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La portada del mes de marzo muestra una imagen
de la planta baja del centro de L’Arena, con
motivo de la reciente reforma que seguro habrá
podido observar cómo se iba desarrollando en
estos últimos meses. Los resultados pretendidos
y conseguidos son muy positivos: una zona de
espera más amplia y cómoda, mesas y sillas para
atenderle en la oficina en vez de mostrador, el
desdoblamiento del puesto de información para
atenderle igual de bien en las dos plantas del
centro. Una mejora importante.
Marzo le trae, además de la anterior, muchas
buenas razones para venir a los centros.
Las charlas informativas y abiertas al público
tocan temas de interés para la salud y para el
bolsillo de la mano de la asociación de Ayuda entre
Mayores y de la UCE. Buen cine se lo propone el
Teatro Jovellanos y Gesto a través de sus ciclos;
y teatro tampoco faltará. Un poco para todos los
gustos.
Tenga en cuenta los plazos que siguen abiertos
para inscribirse a actividades y recuerde que
tocará renovar los cursos trimestrales de deportes
para abril-junio.
Y por acabar como empezamos, no deje de venir
a ver la transformación de la planta baja del
centro de L’Arena y a aprovecharla. Seguro que le
sorprenderá positivamente. Le esperamos.
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Oficina de Atención al
Ciudadano
CMI EL COTO
CMI L’ARENA

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

INFORMACIÓN
MUNICIPAL

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

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

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

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES.
BECAS

• Becas de atención temprana, curso 2014-2015.
Periodo de presentación de solicitudes: Durante
el curso escolar.

AYUDAS

• Convocatoria de ayudas de la Fundación
Municipal de Servicios Sociales para
personas mayores de 80 años para gastos de
consumo de energía de la vivienda habitual y
sustitución de electrodomésticos.
Plazo de presentación de instancias: Hasta el 31
de octubre de 2015, inclusive.
Información y presentación de solicitudes: en las
oficinas de atención al ciudadano de los Centros.
• Convocatoria de subvenciones al uso de
energías poco contaminantes y/o renovables
en el concejo de Gijón en instalaciones
centralizadas de calefacción y agua caliente
sanitaria 2015. Expd. 001451/2015.
Plazo de presentación de instancias: Hasta el 15
de mayo de 2015.
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• Convocatoria de subvenciones para
Asociaciones de Vecinos destinadas al Fomento
de la Participación Ciudadana. Ejercicio 2015.
Plazo de presentación de instancias: hasta el 17
de marzo de 2015.
Información y presentación de solicitudes para
las anteriores convocatorias: en las oficinas de
atención al ciudadano de los Centros.
SUBVENCIONES

• Subvenciones para la instalación de
ascensores o realización de obras ue
faciliten el acceso a las viviendas en aquellas
comunidades que no dispongan de tal servicio.
• Subvenciones para la rehabilitación de fachadas.
• Subvenciones para la rehabilitación de
fachadas del Muro de San Lorenzo.
Plazo de presentación de solicitudes: durante
todo el año.
Agencia Local de Empleo.
• Subvenciones para la contratación de
trabajadores por cuenta ajena. Año 2014-2015.
Las bases tienen carácter bianual y se diferencian
en dos periodos: plazo de presentación de
instancias hasta el 6 de septiembre para los
contratos celebrados con anterioridad al 20 de
agosto (publicación de las bases), y 15 días
hábiles desde el día siguiente a la formalización
de los contratos para los celebrados desde el 20 de
agosto (publicación de las bases).
• Subvenciones para la contratación de
personas beneficiarias de programas de
empleo y formación del Ayuntamiento de
Gijón: Plan mixto-convocatoria bianual (años
2014-2015).
Plazo de presentación de instancias: En el plazo
máximo de 15 días hábiles a contar desde el
siguiente al inicio de la contratación.
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• 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.
IV Certamen de cuentos sobre medio
ambiente.
• Argumento del relato “Escribo un cuento
sobre naturaleza y medio ambiente”.
Plazo de presentación de trabajos: Hasta las
14:00 horas del viernes 6 de marzo.
Teléfono de información: 985 18 11 43.
Lugar de presentación: en las oficinas de
atención al ciudadano de los Centros.
Calendario de inscripciones.
• Cursos Universidad Popular: hasta el 6 de
marzo.
• Cursos mensuales de natación: Del 20 al 28 de
marzo.
• Cursos deportivos trimestrales abril-junio
(Mantenimiento Físico Adultos, Mantenimiento
Físico Mayores. Cursos deportivos): A partir del
20 de marzo.
• Caminando por la vida.
Lugar de inscripción para las anteriores: oficinas
de atención al ciudadano de los Centros.
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Deporte
PISCINA DE
EL COTO

Plaza de la República s/n. Teléfono: 985 181 742.
Servicios: gimnasio, piscina, sauna.
Horarios:
• Gimnasio, Piscina: De lunes a viernes de 8:30 a
22:00 horas. Sábados de 9:00 a 14:00 y de 16:30
a 19:00 horas. Domingos de 9:00 a 14:00 horas.
• Sauna: Mujeres: Lunes, miércoles y viernes de 9:00
a 22:00 horas. Domingos de 9:00 a 14:00 horas.
Hombres: Martes y jueves de 9:00 a 22:00 horas.
Sábados de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas

PABELLÓN DE
DEPORTES
L’ARENA

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

PABELLÓN DE
DEPORTES
LA TEJERONA

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

PALACIO DE
DEPORTES

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

Servicios: gimnasio y pabellón.
Horarios: De lunes a viernes de 9:00 a 23:00
horas. Sábados de 9:00 a 14:00 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.
TARIFAS Y TIEMPOS DE UTILIZACIÓN:

Billar (30´)

