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Según Aristóteles, el fin de la ciudad
sería permitir vivir bien. En los edificios
públicos se resolverían las cuestiones
administrativas y algunos habitantes,
no todos, podrían ir a la plaza libre a los
gimnasios y a dedicarse al puro ocio.
Si Aristóteles viajase en el tiempo,
encontraría en nuestros centros
municipales integrados oficinas
que atienden miles de trámites
cada año y toda clase de
actividades para tratar
de facilitar la vida a los
ciudadanos de hoy.
Desde el Distrito Este
queremos felicitarles
el nuevo año que
comienza y decirles
que aquí, en nuestros
centros, todos
seguirán siendo
bienvenidos.

Feliz Año 2019

AGENDA
DISTRITO ESTE

2

ENERO 2019
N.º 129

EDITA: Ayuntamiento de Gijón
Servicio de Relaciones Ciudadanas
DISEÑO: Juan Jareño
FOTOGRAFÍA PORTADA: Ayuntamiento de Gijón
MAQUETACIÓN: Tresalia Comunicación
IMPRENTA: Eujoa
D.L.: AS 2443-2007

cmicoto@gijon.es
cmiarena@gijon.es

Según Aristóteles, l’envís de la ciudá sería’l
permitir vivir bien. Nos edificios públicos
iguaríense les cuestiones alministratives y dellos
habitantes, non toos, diben poder dir a la plaza
llibre a los ximnasios y dedicase al ociu puro.
Si Aristóteles viaxara nel tiempu, diba atopar nos
nuestros centros municipales integraos, oficines
qu’atienden miles de trámites añalmente y toa
mena d’actividaes pa tentar de facilitar la vida a
la ciudadanía d’anguaño.
Dende’l Distritu Este queremos felicita-yos l’añu
nuevu qu’entama y dici-yos qu’equí, nos nuestros
centros, toos van siguir afayándose.
FELIZ AÑU 2019.
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OFICINA DE ATENCIÓN A LA
CIUDADANÍA
CMI EL COTO
CMI L’ARENA

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

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.
• 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.
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• Abonos e inscripciones en cursos o actividades
deportivas o culturales.
• Reclamaciones por infracciones en materia de
consumo.
• Alegaciones a sanciones de tráfico.

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES.
Fundación Municipal de Servicios Sociales.
BECAS

• Becas del servicio de atención temprana
2018-19.
Presentación de solicitudes en las oficinas de
atención a la ciudadanía desde el 5 de junio
de 2018. La convocatoria permanecerá abierta
durante todo el curso escolar, siempre que las
disponibilidades presupuestarias lo permitan.
Centro Municipal de Empresas.

AYUDAS

INFORMACIÓN

• Ayudas a la creación de empresas - Cheque
Inicio Actividad: destinadas a sociedades
de capital cuya fecha de alta definitiva en
la Declaración Censal de Inicio de Actividad
en Hacienda esté comprendida entre el 1 de
octubre de 2017 y el 31 de diciembre de 2018.
Parque Científico y Tecnológico de Gijón/Xixón,
edificio “Impulsa”, C/ Los Prados, 166.
Tfno.: 984 847 100 (ext. 1).
E-mail: emprende@gijon.es.
Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón, S.L.U.
Ofrece información y asesoramiento sobre ayudas
al alquiler y a la formalización de contratos de
arrendamiento de vivienda e intermediación
hipotecaria. Programa de Vivienda Joven:
Comparte-Joven.
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Más información y recogida de solicitudes:
Empresa Municipal de la Vivienda,
Avda. Portugal, nº 84/86, Gijón/Xixón.
Horario: lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas;
martes de 9:00 a 17:00 horas.
Teléfonos 985 182 800 y 985 182 807
y en la página web: http://vivienda.gijon.es,
o por e-mail emvisa@gijon.es

CALENDARIO DE INSCRIPCIONES.
• PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL.
- Natación, actividades acuáticas y preparación
física para opositores (febrero 2019):
del 21 al 29 de enero, ambos inclusive.
• CURSOS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR:
del 22 de enero al 8 de febrero, ambos inclusive.
• PROGRAMA DE TURISMO DEL IMSERSO 2018-19:
hasta el 26 de febrero de 2019.
Inscripciones: en las oficinas de atención a la
ciudadanía de estos centros municipales.

