen no dejará indiferente al visitante, que tendrá
la oportunidad de disfrutar de los trabajos de más de
50 especialistas. Una exposición que está itinerando
por diferentes lugares de España y que constituye
uno de los eventos relacionados con la fotografía
argéntica más importantes de España.

Expocuento
Horario: de lunes
a viernes de 9:00
a 20:00 horas.
Biblioteca del
CMI de El Coto.

Tento
Autor: Ricardo Alcántara
Ilustrador: Gusti Editorial Edelvives

A partir de 4 años
Tento es un perro pequeño. Un perro que piensa como
un niño. Tento quiere saber. Es un perro inquieto. Y no
regatea esfuerzos para averiguar, por ejemplo, qué
hay al otro lado de la valla del jardín donde vive. A
veces Tento tiene miedo, a pesar de ser valiente. Pero,
sobre todo, Tento es un perro que se hace querer.

Teatro y música
Teatro infantil

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

Jueves 13, 18:00
horas. Salón de
actos del CMI de
L’Arena.

La casa de los cuentos
Cuentos Cuento: “los cuenteatros” de David Acera.

Mi casa es especial porque está llena... ¡de
cuentos!
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Donde algunos sólo ven una esponja amarilla yo
me acuerdo del cuento de rizos de oro, miro al sol
y me encuentro con un gato, los dedales y los hilos
de colores también tienen sus historias... ¿Tendrá
tu casa cuentos escondidos? Sólo tienes que mirar
a tu alrededor...
Teatro de
adultos

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

Delirio a dúo
Teatro Margen.
Colabora: Circuito de las Artes Escénicas del Principado
de Asturias.

Duración: 60 minutos.
“Delirio a dúo es una obra del llamado teatro
del absurdo. En nuestra versión esta pareja vive
aislada, pero en contacto con la realidad exterior
a través de la televisión. Así, por este medio,
aparecen muchos de los conflictos sociales que
ahora padecemos”.
MÚSICA

Martes 18, 19:30
horas. Salón de
actos del CMI de
El Coto.

Distrito Música
El Conservatorio de Gijón. Concierto de
Ensemble de Tubas.
Ciclo dedicado a mostrar las propuestas surgidas
del Conservatorio de Gijón en los centros integrados.
El Ensemble de Tubas surge en el año 2008 como
una forma más de aprendizaje, para así dotar a los
alumnos de esta especialidad de las herramientas
necesarias para tocar en grupo desde las edades
más tempranas.
Se interpretarán obras de: H. Eccles, L. Cherubini,
Rachmaninov, Disney, Sibelius, Beethoven,
Offenbach. Director: David Muñoz Velázquez.
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Videoproyecciones
(El acceso es libre y gratuito hasta completar aforo)

CICLO: El documental del mes.
Lunes 24, 19:30
horas. Salón de
actos del CMI de
L’Arena.

Rafea y el sol
(Estados Unidos. 2012. 76’)
Dirección: Jehane Noujaim y Mona Eldaief.

VO en árabe e inglés, subtitulada en castellano.
Rafea es una mujer beduina que vive con sus cuatro
hijas en uno de los pueblos más pobres del desierto
de Jordania, en la frontera con Irak. A Rafea se le
ofrece la oportunidad de viajar a la India para asistir
al programa del Barefoot College, donde mujeres
analfabetas de todo el mundo se forman durante 6
meses para ser ingenieras solares. Si lo consigue,
podrá electrificar su pueblo, formar a otros ingenieros y
mantener a sus hijas. El documental muestra el poder
de la educación enfrentado a la fuerza de la tradición.
Las directoras
Jehane Noujaim estudió cine y filosofía en Harvard.
Ha trabajado como directora y productora entre
otros en Startup.com (2001), Control Room (2004),
o The Square (2013).
Mona Eldaief creció en Estados Unidos donde
estudió ciencias políticas y fotografía. Ha
trabajado como directora de fotografía en los
documentales A Wedding in Ramallah (2002) y Her
Name Is Zelda (2003).

CINECLUB DE GESTO
Organiza: Sociedad Cultural Gesto.