- Entrada individual (30’) . . . . . . . . . . . . . . 1,20 €.
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Esgrima (2 horas) - Entrada individual. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,80 €.
- Grupos (1 hora). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5,50 €.
Gimnasio (2 horas) Dotado con aparatos de musculación. A partir
de los 16 años o menores acompañados de su
preparador físico.
- Entrada individual. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,80 €.
- Entrada individual abonados piscina . . . .  2,40 €.
- Entrada con abono deporte . . . . . . . . . . . .  2,10 €.
- Grupos (1 hora). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9,10 €.
Pabellón (1 hora) - Módulo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9,10 €.
- Cancha completa . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27,30 €.
- Pista central del Palacio. . . . . . . . . . . . . . .  30 €.
Piscina (2 horas)

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

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

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

Squash (45’)

- Entrada individual . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,90 €.
- Entrada individual abonados piscina . . . .  3,20 €.
- Entrada con abono deporte . . . . . . . . . . . .  2,90 €.
- Cancha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6,10 €.
- Cancha con abono deporte . . . . . . . . . . . .  4,50 €.
CURSOS DEPORTIVOS.

Natación

Piscina El Coto.

Niños:
2 y 3 años.
(30 minutos).

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

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

Niños:
de 7 a 15 años.
(45 minutos).

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

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

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

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

Lunes, miércoles y viernes, a las 9:15 y 20:15
horas. 35,70 €/mes.

Hidróbic:
de 16 a 64 años.
(45 minutos).
Actividad
acuática para
embarazadas.
(45 minutos).

Lunes y miércoles a las 10:45 horas. 35,50 €/mes.

Inscripciones

Inscripciones: en las oficinas de atención al ciudadano,
internet y cajeros ciudadanos. Imprescindible tarjeta
ciudadana. La actividad acuática para embarazadas
en las oficinas centrales del Patronato Deportivo
Municipal.

A efectuar entre la semana 12 y 32. Informarse
sobre condiciones de inscripción en el Patronato
Deportivo Municipal, teléfono: 985 18 17 21.
Martes y jueves a las 16:30 horas. 24,50 €/mes.

PREPARACIÓN FÍSICA OPOSICIONES.
Preparación Física
Natación

Palacio de Deportes. Lunes, miércoles y viernes de
9:00 a 11:00 horas.
Piscinas Pumarín y La Calzada, martes y jueves,
de 9:00 a 9:45 horas y de 9:15 a 10:00 horas.
31,90 €/mes.
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CURSOS DEPORTIVOS (Trimestral).
Esgrima
(A partir de 8
años)

Palacio de Deportes.
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.
MANTENIMIENTO FÍSICO PARA ADULTOS.
Trimestre Abril-Junio.
Actividades dirigidas a personas de edades
comprendidas entre los 14 y los 64 años.

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 L’Arena.
Lunes, miércoles y viernes a las 17:00 horas.
Martes y jueves a las 9:00, 10:00 y 17:30 horas.
Pabellón de Deportes La Tejerona.
Lunes, miércoles y viernes a las 10:30 y 19:00 horas.
Martes y jueves a las 11:00 horas.
Palacio de Deportes.
Lunes, miércoles y viernes a las 09:30 horas Martes y jueves a las 21:00 horas.

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

Pabellón de Deportes L’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 L’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 €.
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Ciclo Indoor
(de 14 a 64 años)

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

Pilates
(de 14 a 64 años)

Pabellón de Deportes L’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.

YOGA
(mayores de 14
años)

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

Inscripciones

En las oficinas de atención al ciudadano,
Internet y cajeros ciudadanos.
Imprescindible Tarjeta Ciudadana.
MANTENIMIENTO FÍSICO PARA MAYORES.
Trimestre Abril-Junio.
Actividades pensadas para personas a partir de
65 años.

AEROBIC
(mayores de 65
años)

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

Gimnasia

Pabellón de Deportes L’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.
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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

En las 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.
COMPETICIÓN DEPORTIVA.

Pabellón de
Deportes L’Arena.

Balonmano. División de Honor Plata Femenina.
3 Sábado 14 de marzo, 17:30 horas.
BMC Mavi Nuevas Tecnologías contra Seis do
Nadal-Coia.

Pabellón de
Deportes La
Tejerona.

Balonmano. División de Plata Femenina.
3 Sábado 7 de marzo, 19:00 horas.
Balonmano Gijón contra Balonmano Leganés.
3 Sábado 14 de marzo, 19:00 horas.
Balonmano Gijón contra Cleba ULE BM.

Palacio de
Deportes.

Balonmano. Liga Asobal.
3 Sábado 14 de marzo, 20:00 horas.
Juanfersa Grupo Fegar contra Ángel Ximénez
Puente Genil.
3 Sábado 28 de marzo, 20:00 horas.
Juanfersa Grupo Fegar contra Global Caja
Ciudad Encantada.
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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: 47.838. Discos compactos: 3.130.
Videos y DVD: 2.957. Revistas: 55 títulos.

FONDOS

Biblioteca del Centro Municipal Integrado de
L’Arena.
Libros: 29.376. Discos compactos: 2.903. Vídeos y
DVD: 2.476. CD-ROM: 625. Revistas: 29 títulos.

NOVEDADES
ADULTOS

LIBROS.

París D. F.
Roberto Wong. Galaxia Gutenberg, 2015.

Arturo lleva una vida anodina. Un día, un atraco
en la farmacia en la que trabaja trastoca su vida.
El delincuente, abatido por la policía, muere a
sus pies, pero la sensación de que la bala podía
haberle llegado a él es demasiado perturbadora.
		 Biblioteca del CMI de El Coto, 820-3 WON.

Pista negra.
Antonio Manzini. Salamandra, 2014.

Schiavone, subjefe de la policía de Roma, ha sido
«desterrado» a una pequeña ciudad del valle
de Aosta, en los Alpes italianos. Para un romano
sofisticado y amante de la buena vida, no es la
mejor noticia. Visto el panorama, un caso difícil le
vendría de maravilla.
		 Biblioteca del CMI de El Coto, NOVELA NEGRA MAN.
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Asturias costa atlántica.
Félix González Muñiz. Suburvia, 2012.