PREMIOS.
• VIII CERTAMEN DE CUENTOS SOBRE MEDIO
AMBIENTE.
Participantes: las alumnas y los alumnos que
cursen estudios de segundo ciclo de educación
infantil y de enseñanza básica en los centros
educativos de Gijón/Xixón durante el curso
2018-2019.
Plazo de presentación de trabajos: hasta las
14:00 horas del viernes 1 de marzo de 2019.
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DEPORTE
PISCINA DE
EL COTO

Plaza de la República s/n. Teléfono: 985 181 742.
Servicios: gimnasio, piscina,
sauna (Mujeres: L-X-V-D Hombres: M-J-S).
Horarios: gimnasio, piscina, de lunes a viernes de
8:30 a 22:00 horas. Sábados de 9:00 a 14:00 y de
16:30 a 19:00 horas. Domingos de 9:00 a 14:00 horas.
Sauna: de lunes a viernes de 9:00 a 22:00 horas.
Sábados de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas.
Domingos de 9:00 a 14:00 horas.

PABELLÓN DE
DEPORTES DE
L’ARENA

C/ Emilio Tuya, 31. Teléfono 985 181 754.
Servicios: gimnasio y pabellón.
Horarios: de lunes a viernes de 9:00 a 23:00
horas. Sábados de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00
horas. Domingos de 9:00 a 14:00 horas.

PABELLÓN DE
DEPORTES DE
LA TEJERONA

C/ Juan Botas, s/n. Teléfono 985 185 115.
Servicios: gimnasio y pabellón.
Horarios: de lunes a viernes de 9:00 a 23:00
horas. Sábados de 9:00 a 21:00 horas. Domingos
de 9:00 a 14:00 horas.

PALACIO DE
DEPORTES

Paseo del Dr. Fleming, 929. Teléfono 985 181 750.
Servicios: billar, esgrima, gimnasio, pabellón, sala
de boxeo y tatami, sauna, squash.
Horarios: de lunes a viernes de 9:00 a 23:00
horas. Sábados de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00
horas. Domingos de 9:00 a 15:00 horas.

COMPLEJO
DEPORTIVO DE
LAS MESTAS

Avda. Jesús Revuelta, s/n. Teléfono 985 181 750.
Servicios: velódromo, pista polideportiva, módulo
atletismo.
Horarios: grada velódromo, de lunes a viernes de
17:00 a 22:00 horas. Sábados y domingos de 9:00
a 22:00 horas. Módulo cubierto de atletismo: de
lunes a sábados de 9:00 a 21:30 horas. Domingos
de 10:00 a 14:00 horas. Pista polideportiva y
velódromo: de lunes a domingo de 9:00 a 22:00 horas.
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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 €.
- Entrada con abono deporte . . . . . . . . . . . .  2,10 €.
- Grupos (1 hora). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9,10 €.
PABELLÓN (1 hora) - Módulo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9,10 €.
- Cancha completa . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27,30 €.
- Pista central del Palacio. . . . . . . . . . . . . . .  30 €.
PISCINA (2 horas)

- Niños (hasta 13 años). . . . . . . . . . . . . . . .  1,70 €.
- Niños con Abono Deporte (hasta 13 años).  1,30 €.
- Adultos (14 a 64 años) . . . . . . . . . . . . . . .  3,20 €.
- Adultos con Abono Deporte (14 a 64 años). . 2,30 €.
- Mayores (a partir de 65 años). . . . . . . . . .  1,80 €.
- Mayores con Abono Deporte
(a partir de 65 años) . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,40 €.
- Entrada combinada gimnasio-piscina
(mayores de 16 años). . . . . . . . . . . . . . . .  4,00 €.

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

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

SQUASH (45’)

- Entrada individual . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,90 €.
- Entrada individual abonados piscina . . . .  2,80 €.
- Entrada con abono deporte . . . . . . . . . . . .  2,90 €.
- Cancha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6,10 €.
- Cancha con abono deporte . . . . . . . . . . . .  4,50 €.
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SERVICIOS DE ABONO DEPORTE Y ABONADOS PISCINA:
ABONO DEPORTE

Se trata del pago anticipado de un mínimo de
50 euros que se cargan en la tarjeta ciudadana
(imprescindible PIN en manejo de la tarjeta) para
efectuar un uso bonificado de las instalaciones
deportivas (reservas incluidas).