CICLO: 20 AÑOS SIN MELINA
Finaliza el ciclo dedicado a Melina Mercouri
dando paso al que la Sociedad Cultural Gesto ha
preparado para las siguientes semanas dedicado
a Fernando Arrabal.
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Los pianos mecánicos
(España. 1965. 90’)
Dirección: Juan Antonio Bardem.
Intérpretes: Melina Mercouri, James Mason, Hardy Krüger,
Didier Haudepin.

Vincent, un joven parisino, llega al pequeño pueblo
español de Caldeya, invitado por su buen amigo
Reginald. Allí encuentra a Pascal Regnier, un
novelista en crisis, que pasa sus vacaciones con
su hijo. Regnier le presenta a Jenny, la propietaria
de un club nocturno.

CICLO FERNANDO ARRABAL
Martes 18, 19:30
horas. Salón de
actos del CMI de
L’Arena.

¡Viva la muerte!
(Francia – Túnez. 1971. 103’)
Dirección: Fernando Arrabal.
Intérpretes: Mahdi Chaouch, Núria Espert, Anouk Ferjac,
Ivan Henriques.

Al final de la guerra civil española, Fando, un niño
de diez años, intenta encontrarle sentido a la guerra
y a la detención de su padre. Su madre es religiosa
y simpatizante de los fascistas, y su padre fue
acusado de ser rojo. Fando, que tiene sentimientos
edípicos hacia su madre, descubre que ella podría
haber colaborado en la detención de su padre.
Martes 25, 19:30
horas. Salón de
actos del CMI de
L’Arena.

Iré como un caballo loco
(Francia. 1973. 89’)
Dirección: Fernando Arrabal.
Intérpretes: George Shannon, Hachemi Marzouk,
Emmanuelle Riva, Raoul Curet.

Cuando su madre muere, la policía quiere hablar con
Aden Rey, pero Aden, un hombre epiléptico con un
profundo sentimiento de culpa, ha huido al desierto.
Allí se encuentra con Marvel, un hombre sin civilizar.
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EL CINE DEL TEATRO
VA A LOS BARRIOS… DE EL COTO Y L’ARENA.

Organiza: Teatro Jovellanos.

LA PERSONALIDAD DEL THRILLER

(Las películas Heat e Infiltrados comenzarán a las
19:00 debido a su duración)
Miércoles 5, 19:00
horas. Salón de
actos del CMI de
El Coto.

Heat
(EE.UU.1995. 172’)
Dirección: Michael Mann.
Intérpretes: Robert de Niro, Al Pacino, Val Kilmer, Jon Voight.

Dos auténticos genios de la interpretación, en un
duelo interpretativo dentro de un intenso thriller
que, fiel a la personalidad de su director, ofrece
una profunda introspección de los personajes.
Miércoles 12,
19:00 horas.
Salón de actos del
CMI de El Coto.

Infiltrados
(EE.UU. 2006. 149’)
Dirección: Martin Scorsese.
Intérpretes: Leonardo Di Caprio, Matt Damon, Jack
Nicholson, Mark Wahlberg.

Remake del thriller de Hong Kong Infernal affairsJuego sucio-, donde Scorsese, acompañado de un
reparto estelar, vuelve a demostrar su destreza
dentro del cine criminal narrando historias urbanas.
Miércoles 19,
19:30 horas. Salón El topo
(Reino Unido. 2011. 127’)
de actos del CMI
Dirección: Tomas Alfredson.
de El Coto.
Intérpretes: Gary Oldman, Colin Firth, Tom Hardy, Mark Strong.

Esta adptación de la novela de Le Carré, desarrolla
un juego de mentiras y medias verdades en lo que
nada es lo que parece, poniendo especial énfasis
en la vida personal de los espías.
Miércoles 26,
19:30 horas.
Salón de actos del
CMI de El Coto.

Jack Reacher
(EE.UU. 2012. 130’)
Dirección: Cristopher McQuarrie.
Intérpretes: Tom Cruise, Rosamund Pike, Richard Jenkis,
Robert Duvall.

Debut en la pantalla de Jack Reacher, protagonista
de 17 novelas publicadas por el escritor británico
Lee Child, seudónimo de Jim Grant.
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RETRATOS DE MUJER
(Las películas Tess y La noche más oscura
comenzarán a las 19:00 debido a su duración).
Viernes 7, 19:00
horas. Salón de
actos del CMI de
L’Arena.