Selección de imágenes en blanco y negro
ordenadas de Oeste a Este, en el mismo sentido
en el que fluyen las corrientes y se desplazan los
frentes y las borrascas. El libro nos muestra el
escenario en el que la mar y la tierra libran su
eterna batalla.
		 Biblioteca del CMI de El Coto, AST 77 GON.

Las doce tribus.
Ayana Mathis. Salamandra, 2014.

Extraordinaria historia de una mujer que, en su
empeño por sacar adelante a sus hijos, representa
la fuerza de voluntad con que una madre es capaz
de afrontar los desafíos más extremos, al tiempo
que narra la huella que dejará en cada uno de sus
descendientes.
		 Biblioteca del CMI de L’Arena, 820-3 MAT.

España y Cataluña.
Henry Kamen. La Esfera de los libros, 2014.

El gran hispanista Henry Kamen lleva a cabo una
aguda reflexión sobre las relaciones históricas
entre España y una de sus unidades constitutivas,
Cataluña, centrándose en los sucesos acaecidos
en 1714 y en la mitología que se ha generado
sobre ellos.
		 Biblioteca del CMI de L’Arena, 946 KAM.

¡No te prives! Defensa de la ciudadanía.
Fernando Savater. Ariel, 2014.

Una llamada a recobrar la dimensión política de
cada uno ante los debates políticos en torno al
rechazo a los gobernantes, la desconfianza en las
instituciones a causa de la crisis económica y
las pulsiones separatistas en Cataluña o el País
Vasco.
		 Biblioteca del CMI de L’Arena, 321 SAV.
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La vaca Victoria.
Texto e ilustraciones de Nono Granero. Milrazones, 2014.

Primeros lectores.
Nono Granero, realiza en este álbum una
exploración exhaustiva, surrealista y desternillante
de las aventuras y desventuras de Victoria. Al hilo
de las palabras rimadas, embarca a Victoria en
un juego de adivinanzas y de degustación verbal
donde se mezclan explosivamente el sinsentido
con la precisión de la palabra exacta.
		Biblioteca del CMI de El Coto, AMARILLO CUENTOS
GRA.

Catherine.
Texto: Patrick Modiano. Ilustraciones: Sempé. Blakie
Books, 2014.

Catherine, vive en París con su padre. Al igual que
él, lleva gafas. Su madre vive en Nueva York y, al
igual que ella, quiere ser bailarina. Algo le impide
unir ambos rasgos heredados: cada vez que quiere
bailar, Catherine tiene que quitarse las gafas.
		Biblioteca del CMI de El Coto, ROJO 835 MOD.

El rey que bordaba estrellas.
Ernestro Rodríguez Abad, Diego Pun, 2013.

Recomendado de 6 a 9 años.
Nadie entiende a un rey que borda hermosos cielos
estrellados para sus súbditos para hacer felices
a los que viven en su país. Otros reyes hacen la
guerra, tienen tesoros, aman el lujo. Cada noche
brillan palabras en las estrellas.
		Biblioteca del CMI de L’Arena, AZUL 835 ROD.

Hola, ¿está María?
Concha López Narváez y Miguel Salmerón. Bruño, 2001.

Recomendado a partir de 12 años.
Miguel, un joven estudiante de bachillerato,
comienza a notar algo extraño en el
comportamiento de Ana, su novia, y así se lo
comenta por teléfono a María, su mejor amiga.
Poco después, Miguel sufre un terrible accidente.
		Biblioteca del CMI de L’Arena, BLANCO 841 LOP.
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Psicosis.
Dirigida por Alfred Hitchcock, 1960. Universal, 2009.

Clásico del cine de terror y suspense, en parte
gracias al guión de Joseph Stefano. Se basa en
la novela homónima de 1959 escrita por Robert
Bloch, que a su vez fue inspirada por los crímenes
de Ed Gein, asesino en serie de Wisconsin.
		 Biblioteca del CMI de El Coto, CINE TERROR HIT.

Closer.
Dirigida por Mike Nichols, 1997. Sony, 2005.

Closer, adaptación a partir de la exitosa obra
de teatro que le dio nombre, y galardonada con
numerosos premios, muestra el lado más oscuro
de las relaciones humanas.
		 Biblioteca del CMI de El Coto, CINE DRAMÁTICO
NIC.

El sabor de las cerezas.
Abbas Kiarostami. Avalon, 2011.

Un hombre de mediana edad decide suicidarse.
Su única preocupación es encontrar a alguien
que le ayude y se comprometa a enterrarlo. Esta
situación le permite conocer a una gran variedad
de personajes.
		 Biblioteca del CMI de L’Arena, CINE AUTOR KIA.

Sus 50 mejores canciones.
Paco de Lucía. Universal, 2009.

Colección que recoge lo mejor de todas sus
grabaciones en la discográfica Universal Music
Spain, incorporando todos sus números uno y sus
principales éxitos en listas de radio y ventas.
		 Biblioteca del CMI de L’Arena, CD 66 LUC.
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Mediateca
Cuaderno de bit-ácora.
Este mes es para… Día Internacional de la Mujer.

12 maneras de celebrar el Día Internacional
de la Mujer.
http://www.unesco.org/new/es/communication-andinformation/crosscutting-priorities/gender-and-media/
women-make-the-news/how-to-participate/

ONU Mujeres.
http://www.unwomen.org/es

Exposiciones
Exposición de pinturas.

Hasta el 3 de
marzo. Sala de
exposiciones del
CMI L’Arena.

Taller de pintura del Real Grupo Cultura
Covadonga.
Por quinto año consecutivo, el taller de pintura del
Real Grupo de Cultura Covadonga presenta una
selección de las obras pictóricas realizadas por los
miembros de dicho taller durante el año 2014. En
la exposición podrán ver y apreciar distintas obras
con temáticas y texturas variadas de artistas con
distinto recorrido en el arte de la pintura y guiados
por la mano experta de la pintora asturiana
Martina Santamarta.