ABONADOS DE
PISCINA

Esta modalidad de acceso conlleva la utilización
de las piscinas municipales de forma ilimitada,
así como la bonificación de las tarifas de uso de
los gimnasios y saunas municipales, mediante el
pago de una matrícula de inscripción en cajeros y
cuotas mensuales vía domiciliación bancaria.
Abonado individual.
			
- Adulto (14 a 64 años)
- Niños (0 a 13 años)
- Mayores
(a partir de 65 años)

Matrícula
Cuota
de inscripción. mensual.
43,90 €.
11,80 €.
29,20 €.
7,40 €.
29,20 €.

7,40 €.

Abonado familiar.
Podrán ser abonados familiares los de primer
grado que convivan con el titular.
- Matrícula de inscripción . . . . . . . . . . . . .  72,90 €.
- Mensualidades primer miembro . . . . . . .  11,80 €.
- Cambio de abonado individual a familiar. . . . . 29 €.
- Mensualidades por cada miembro restante .  6,30 €.

CURSOS DEPORTIVOS.
NATACIÓN. Mensual.
Piscina de El Coto.
Niños:
2 y 3 años.
(30 minutos).

Lunes y miércoles a las 16:30 horas. Martes y
jueves a las 17:00 horas. 33,90 €/mes. Viernes
a las 19:00 y 19:30 horas. Sábados a las 11:30,
12:00 y 12:30 horas. 17 €/mes.
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Niños:
2º de Infantil a
1º de Primaria
(30 minutos).

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

Niños:
2º de Primaria
a 2º de
Secundaria.
(14 años).
(45 minutos).

Lunes y miércoles a las 17:15, 18:00, 18:45 y
19:30 horas. 19,90 €/mes.
Martes y jueves a las 17:15, 18:00, 18:45 y 19:30
horas. 19,90 €/mes.
Viernes a las 15:45, 16:30, 17:15, 18:00, 18:45 y
19:30 horas. Sábados a las 11:30 horas.
10,50 €/mes.

Gimnasia acuática Lunes y miércoles a las 21:00 horas.
(aquarunning,
34,60 €/mes.
aquapilates,
circuitos)
de 15 a 64 años
(45 minutos).
Hidróbic:
de 15 a 64 años.
(45 minutos).
Mantenimiento
acuático:
de 15 a 64 años.
(45 minutos).

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

Lunes y miércoles a las 9:15 y 20:15 horas.
24,50 €/mes.

Natación pre y
post parto.
(45 minutos).

Martes y jueves a las 19:30 horas. 24,50 €/mes.

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

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

Intervalfit, de
15 a 64 años.
(45 minutos)

Viernes a las 20:15 horas. 17,80 €/mes.
Martes y jueves a las 21:00 horas. 35,50 €/mes.

RENOVACIONES
INSCRIPCIONES

Del 7 al 16 de enero.
Del 21 al 29 de enero.
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PREPARACIÓN FÍSICA OPOSICIONES.
Mensual.
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 y de 9:15 a 10:00 horas.
31,90 €/mes.
CURSOS DEPORTIVOS.
Trimestre.

BÁDMINTON.

Palacio de Deportes de La Tejerona.
Lunes y miércoles a las 19:00 horas.
Lunes y miércoles (de 8 a 14 años) a las 18:00 horas.
39,90 €/trimestre.

INSCRIPCIONES

Plazo abierto desde el 20 de diciembre 2018.
MANTENIMIENTO FÍSICO PARA ADULTOS.
Trimestre.

ACONDICIONAMIENTO GLOBAL.
(de 14 a 64 años).

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

AERÓBIC.
(de 14 a 64 años).

Pabellón de Deportes de L’Arena.
Lunes y miércoles a las 17:00 horas.
Martes y jueves a las 9:15, 10:10 y 17:10 horas.
Pabellón de Deportes de La Tejerona.
Lunes, miércoles y viernes a las 10:30 y 19:00 horas.
Martes y jueves a las 11:00 horas.
Trimestre: 2 días: 24 € - 3 días: 36 €.

CICLO INDOOR.
(de 14 a 64 años).