Tess
(Reino Unido. 1979. 172’)
Dirección: Roman Polansky.
Intérpretes: Nastassja Kinski, Peter Firth, Ligh Lawson,
John Collins.

Personal adaptación de la novela de Thomas Hardy
donde se analiza la doble moral de la sociedad, la
hipocresía, la soledad de los rechazos y la extrema
dureza de la vida para las mujeres que tenían que
abrirse camino solas.
Viernes 14,
19:30 horas.
Salón de actos
del CMI de
L’Arena.

4 meses, 3 semanas, 2 días
(Rumania. 2007. 113’)
Dirección: Cristian Mungiu.
Intérpretes: Anamaria Manrica, Vlad Ivanov, Laura
Vasiliu, Alexandru Potoceanu.

Drama que atrapa al espectador convirtiéndole
en partícipe más que testigo. Realizado de forma
realista y crítica que supone un retrato de la
supervivencia en circunstancias que invitan a la
rendición.

Viernes 21, 19:30
horas. Salón de
actos del CMI de
L’Arena.

La joven de la perla
(Reino Unido. 2003. 96’)
Dirección: Peter Webber.
Intérpretes: Scarlett Johansson, Colin Firth, Tom
Wilkinson, Cilliam Murphy.

Película sobresalientemente realizada, de exquisita
ambientación, donde la recreación del ambiente
pictórico resulta magistral, constituyendo la
estética y la belleza los principales puntales de la
narración.
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La noche más oscura
(EE.UU. 2012. 157’)
Dirección: Kathryn Bigelow.
Intérpretes: Jessica Chastian, Joel Edgerton, Taylor
Kinney, Kyle Chandler.

La historia de la caza de Osama bin Laden narrada
a ritmo de thriller, donde la directora Kathryn
Bigelow ofrece una narrativa deslumbrante,
intimista y valiente al mismo tiempo.

¡¡LOS SUPERHÉROES TOMAN EL COTO!!
Los viernes cada quince días a las 19:00 horas. En
marzo Los Vengadores.
Una cita que no te puedes perder. ¡Los superhéroes
te esperan!
Viernes 14, 19:00
horas. Salón de
actos del CMI de
El Coto.

Capitán América. El primer vengador
(EE.UU. 2011. 125’)
Dirección: Joe Johnston.
Intérpretes: Chris Evans, Hugo Weaving, Hayley Atwell,
Tommy Lee Jones.

Esta puesta de largo del famoso personaje supone
una gratificante muestra de cómo adaptar un
comic al cine, consiguiendo una identidad propia
al explorar con ingenio la dimensión mediática del
personaje.

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

Los Vengadores
(EE.UU. 2012. 135’)
Dirección: Joss Whedon.
Intérpretes: Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark
Ruffalo, Chris Hemsworth.

Equilibrada mezcla de superhéroes diseñada para
contentar tanto al aficionado al comic, como al
espectador de cine espectáculo y entretenimiento.
Realizada de manera inteligente y con un sentido
de la diversión que funciona.
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Charlas, conferencias,
cursos, talleres, otros
Clubes de lectura
Clubes del Centro Municipal Integrado de El Coto
Blog: http://clubcoto.wordpress.com/
Club de lectura de los lunes.
Lunes 10 y 24.
Estamos leyendo: El abanico de Lady Windermer,
de Oscar Wilde.
Club de lectura de los miércoles.
Miércoles 12 y 26.
Estamos leyendo:
El asombroso viaje de Pomponio Flato, de Eduardo
Mendoza.
La cámara lúcida, de Roland Barthes.
Club del Centro Municipal Integrado de L’Arena.
Blog: http://clublarena.wordpress.com/
Miércoles 19. Estamos leyendo: El jardín de los
Finzi Contini, de Giorgio Bassani.
Taller literario
Actividad de la Biblioteca del Centro de L’Arena.
Martes 11, de 19:00 a 21:00 horas.

Cuentacuentos
(Para niños de 4 a 8 años.)
Los martes 11, 18 y 25. 18:00 horas en la biblio
del CMI de L’Arena.
Los jueves 6, 13, 20 y 27. 18:00 horas en la biblio
del CMI de El Coto.