Viaje de luz sobre plata.

Hasta el 11 de
marzo. Sala de
exposiciones del
CMI de El Coto.

Fotografías de Gabi Prats.
“Objetos cotidianos y esculturas para crear un
viaje fotográfico de paisajes imaginarios”. Así
define Gabi Prats el conjunto de las fotografías que
presenta en esta exposición. Un verdadero ejercicio
de divertimento creativo donde los objetos parecen
querer cobrar una vida diferente de aquella para la
que fueron creados. Mezclándolos a capricho con
elementos tan originales como radiografías, logra
efectos inesperados de gran belleza que no dejan
de sorprender.
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Exposición “El tren de la libertad”.

Del 9 al 13 de
marzo. Sala de
exposiciones del
CMI L’Arena.

Del 13 de marzo
al 17 de abril.
Sala de
exposiciones del
CMI El Coto.

Organiza el Ayuntamiento de Gijón en colaboración
con el Gobierno del Principado de Asturias.
Reportaje fotográfico que recoge escenas de
la movilización contra el anteproyecto para la
reforma de la Ley del aborto. Se expone el reportaje
fotográfico de la autora de la exposición, Palmira
Escobar y la película rodada por las cineastas de
CIMA.
Inauguración de la exposición el lunes 9 a las
19:30 horas.

Hablando en Plata.
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.

Misteriosa e íntima.

Del 19 de marzo
al 6 de abril.
Sala de
exposiciones del
CMI L’Arena.

Exposición de pinturas de Nancy Velásquez.
Nancy Velásquez es una artista colombiana
radicada en Asturias. Su obra es un cuadro
psicológico de sus personajes o rincones; con
raíces en lo clásico pero con un toque muy pop
e influencia de la publicidad. Sus técnicas
preferidas son el óleo, el acrílico y algunas
técnicas mixtas o experimentales.
Inauguración de la exposición el día 19 de marzo a
las 19:00 horas.

EXPOCUENTO.
Don Quijote de la Mancha.
Autor: Carlos Reviejo. Ilustrador: Javier Zabala.
Editorial: SM.

A partir de 5 años.
Libro de la Colección Pictogramas. Magnífico
resumen en verso de la vida de Cervantes y de su
Don Quijote de la Mancha.
Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 horas.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado de El
Coto.
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Teatro y Música
TEATRO.

El tiempo perdido.

Jueves 12,
18:00 horas.
Salón de actos del
CMI de El Coto.

Compañía Teatro Plus.
Edad recomendada: a partir de 4 años.
Duración: 50 minutos.
“Gastamos mucho tiempo en educar nuestros hijos
tal como nos han educado a nosotros. Estamos
tan ocupados con esta tarea, que olvidamos
que lo que les importa en realidad es jugar con
nosotros. El juego no es una pérdida de tiempo, es
la única manera de estar cerca de nuestros hijos.
“El Tiempo perdido” es un juego entre padre e hijo
en su intento de encontrar el camino uno hacia el
otro.”

Teatromaquia.

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

Konjuro Teatro.
“En el mundo hay 31.799.970 actores
profesionales, diez veces la población actual de
Mongolia. La esperanza de vida en este colectivo
es de 39 años, 2 meses y 16 días.
Cada actor permanece en activo una media de 39
años, 2 meses y 16 días. La vida laboral media de
un actor asciende a 13 días, 1 hora y 19 minutos.
Puede que ninguno de estos datos sea fiable
(o puede que sí). Sólo tú puedes cambiar esta
realidad. Apadrina a un actor. Sí a la vida; no al
teatro.”
Con estas palabras presenta Konjuro Teatro esta
comedia que, en clave de humor, reflexiona sobre
la figura del actor y el mundo del teatro.
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Videoproyecciones

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

CICLO: El documental del mes.
The good son.
(Israel, 2013. 52’).
Dirección: Shirley Berkovitz.

Lunes 16,
19:30 horas.
Salón de actos del
CMI de L’Arena.

V.O. en hebreo subtitulada en castellano.
Qué pasa por la cabeza de un joven que decide
cumplir su sueño a cualquier precio? ¿Dónde
está el límite entre la realización personal y la
fidelidad y honestidad hacia tu familia? Nos
unimos a la increíble historia de Or, un chico de 22
años que, mintiendo a sus conservadores padres,
decide seguir adelante a cualquier precio. Un
retrato apasionante sobre el miedo, la duda, la
importancia de la familia y la fuerza de voluntad
de ser uno mismo.
La directora.
Nativa de Tel Aviv, Shirley Berkovitz, ha sido
especialmente reconocida por The Way Up, ganador
del premio al Mejor Documental en numerosos
festivales internacionales y fue nominado para un
Academy Award de Israel en 2010.

CINEFORUM GESTO:
Ciclo ORSON WELLES.
Organiza: Sociedad Cultural Gesto.

Macbeth.
(EE.UU., 1948. 105’).
Dirección: Orson Welles.
Reparto: Orson Welles, Jeanette Nolan, Dan O’Herlihy,
Roddy McDowall.

Martes 3,
19:30 horas.
Salón de actos del
CMI de L’Arena.

Inglaterra, Edad Media. Macbeth es un noble
caballero escocés. Un día, después de una batalla
en la que se gana el favor del monarca, encuentra
a tres brujas que le profetizan que algún día
llegará a ser Rey. (FILMAFFINITY).
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El tercer hombre.
(Reino Unido, 1949. 104’).
Dirección: Carol Reed.
Reparto: Joseph Cotten, Alida Valli, Trevor Howard, Orson
Welles, Bernard Lee.

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

Comienzos de la Guerra Fría, en Viena, 1947. El
norteamericano Holly Martins, un mediocre escritor
de novelas del Oeste, llega a la capital austríaca
cuando la ciudad está dividida en cuatro zonas
ocupadas por los estados aliados de la II Guerra
Mundial. (FILMAFFINITY).