Palacio de Deportes.
Martes y jueves a las 19:45 horas.
63 €/trimestre.
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GIMNASIA DE
MANTENIMIENTO 1.
intensidad mediaalta (de 14 a 64
años).

Pabellón de Deportes de L’Arena.
Lunes, miércoles y viernes a las 9:30 horas.
Martes y jueves a las 9:30 horas.
Pabellón de Deportes de La Tejerona.
Martes y jueves a las 10:00 horas.
Colegio Río Piles.
Lunes, miércoles y viernes a las 20:00 horas

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

Pabellón de Deportes de La Tejerona.
Lunes y miércoles a las 9:30 horas.
Lunes, miércoles y viernes a las 20:00 horas.
Pabellón de Deportes de L’Arena.
Lunes y miércoles a las 11:30 horas.
Colegio Río Piles.
Martes y jueves a las 20:00 horas.
Colegio Begoña (Viesques).
Martes y jueves a las 18:30 horas.
Trimestre: 2 días: 24 € - 3 días: 36 €.

PILATES.
(de 14 a 64 años).

Pabellón de Deportes de L’Arena.
Lunes y miércoles a las 9.30, 10:15, 11:00, 17:30
y 18.15 horas. Martes y jueves a las 18:30 y 19:15
horas. Miércoles a las 16:45 horas. Viernes a las
9:30, 18:30 y 19:15 horas.
Complejo Deportivo de Las Mestas - Gimnasio
atletismo.
Lunes y miércoles o martes y jueves
a las 19:45 horas.
Pabellón de Deportes La Tejerona.
Lunes y miércoles a las 11:30 horas.
Viernes a las 9:30 horas.
1 día: 27 €/trimestre;
2 días: 54 €/trimestre.

YOGA.
(mayores de 14
años).

Pabellón de Deportes de L’Arena.
Lunes y miércoles a las 19:00 y 20:00 horas.
Martes y jueves a las 9:30, 10:30, 17:30 y 20:00 horas.
42 €/trimestre.
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ZUMBA.
(de 14 a 64 años).

Pabellón de Deportes de L’Arena.
Viernes a las 17:00 horas.
Complejo Deportivo de Las Mestas.
Martes y jueves a las 18:00 y 20:30 horas.
Lunes y miércoles a las 18:00 horas.
1 día 21 €/trimestre.
2 días, 42,00 €/trimestre.

PILATES & YOGA.

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

INSCRIPCIONES

Plazo abierto desde el 20 de diciembre 2018.

INSCRIPCIONES

En las oficinas de atención a la ciudadanía,
internet y cajeros ciudadanos. Imprescindible
tarjeta ciudadana.
Las actividades podrían sufrir modificaciones
de última hora en las instalaciones y/o horarios
previstos por necesidades de programación.
MANTENIMIENTO FÍSICO PARA MAYORES.
Trimestre.

AERÓBIC.
(mayores de 65
años).

Pabellón de Deportes de L’Arena.
Martes y jueves a las 11:05 horas.
24 €/trimestre.

GIMNASIA.
(mayores de 65
años).

Pabellón de Deportes de L’Arena.
Lunes, miércoles y viernes a las 9:30, 10:30, 11:30
y 12:30 horas.
Martes y jueves a las 10:30 y 11:30 horas.
Pabellón de Deportes de La Tejerona.
Lunes, miércoles y viernes a las 18:00 horas.
2 días: 17,70 €/trimestre;
3 días: 26,60 €/trimestre.
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NATACIÓN.
(mayores de 65
años).

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

ACTIVIDAD
COMBINADA.

Actividad compuesta por gimnasia (2 o 3 días) y
natación (3 o 2 días), cinco días en semana en las
mismas instalaciones.
Trimestre: 46,50 €.

INSCRIPCIONES

Plazo abierto desde el 20 de diciembre 2018.

INSCRIPCIONES

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

INFORMACIÓN

http://deporte.gijon.es/

BIBLIOTECA
SERVICIOS

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

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

FONDOS

Biblioteca del Centro Municipal Integrado de L’Arena.
Libros: 32.611. Discos compactos: 3.139.
Vídeos: 3.139. Revistas: 29 títulos.
http://bibliotecas.gijon.es/bibliotecaarena@gijon.es
EXPOSICIÓN BIBLIOGRÁFICA.