Bebecuentos
(Para niños de 0 a 3 años.)
Martes 18, 11:00 y 18:00 horas en la biblio del
CMI de El Coto.
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Miércoles 19, 11:00 y 18:00 horas en la biblio del
CMI de L’Arena.
Inscripciones para cuentacuentos y bebecuentos:
Oficinas de Atención al Ciudadano, Cajeros
ciudadanos ó por internet (http://bibliotecas.gijon.es).
Viernes 7, 19:00
horas. Salón de
actos del CMI de
El Coto.

Charla-debate ¿Por qué menos puede ser más?
Claves para entender el desarrollo sostenible
Organiza: Asociación hombres por el bienestar y el
desarrollo personal.
De la mano de dos especialista de gran prestigio,
Antonio Turiel Martínez (autor del blog The Oil Crash)
y Florent Marcellesi (ecologista e investigador), se
abordarán las claves para entender el desarrollo
sostenible, el pico del petróleo y el decrecimiento.
Ciclo de conferencias
“Haciendo camino al andar”
Organiza: El Teléfono de la Esperanza.
El Teléfono de la Esperanza realizará durante los
meses de marzo y abril, un ciclo de conferencias
en el salón de actos del Centro Municipal Integrado
de L’Arena, con la colaboración el Aula de Cultura
de El Comercio.
Programa de conferencias:
(todas las conferencias serán en lunes a las
19:30 horas)
• 10 de marzo. “Confianza básica”. Daniel López.
Psicólogo.
• 17 de marzo. “Identidad”. Samikannu Peter.
Ldo. en Espiritualidad.
• 31 de marzo. “Iniciativa”. Daniel Eichelbaum.
Médico.
• 7 de abril. “Competencia”. Angélica Rodriguez.
Psicóloga.
• 14 de abril. “Autonomía”. José Mª Uncal. Médico
psiquiatra.
• 21 de abril. “Intimidad”. Alfonso R. Fidalgo.
Médico.
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Charla sobre Derecho de Familia
Organiza: Asociación La Xabuguina.
A cargo de Libertad González Benavides, abogada.
Luz y gas. Consejos prácticos de ahorro
El día 15 de marzo es el día mundial del
consumidor. Para celebrarlo, el Ayuntamiento de
Gijón y la Asociación de Consumidores, UNAE,
han organizado esta charla-coloquio sobre cómo
ahorrar en la factura de la luz y gas.
Asamblea de la Plataforma Podemos - Círculo
de Gijón
Asamblea participativa para trabajar en los
barrios.
“Hablando en Plata”. III Jornadas de Fotografía
Química
Los orígenes de la fotografía. Conferencia
inaugural de José Magano.
La conferencia inaugural de las III Jornadas del
Fotografía Química “Hablando en Plata” será
impartida por el fotógrafo José Magano, que hará
un recorrido histórico por las diferentes técnicas
que se han utilizado en fotografía desde sus
orígenes.

UNIVERSIDAD POPULAR
Esta es la oferta de cursos que se está
desarrollando actualmente en los centros.
Cursos del Centro Municipal Integrado de
L’Arena.
Informática iniciación (30 horas).
Lunes y miércoles de 9:00 a 11:00 horas.
Navegación por internet: iniciación (20 horas).
Martes y jueves de 9:00 a 11:00 horas.
El lenguaje de los gestos: comunicación no
verbal (20 horas).
Lunes y miércoles de 19:30 a 21:30 horas.
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Psicología para una vida cotidiana sana
(20 horas).
Lunes y miércoles de 9:30 a 11:30 horas.
Taller de dibujo (56 horas).
Martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas.
El placer de dibujar: iniciación a técnicas
plásticas (56 horas).
Martes y jueves de 19:30 a 21:30 horas.
Cursos del Centro Municipal Integrado de
El Coto.
Español para extranjeros: iniciación (40 horas).
Lunes y miércoles de 9:30 a 11:30 horas.
Español para extranjeros: medio (40 horas).
Martes y jueves de 9:30 a 11:30 horas.
Estambul, cruce de culturas (20 horas).
Lunes y miércoles de 19:30 a 21:00 horas.
Taller de memoria y gimnasia mental para
mayores (50 horas).
Martes y jueves de 9:30 a 11:30 horas.
Talleres de informática en el Espacio TIC
de la Agencia Local de Empleo (Centro de El
Coto).
Informática: iniciación (30 horas).
Lunes y miércoles de 17:00 a 19:00 horas.