Mr. Arkadin.
(Francia, 1955. 100’).
Dirección: Orson Welles.
Reparto: Robert Arden, Orson Welles, Paola Mori, Akim
Tamiroff, Michael Redgrave.

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

Un marinero encuentra a un hombre moribundo
que antes de expirar dice un nombre: Míster
Arkadin. Después de una serie de pesquisas,
el marinero da con el misterioso personaje.
(FILMAFFINITY).

Sed de mal.
(EE.UU., 1958. 108’).
Dirección: Orson Welles.
Reparto: Charlton Heston, Janet Leigh, Orson Welles,
Marlene Dietrich.

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

Un agente de la policía de narcóticos llega a la
frontera mexicana justo en el momento en que
explota una bomba. Inmediatamente se hace cargo
de la investigación contando con la colaboración
del jefe de la policía local, muy conocido en la
zona por sus métodos expeditivos y poco ortodoxos.
(FILMAFFINITY).
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El proceso.
(Francia, 1962. 118’).
Dirección: Orson Welles.
Reparto: Anthony Perkins, Romy Schneider, Jeanne
Moreau, Orson Welles.

Martes 31,
19:30 horas.
Salón de actos del
CMI de L’Arena.

Cuando un hombre se despierta por la mañana,
se encuentra con que la policía ha entrado en su
habitación y lo arresta, tras acusarlo de haber
cometido un crimen. (FILMAFFINITY).

EL CINE DEL TEATRO VA A LOS
BARRIOS… DE EL COTO Y L’ARENA.
Organiza: Teatro Jovellanos.
Sumándose los ciclos de cine a la celebración del
día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se
han programado dos títulos especiales: Un día
en Nueva York, en El Coto el día 4, y Bárbara, en
L’Arena el día 6. No se las pierdan.

Ciclo: CINE CLÁSICO.
Un día en Nueva York.
(EEE.UU.,1949. 98’).
Dirección: Stanley Donen.
Reparto: Gene Kelly, Frank Sinatra, Betty Garret, Vera Ellen.

Miércoles 4,
19:30 horas.
Salón de actos del
CMI de El Coto.

Excelente comedia musical que, bajo una
trama sencilla, apuesta por los nuevos valores,
costumbres y cultura surgidas en los años de la
Segunda Guerra Mundial, mostrando la figura de la
mujer trabajadora con iniciativa e independencia.

Casablanca.
(EE.UU., 1942. 102’).
Dirección: Michael Curtiz.
Reparto: Humprey Bogart, Ingrid Bergman, Claude Rins,
Paul Henreid.

Miércoles 11,
19:30 horas.
Salón de actos del
CMI de El Coto.

Este drama romántico se convirtió en todo un mito,
no ya de la historia del cine, sino incluso de la
cultura occidental del siglo XX.
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Encubridora.
(EE.UU., 1952. 89’).
Dirección: Fritz Lang.
Reparto: Marlene Dietrich, Arthur Kennedy, Mel Ferrer,
Gloria Henry.

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

Original y sugestiva, Encubridora está narrada
con concisión ejemplar, y es poseedora de una
atmósfera peculiar que otorga a la historia una
aureola de leyenda.

Operación Cicerón.
(EE.UU., 1952. 108’).
Dirección: Joseph L. Mankiewicz.
Reparto: James Mason, Danielle Darrieux, Michael
Rennie, Walter Hampden.

Miércoles 25,
19:30 horas.
Salón de actos del
CMI de El Coto.

Inspirándose en una historia real, Mankiewicz
realizó una de las mejores películas de espías
de todos los tiempos. Destaca su labor concisa
y sólida en la dirección y la sobresaliente
interpretación de James Mason.

CICLO: SI HOY ES VIERNES ESTO ES
EUROPA.
Bárbara.
(Alemania, 2012. 100’).
Dirección: Christian Petzol.
Reparto: Nina Hoss, Ronald Zehrfeld, Rainer Back,
Christina Hecke.

Viernes 6,
19:30 horas.
Salón de actos del
CMI de L’Arena.

Sobria película, tanto a nivel visual como al propio
núcleo de la misma, sustentada en el tratamiento de
los personajes a los que sus sentimientos, mediante la
rebeldía íntima, los dota de humanidad.

El capital.
(Francia, 2012. 114’).
Dirección: Constantin Costa-Gavras.
Reparto: Gad Elmaleh, Gabriel Byrne, Liya Kebede,
Jordana DePaula.

Viernes 13,
19:30 horas.
Salón de actos del
CMI de L’Arena.

Mediante la figura de un ejecutivo hacia la cumbre
del panorama financiero, Costa-Gavras acerca al
espectador los entresijos de la actual crisis financiera
y las luchas de poder que tras ella subyacen.
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Bienvenidos al sur.
(Italia, 2010. 102’).
Dirección: Luca Miniero.
Reparto: Claudio Bisio, Alessandro Siani, Giacomo Rizzo,
Valentina Lodovini.

Viernes 20,
19:30 horas.
Salón de actos del
CMI de L’Arena.

Más que notable versión italiana del éxito francés
Bienvenidos al norte, que muestra jocosamente
la idiosincrasia napolitana y sus costumbres
mediterráneas.

La batalla de Hadiza.
(Reino Unido, 2007. 93’).
Dirección: Nick Broomfield.
Reparto: Elliot Ruiz, Yasmine Hanani, Andrew McLaren,
Matthew Knoll.

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

Notable película realizada en tono documental,
cuenta una historia basada en hechos
reales entorno a la guerra de Irak. Filmada
excelentemente va creciendo en interés conforme
avanza el metraje.

VIERNES CON... SAM RAIMI.
Ola de crímenes, ola de risas.
(EE.UU., 1985.82’).
Dirección: Sam Raimi.
Reparto: Louise Lasser, Paul Smith, Brion James, Sheree
Wilson.

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

Interesante ejercicio cinematográfico que combina
pícaro romanticismo con humor negro mediante un
guión obra de los hermanos Cohen.

Darkman.
(EE.UU., 1990. 96’).
Dirección: Sam Raimi.
Reparto: Liam Neeson, Frances McDormand, Colin Friels,
Larry Drake.

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

Soberbio homenaje al cine de la Universal de las
décadas 30 y 40 y al comic de superhéroes con
una cuidada escenografía y un trepidante montaje.
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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 2. Estamos leyendo: El juego sigue sin mí,
de Martín Casariego.
Club de lectura de los miércoles.
Miércoles 11. Estamos leyendo: El jardín de los
Finzi-Contini, de Giorgio Bassani.
Club del Centro Municipal Integrado de L’Arena.
Blog: http://clublarena.wordpress.com/
Miércoles 18. Estamos leyendo: Tendidos en la
oscuridad, de William Styron.
Taller literario.
Actividad de la biblioteca del Centro de L’Arena.
Martes 3 y 17, de 19:00 a 20:30 horas. Se
abordará: El tiempo narrativo. Cómo ordenar las
acciones. Cómo dividir la narración. El tiempo del
pensamiento.

Cuentacuentos Y Bebecuentos.

(Para niños de 4 a 8 años).
Los martes 3, 10, 17 y 24, 18:00 horas en la biblio
del CMI de L’Arena.
Los jueves 5, 12, 19 y 26, 18:00 horas en la biblio
del CMI de El Coto.

Bebecuentos.
(Para niños de 0 a 3 años).
Martes 17, 11:00 y 18:00 horas en la biblio del
CMI de El Coto.
Miércoles 18, 11:00 y 18:00 horas en la biblio del
CMI de L’Arena.
Inscripciones para cuentacuentos y bebecuentos:
Oficinas de atención al ciudadano, cajeros
ciudadanos o por internet (http://bibliotecas.gijon.es).
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Documental “Raíles hacia la libertad”, de
Patricia De Luna.
Lunes 2,
20:00 horas.
Salón de actos del
Centro Municipal
Integrado de
L’Arena.

Relato visual de la manifestación contra la
reforma de la Ley de Aborto que se gestó en Gijón
y que concentró en Madrid a decenas de miles de
personas hace poco más de un año. Participarán
en el acto Palmira Escobar, Patricia de Luna y
algunas de las protagonistas de aquel movimiento.

“Escuela de salud, la Salud sí tiene edad.”

Jueves 12,
19:30 horas.
Jueves 26,
19:30 horas.

Organiza: Asociación Ayuda Entre Mayores (AEMA).
Estas son las sesiones del mes de marzo:
• La incontinencia urinaria femenina.
Dra. Covadonga Fernández.
Salón de actos del Centro Municipal Integrado
de L’Arena.
• Hipertensión. Dr. Rafael Marín.
Salón de actos del Centro Municipal Integrado
de L’Arena.

Sesión informativa conjunta sobre “Cómo
Eliminar La Cláusula Suelo de tu Hipoteca”
y “Derechos de los Ciudadanos ante las
Compañías Eléctricas”.
Organiza: Unión de Consumidores de Asturias-UCE
en colaboración con la concejalía de Relaciones
Ciudadanas, Servicios de proximidad y Deportes
del Ayuntamiento de Gijón.
• Miércoles 11, 19:30 horas. Sala paraninfo del
Centro Municipal Integrado de El Coto.
• Miércoles 18, 19:30 horas. Salón de actos del
Centro Municipal Integrado de L’Arena.

Viernes 13,
12:00 horas.
Salón de actos del
Centro Municipal
Integrado de El
Coto.

Concierto G.A.M.E.
(Grupo de animación musical escolar).
Integrado por profesores de música de Asturias,
puntualmente sus componentes realizan
espectáculos para el alumnado, en este caso, para
los escolares del Colegio Público Campoamor.
(Entrada concertada).
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Charla “Cuentos para vivir (lo que nos
enseñan los cuentos).”
Organiza: Asociación La Xabuguina.

Festival artístico de copla.
Organiza: Amigos de las Canciones de Siempre.
Presenta: Alejandra González.
Actuarán: Feli Naveiras, Carmen Ordiz, Mariló
Gutiérrez, Las rumberas de Paqui Oliva y Barredos
con Aires de Triana.
Entrada: 5 euros.
Venta de entradas una hora antes del comienzo del
espectáculo a la entrada del propio salón de actos.

Representación “Loli, te amo con churros y
chocolate…”
Jueves 26,
19:00 horas.
Salón de actos del
Centro Municipal
Integrado de El
Coto.

Organiza: Centro Social de Personas Mayores Gijón
Centro.
El grupo de teatro Picola, del CSPM Gijón Centro,
vuelve al escenario del centro de El Coto tras
sus anteriores éxitos “El Conde de Almenara” y
“Un español en París”. En esta ocasión con una
comedia inocente y quizás sorprendente, con la
que prometen hacerle pasar un rato estupendo.