ABIERTO HASTA EL AMANECER
Biblioteca y mediateca:
Apertura de biblioteca y mediateca hasta el 29 de
marzo: sábados de 18:00 a 22:00 horas.
Formación:
- Cuentacuentos:
sábados 1 y 8 de 21:00 a 22:00 horas.
- Lengua de signos (iniciación):
sábados 15, 22 y 29 de 22:00 a 23:30 horas.
- Chino (nivel medio):
sábados 1 y 8 de 21:30 a 23:00 horas.
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Bailes:
- * Funky:
sábados 1 y 8 de 19:00 a 20:00 horas.
- * Sevillanas:
sábados 15, 22 y 29 de 19:00 a 20:00 horas.
Manualidades:
- * Juguetes con material reciclado:
sábados 1 y 8 de 18:00 a 19:00 horas.
- Corte y confección:
sábados 1 y 8 de 20:00 a 21:00 horas.
- * Dibujo artístico:
sábados 15, 22 y 29 de 18:00 a 19:00 horas.
- Manualidades con scrapbooking:
sábados 15, 22 y 29 de 20:00 a 21:00 horas.
Para información e inscripciones: 985 31 34 01 o
en su local C/ Soria, 5.

Salas de estudio
Sala de estudio del Centro Municipal Integrado
de El Coto.
Todos los días de 20:00 a 9:00 horas. Fines de
semana abierta continuamente excepto de 15:00
horas a 22:00 horas.
Sala de estudio en grupo del Centro Municipal
Integrado de El Coto.
Espacio para preparar un trabajo académico entre
varias personas. Capacidad para 2 a 6 personas. Uso
de lunes a viernes entre las 9:00 y las 20:00 horas.

Entidades y asociaciones
Centro Municipal
Integrado de El Coto
Asociación de Vecinos de El Coto-Ceares-Viesques.
Yoga, bailes de salón, pintura y taichí.
Asociación de Mujeres La Xabuguina.
Reuniones martes y jueves a las 17:30 horas.
Hogar de Pensionistas de El Coto El Descanso.
Baile los sábados y domingos a las 17:00 horas.
Sala polivalente.
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Foro de Historia Contemporánea.
Reuniones los martes a las 19:30 horas.
Asociación Grupo Filatélico El Texu.
Reuniones los jueves a las 17:00 horas.
Sociedad Asturiana de Micología.
Identificación de especies.
Lunes a partir de las 18:00 horas.
Asociación “Centro Trama-Asturias”.
Todos los miércoles de 16:00 a 20:00 horas.
Asociación BADE (profesionales en búsqueda
activa de empleo). Lunes de 18:30 a 20:30 horas.

Centro Municipal
Integrado de L’Arena
Asociación de Vecinos de La Arena.
Club de Lenguas. Pintura los viernes de 9:00 a
13:30 horas.
A Pie de Barrio.
Reuniones los miércoles a las 18:00 horas.
Mesa de trabajo del Consejo de Salud del
Parque-Somió.
Reuniones los lunes cada quince días a las 18:00
horas.
Asociación Centro Trama-Asturias.
Todos los lunes de 16:00 a 20:00 horas.
Asociación de Amigos de la Radio Audión.
Reuniones y talleres los viernes a las 18:30 horas.
Asociación Unidos por el Arte.
Reuniones los viernes a las 19:00 horas.
Grupo Fotográfico Zona 5.
Tertulias fotográficas los jueves a las 19:30 horas.
Grupo Poético Encadenados.
Tertulias literarias. Segundo jueves de cada mes
19:30 horas.
Asociación Literaria La Arena.
Reuniones los miércoles a las 19:30 horas.
Narcóticos Anónimos.
Reuniones los martes a las 20:00 horas.
ADICAE.
Los jueves de 10:00 a 13:00 horas.
Plataforma de Defensa de la Sanidad Pública.
Último jueves de cada mes a las 19:00 horas.
Asociación de pensionistas de Gijón. Los jueves
de 11:00 a 13:00 horas.

AGENDA
DISTRITO ESTE

32

MARZO 2014
N.º 76

Servicios sociales
SERVICIOS
SOCIALES
CMI EL COTO
Lunes a Viernes
de 9:00 a 17:00 h.
Cita previa:
985 181 701
CMI L’ARENA
Lunes a Viernes
de 9:00 a 17:00 h.
Cita previa:
985 181 620

+ INFORMACIÓN

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.
Su horario de atención al público es de lunes a
viernes de 9:00 a 17:00 horas.
Puede concertar cita previa presencialmente o
llamando al 985 181 701 en el caso del centro de
El Coto y al 985 181 620 en el caso del de L’Arena.
Prestaciones que se tramitan
desde los Centros
Prestaciones a la mujer y la infancia, prestaciones
para la integración de colectivos desfavorecidos,
prestaciones para personas mayores y/o con
discapacidad.
Prestaciones con plazo abierto de solicitud
Becas para la utilización del servicio de
atención temprana, en centros que dispongan
de este servicio. Plazo abierto de solicitud para
el curso escolar 2013/2014, siempre que las
disponibilidades presupuestarias así lo permitan.
Conociendo los Servicios Sociales: tarifa
reducida en el uso de transporte público y
tarifa gratuita.
Los requisitos generales son:
1. Estar empadronado/a en el municipio de Gijón.
2. Ser mayor de 65 años o perceptor de pensión
de jubilación, invalidez o viudedad con unos
niveles de ingresos que no podrán superar unos
determinados importes
Se consideran miembros computables de la
unidad familiar a efectos de fijar los ingresos
máximos la persona solicitante y su cónyuge o
relación análoga, que convivan en el domicilio.
En la categoría de bono-gratuito ha de cumplir
los requisitos anteriores y además percibir
ingresos por importe inferior al señalado para
las pensiones no contributivas.
Cuándo se solicita: durante todo el año.
Dónde se solicita: En los centros municipales y
en centros de servicios sociales.
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Oficina Municipal de
Políticas de Igualdad
Atención al
público
Mañanas: de
lunes a viernes de
9:00 a 14:00 h.
Tardes: Martes y
jueves de 16:00 a
17:30 horas.

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

Agencia Local de Promoción
Económica y Empleo

Atención al
público
Mañanas: de
lunes a viernes de
9:00 a 14:00 h.
T 985 181 555

+ INFORMACIÓN

La Agencia comparte edificio con el Centro
Municipal Integrado de El Coto, teniendo su
entrada principal en el nº 27 de la calle Avelino
González Mallada. Es el referente en nuestra
ciudad en materia de desarrollo local. Cuenta con
los siguientes servicios:
• Servicio de orientación laboral y profesional,
para la búsqueda de empleo por cuenta ajena y
para el autoempleo.
• Espacio integral de orientación para el empleo
con los recursos tecnológicos necesarios para la
búsqueda de empleo a través de Internet.
• Planes de empleo municipales.
• Formación para el empleo: cursos de formación
y escuelas taller.
• Proyecto 11x12: servicio de conciliación laboral,
familiar y personal.
• Subvenciones para la contratación por cuenta ajena.
• Escuela de segunda oportunidad para jóvenes
en riesgo, tras un abandono escolar prematuro.
Horario de Atención al público: mañanas: de lunes
a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Teléfono: 985 181
555. Más información en: http://empleo.gijon.es.
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Resumen de actividades
Miércoles 5,
19:00 h.

CMI de El Coto. Videoproyección. Heat. Teatro
Jovellanos.

Viernes 7,
19:00 h.

CMI de L’Arena. Videoproyección. Tess. Teatro
Jovellanos.

Viernes 7,
19:00 h.

CMI de El Coto. Charla sobre recursos energéticos.
Asociación Hombres por el bienestar y desarrollo
personal.

Lunes 10,
19:30 h.

CMI de L’Arena. “Confianza básica”. Ciclo de
conferencias del Teléfono de la Esperanza.

Martes 11,
18:00 h.

CMI de El Coto. Charla sobre Derecho de Familia.
Asociación La Xabuguina.

Martes 11,
19:30 h.

CMI de L’Arena. Videoproyección. Los pianos
mecánicos. Ciclo “20 años sin Melina”. S. C. Gesto.