UNIVERSIDAD POPULAR.
• Plazo general de inscripciones para la próxima
convocatoria: hasta el 6 de marzo de 2015.
• Los cursos se inician a partir del 16 de marzo en
función del calendario establecido.
• Lugar de matrícula: oficinas de atención al
ciudadano, cajeros ciudadanos o a través de
www.gijon.es. Imprescindible tarjeta ciudadana.
Cursos del Centro Municipal Integrado de
L’Arena.
• Iniciación a la informática (30 horas).
Lunes y miércoles de 9:00 a 11:00 horas.
• Navegación por internet: iniciación (20 horas).
Martes y jueves de 9:00 a 11:00 horas.
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• Lengua de signos II. (50 horas).
Martes y jueves de 9:30 a 11:30 horas.
• Técnicas de concentración y atención plena:
mindfulness (20 horas).
Lunes y miércoles de 17:00 a 19:00 horas.
• Manejo sencillo de la cámara digital (4 horas).
Viernes 20 de marzo de 9:30 a 13:30 horas.
• Taller de dibujo (56 horas).
Martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas.
• Introducción a diferentes técnicas y
materiales de dibujo (56 horas).
Martes y jueves de 19:30 a 21:30 horas.
• Un paseo por los jardines públicos y privados
de Gijón (20 horas).
Lunes y miércoles de 17:00 a 19:00 horas.
• Arqueología en el concejo de Gijón (30 horas).
Martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas.
Cursos del Centro Municipal Integrado de
El Coto.
• Español para extranjeros: 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.
• Holanda y su cultura (20 horas).
Lunes y miércoles de 19:30 a 21:00 horas.
• Técnicas de afrontamiento del estrés y control
de la ansiedad (20 horas).
Martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas.
Talleres de informática en el Espacio TIC de la
Agencia Local de Empleo (Centro de El Coto).
• Informática: iniciación (30 horas).
Lunes y miércoles de 17:00 a 19:00 horas.
• Community manager: gestión de las redes
sociales en internet (20 horas).
Martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas.
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ABIERTO HASTA EL AMANECER.
Actividades de marzo en el Centro Municipal
Integrado de L’Arena. Todos los sábados de 18:00
a 23:00 horas.
Apertura biblioteca y mediateca: de 18:00 a 22:00
horas. Además dentro del hall juegos de mesa,
videojuegos, ping-pong…
Actividades:
• Modelado de arcilla: 7 de marzo de 18:30 a
19:30 horas.
• Acuarelas: 14, 21 y 28 de marzo de 18:30 a
19:30 horas.
• Scrapbooking: 7 y 14 de marzo de 19:00 a
21:00 horas.
• Amigurumis: 21 y 28 de marzo de 19:00 a 21:00
horas.
• Animación infantil: 7, 14, 21 y 28 de marzo de
21:00 a 22:00 horas.
• Lengua de signos (intermedio):
7, 14, 21 y 28 de marzo de 21:30 a 23:00 horas.
• Italiano (iniciación): 7, 14, 21 y 28 de marzo de
19:30 a 20:30 horas.
• Interpretación e improvisación: 7 y 14 de
marzo de 18:00 a 19:30 horas.
• Expresión corporal:
7 de marzo de 19:30 a 20:30 horas.
• Djembé: 14, 21 y 28 de marzo de 19:30 a 20:30
horas.
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Salas de estudio
Sala de estudio del Centro Municipal Integrado
de El Coto.
Todos los días de 20:00 a 9:00 horas. Sábado
abierta 24 horas. Domingos cierra entre las 15:00
horas y las 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.
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.
Podemos. Círculo de El Coto. Los miércoles de
19:00 a 21:00 horas.
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Centro Municipal
Integrado de L’Arena.
Asociación de Vecinos de La Arena.
Club de Lenguas.
Pintura los viernes de 9:00 a 13:30 horas.
A Pie de Barrio.
Reuniones los miércoles a las 18:00 horas.
Mesa de trabajo del Consejo de Salud del
Parque-Somió.
Reuniones los lunes cada quince días a las 18:00
horas.
Asociación Centro Trama-Asturias.
Todos los lunes de 16:00 a 20:00 horas.
Asociación de Amigos de la Radio Audión.
Reuniones y talleres los viernes a las 18:30 horas.
Asociación Unidos por el Arte.
Reuniones los viernes a las 19:00 horas.
Grupo Fotográfico Zona 5.
Tertulias fotográficas los jueves a las 19:30 horas.
Grupo Poético Encadenados.
Tertulias literarias. Segundo jueves de cada mes
19:30 horas.
Asociación Literaria La Arena.
Reuniones los miércoles a las 19:30 horas.
Narcóticos Anónimos.
Reuniones los martes a las 20:30 horas.
ADICAE.
Los jueves de 10:00 a 13:00 horas.
Grupo Literario Azogue.
Primer y tercer jueves a las 19:30 horas.
Plataforma de Defensa de la Sanidad Pública.
Último jueves de cada mes a las 19:00 horas.
Comedores Compulsivos Anónimos.
Reuniones los lunes a las 19:00 horas.
Podemos-pensionistas Xixón.
Los miércoles de 11:00 a 13:00 horas.
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Servicios sociales
SERVICIOS
SOCIALES
CMI EL COTO
Lunes a Viernes
9:00 a 17:00 h.
Cita previa:
985 181 701

CMI L’ARENA
Lunes a Viernes
9:00 a 17:00 h.
Cita previa:
985 181 620

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 2014/2015, siempre que las
disponibilidades presupuestarias así lo permitan.
Nuevas ayudas dentro del Plan Integral de
MayoreS.
Han sido aprobadas por la FMSS las Ayudas
individuales para personas mayores de 80 años
beneficiarias del Servicio de Ayuda a Domicilio,
para el abono de consumos de suministro de
energía de la vivienda habitual y /o para la
sustitución de electrodomésticos para mejorar la
eficiencia energética.
Información y presentación de solicitudes: en las
oficinas de atención al ciudadano.
Más información en las Oficinas de Atención al
Ciudadano o en la página Web de la Fundación
Municipal de Servicios Sociales: http:/www.gijon.
es/fmss.
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Oficina Municipal de
Políticas de Igualdad
Atención al
público
Mañanas: de
lunes a viernes de
9:00 a 14:00 h.
Tardes: Martes y
jueves de 16:00 a
17:30 horas.

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

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

INFORMACIÓN

La Agencia comparte edificio con el Centro
Municipal Integrado de El Coto, teniendo su
entrada principal en el nº 27 de la calle Avelino
González Mallada. Es el referente en nuestra
ciudad en materia de desarrollo local. Cuenta con
los siguientes servicios:
• Servicio de orientación laboral y profesional,
para la búsqueda de empleo por cuenta ajena y
para el autoempleo.
• Espacio integral de orientación para el empleo
con los recursos tecnológicos necesarios para la
búsqueda de empleo a través de Internet.
• Planes de empleo municipales.
• Formación para el empleo: cursos de formación
y escuelas taller.
• Proyecto 11x12: servicio de conciliación laboral,
familiar y personal.
• Subvenciones para la contratación por cuenta ajena.
• Escuela de segunda oportunidad para jóvenes
en riesgo, tras un abandono escolar prematuro.
Horario de Atención al público: mañanas: de lunes
a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Teléfono: 985 181
555. Más información en: http://empleo.gijon.es.
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Resumen de actividades
Lunes 2,
20:00 horas.