Miércoles 12,
19:00 h.

CMI de El Coto. Videoproyección. Infiltrados. Teatro
Jovellanos.

Jueves 13,
18:00 h.

CMI de L’Arena. Teatro infantil. La casa de los
cuentos. David Acera.

Viernes 14,
13:00 h.

CMI de L’Arena. Día mundial del consumidor.
Charla “Luz y gas. Consejos prácticos de ahorro”.
Ayuntamiento de Gijón y UNAE.

Viernes 14,
19:30 h.

CMI de L’Arena. Videoproyección. 4 meses, 3
semanas, 2 días. Teatro Jovellanos.

Viernes 14,
19:00 h.

CMI de El Coto. Videoproyección. Capitán América.
El primer vengador. Ciclo “Los superhéroes toman
El Coto”. Teatro Jovellanos.

Lunes 17,
19:30 h.

CMI de L’Arena. “Identidad”. Ciclo de conferencias
del Teléfono de la Esperanza.

Martes 18,
19:30 h.

CMI de El Coto. Música. Distrito Música.
Conservatorio de Gijón. Concierto de Ensemble de
Tubas.

Martes 18,
19:30 h.

CMI de L’Arena. Videoproyección. ¡Viva la muerte!.
Ciclo “Fernando Arrabal”. S. C. Gesto.

Miércoles 19,
19:30 h.

CMI de El Coto. Videoproyección. El topo. Teatro
Jovellanos.

Jueves 20,
19:30 h.

CMI de L’Arena. Asamblea de la Plataforma
Podemos.
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Viernes 21,
19:30 h.

CMI de L’Arena. Videoproyección. La joven de la
perla. Teatro Jovellanos.

Viernes 21,
19:30 h.

CMI de El Coto. Conferencia “Los orígenes de la
fotografía”. III Jornadas de Fotografía Química
“Hablando en Plata”.

Lunes 24,
19:30 h.

CMI de L’Arena. Videoproyecciones. Rafea y el sol.
Ciclo: El documental del mes.

Martes 25,
19:30 h.

CMI de L’Arena. Videoproyección. Iré como un
caballo loco. Ciclo “Fernando Arrabal”. S. C. Gesto.

Miércoles 26,
19:30 h.

CMI de El Coto. Videoproyección. Jack Reacher.
Teatro Jovellanos.

Jueves 27,
19:30 h.

CMI de El Coto. Teatro adultos. Delirio a dúo.
Teatro Margen. Circuito de las Artes Escénicas del
Principado de Asturias.

Viernes 28,
19:00 h.

CMI de L’Arena. Videoproyección. La noche más
oscura. Teatro Jovellanos.

Viernes 28,
19:00 h.

CMI de El Coto. Videoproyección. Los Vengadores.
Ciclo “Los superhéroes toman El Coto”. Teatro
Jovellanos.

Lunes 31,
19:30 h.

CMI de L’Arena. “Iniciativa”. Ciclo de conferencias
del Teléfono de la Esperanza.

Exposiciones
Hasta el 4
de marzo

CMI L’Arena.
Exposición de pinturas.
Real Grupo Cultura Covadonga.

Del 6 al 18
de marzo

CMI El Coto.
Exposición filatélica. Grupo Filatélico El Texu.

Del 10 al 31
de marzo

CMI L’Arena.
Ultrasilvam. Visiones transilvanas. Fotografías de
María Arias. Alianza Francesa de Gijón.

Del 21 de marzo
al 29 de abril

CMI El Coto.
Hablando en Plata. III Jornadas de Fotografía Química
“Hablando en Plata”. Comisario: Nicolás Cancio.

EXPOCUENTO

Tento.
Biblioteca. CMI de El Coto.

www.gijon.es

Distrito

ESTE

CMI EL COTO. Plaza de la República, s/n. 33204 Gijón
T 985 181 701 I F 985 132 299
cmicoto@gijon.es
—
HORARIO
Lunes a viernes, de 8.00 a 22.00 h.

CMI L’ARENA. Canga Argüelles, 16-18. 33202 Gijón

DISEÑO: Juan Jareño

T 985 181 620 I F 985 181 618
cmiarena@gijon.es
—
HORARIO
Lunes a viernes, de 8.00 a 22.00 h.