CMI de L’Arena. Videoproyección. Documental
“Raíles hacíia la libertad”.

Martes 3,
19:30 horas.
Miércoles 4,
19:30 horas.

CMI de L’Arena. Videoproyección. Macbeth. Ciclo
Orson Welles. Gesto.
CMI de El Coto. Videoproyección. Ciclo: Cine
clásico. Un día en Nueva York. Teatro Jovellanos.

Viernes 6,
19:30 horas.

CMI de L’Arena. Videoproyección. Ciclo: Si hoy es
viernes esto es Europa. Bárbara. Teatro Jovellanos.

Martes 10,
19:30 horas.

CMI de L’Arena. Videoproyección. El tercer hombre.
Ciclo Orson Welles. Gesto.

Miércoles 11,
19:30 horas.

CMI de El Coto. Sesión informativa sobre
cláusulas suelo y compañías eléctricas. Unión de
Consumidores de Asturias.

Miércoles 11
19:30 horas.

CMI de El Coto. Videoproyección. Ciclo: Cine
clásico. Casablanca. Teatro Jovellanos.

Jueves 12,
18:00 horas.

CMI de El Coto. Teatro infantil. El tiempo perdido.
Teatro Plus.

Jueves 12,
19:30 horas.

CMI de L’Arena. Conferencias. Incontinencia
urinaria. “Escuela de salud, la Salud sí tiene
edad”. Asociación de Ayuda Entre Mayores.

Viernes 13,
19:30 horas.

CMI de L’Arena. Videoproyección. Ciclo: Si hoy
es viernes esto es Europa. El capital. Teatro
Jovellanos.

Viernes 13,
19:30 horas.

CMI de El Coto. Videoproyección. Ciclo: Viernes
con… Sam Raimi. Ola de crímenes, ola de risas.
Teatro Jovellanos.

Lunes 16,
19:30 horas.

CMI de L’Arena. Videoproyección. The good son.
Ciclo: El documental del mes.

Lunes 16,
18:00 horas.

CMI de El Coto. Conferencia. Cuentos para vivir
(lo que nos enseñan los cuentos). Asociación La
Xabuguina.

Martes 17,
19:30 horas.

CMI de L’Arena. Videoproyección. Mr. Arkadin.
Ciclo Orson Welles. Gesto.

Miércoles 18,
19:30 horas.

CMI de El Coto. Videoproyección. Ciclo: Cine
clásico. Encubridora. Teatro Jovellanos.

Miércoles 18,
19:30 horas.

CMI de L’Arena. Sesión informativa sobre
cláusulas suelo y compañías eléctricas. Unión de
Consumidores de Asturias.
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Jueves 19,
19:30 horas.
Viernes 20,
19:30 horas.
Viernes 20,
19:30 horas.
Martes 24,
19:30 horas.
Miércoles 25,
19:30 horas.
Jueves 26,
19:00 horas.
Jueves 26,
19:30 horas.
Viernes 27,
19:30 horas.
Viernes 27,
19:30 horas.
Martes 31,
19:30 horas.
Viernes 13,
20:00 horas.
Exposiciones
Hasta el 3 de
marzo.
Hasta el 11 de
marzo.
Del 9 al 13 de
marzo.
Del 13 de marzo
al 17 de abril.
Del 19 de marzo
al 6 de abril.
EXPOCUENTO
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CMI de L’Arena. Teatro. Teatromaquia. Konjuro
Teatro.
CMI de L’Arena. Videoproyección. Ciclo: Si hoy es
viernes esto es Europa. Bienvenidos al sur. Teatro
Jovellanos.
CMI de El Coto. Festival artístico de copla. Amigos
de la canción de siempre. Precio: 5 euros.
CMI de L’Arena. Videoproyección. Sed de mal. Ciclo
Orson Welles. Gesto.
CMI de El Coto. Videoproyección. Ciclo: Cine
clásico. Operación Cicerón. Teatro Jovellanos.
CMI de El Coto. Teatro. Loli, te amo con churros
y chocolate. Teatro Picola. Centros Social de
Personas Mayores “Gijón Centro”.
CMI de L’Arena. Conferencias. Hipertensión.
“Escuela de salud, la Salud sí tiene edad”.
Asociación de Ayuda Entre Mayores.
CMI de L’Arena. Videoproyección. Ciclo: Si hoy
es viernes esto es Europa. La batalla de Hadiza.
Teatro Jovellanos.
CMI de El Coto. Videoproyección. Ciclo: Viernes
con… Sam Raimi. Darkman. Teatro Jovellanos.
CMI de L’Arena. Videoproyección. El proceso. Ciclo
Orson Welles. Gesto.
CMI El Coto. “De Asturias a Tokyo”. Charlacoloquio con Rafa Fernández.
CMI L’Arena.
Pinturas del taller de pintura del Real Grupo
Cultura Covadonga.
CMI de El Coto.
Viaje de luz sobre plata. Fotografías de Gabi Prats.
CMI L’Arena.
Exposición “El Tren de la libertad”.
CMI de El Coto.
Exposición “Hablando en plata”.
CMI L’Arena.
Exposición de Pinturas de Nancy Velásquez.
Don Quijote de La Mancha.
Biblioteca. CMI de El Coto.

www.gijon.es

Distrito

ESTE

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

HORARIO
Lunes a viernes, de 8.00 a 22.00 h.

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

DISEÑO: Juan Jareño

HORARIO
Lunes a viernes, de 8.00 a 22.00 h.