PERIODISMO LITERARIO O…
LITERATURA PERIODÍSTICA…
“Cada crónica exige su propio método pero yo
siempre digo que hago las crónicas caminando.
En cada ciudad camino y camino hasta sentir que
empiezo a entender el ritmo, los olores, el lenguaje,
los códigos de ese lugar. A partir de ese momento
busco un personaje o un incidente que me ayude a
explicar el momento en el que se encuentra un país.
No me interesan las noticias sino lo que ocurre en la
vida de las personas cuando se acaba el noticiero”.
(Extractos de la entrevista digital de los lectores
del diario El País a Alma Guillermoprieto, 22 de
febrero de 2011).
En la biblioteca del CMI de El Coto.
ADULTOS
LIBROS.
ÚLTIMAS
INCORPORACIONES Un Van Gogh en el gallinero y otras historias

increíbles del mundo del arte.
Maureen Marozeau. Edhasa, 2017.

La historiadora Maureen Marozeau nos ofrece una
selección de historias increíbles sobre el mundo
del arte que tiene como propósito “contar de una
manera tan ligera como seria las tribulaciones
a menudo desconocidas de algunas obras hoy
icónicas”. Disfrutaremos y aprenderemos sobre el
arte casi sin darnos cuenta, de una forma amena
y muy entretenida, además de ofrecernos también
retazos históricos reveladores sobre la época y el
contexto de cada obra y su periplo.
		Biblioteca del CMI de El Coto 7 MAR.

AGENDA
DISTRITO ESTE

15

ENERO 2019
N.º 129

La vía de la simplicidad: hacia un mundo
sostenible y justo.
Ted Trainer. Trotta, 2017.

Su premisa de partida es que el sobreconsumo en
las regiones más desarrolladas del mundo es la
causa-raíz de nuestro callejón sin salida global,
y partiendo de dicha premisa él argumenta que
una parte necesaria de cualquier transición hacia
un mundo sostenible y justo implica que quienes
están consumiendo en exceso deben aceptar
estilos de vida mucho más simples desde el punto
de vista material.
		 Biblioteca del CMI de El Coto 338 TRO.

Gijón en abstracción geométrica.
M. Mario. El autor, 2016.

Un libro para reencontrarse con lugares y
momentos singulares de la ciudad. Desde él
celebran a la vez el Gijón más veraniego y festivo,
y también el afán artístico de un pintor, M. Mario,
nombre artístico de Maximino Mario García, que
llegó tarde a los pinceles pero les ha sacado todo
su jugo.
		 Biblioteca del CMI de El Coto GIJ 75 MAR.

Cartas de una pionera.
Elinore Pruitt Stewart. Hoja de Lata, 2013.

En 1909 Elinore Pruitt Stewart, joven viuda
con una hija de dos años, decide romper con
su precaria vida en la ciudad y emigrar como
colona al oeste de los Estados Unidos. Cartas
de una pionera es la correspondencia original
que mantuvo Elinore con una antigua patrona
y amiga de Denver. En sus veintisiete cartas la
protagonista nos relata de manera magistral
su llegada a las montañas de Wyoming y su
adaptación a un medio tan bello como implacable.
		 Biblioteca del CMI de L’Arena
NOVELA MEMORIAS STE.
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La banda de los niños.
Roberto Saviano. Anagrama, 2017.

Nápoles, hoy, es una ciudad bella y terrible. Es el
reino de la Camorra y los chicos que crecen allí
lo hacen bajo su influjo. Una pandilla formada
por diez de ellos se lanza a la conquista de la
ciudad: provienen de familias normales, les gusta
lucir calzado de marca y tatuarse el símbolo de
su banda. Esta novela describe la realidad de la
podredumbre cotidiana de una ciudad corrompida,
en la que la sangre se paga con sangre, y
constituye una rotunda llamada de atención
colectiva.
		 Biblioteca del CMI de L’Arena 850-3 SAV.

Los pacientes del Doctor García.
Almudena Grandes. Tusquets, 2017.

La escritora cruza el ecuador de sus ‘Episodios de
una Guerra Interminable’ con la cuarta entrega
de la serie: una novela de espías y nazis en el
escenario de la II Guerra Mundial.
Tal vez es la historia más internacional y
trepidante de Almudena Grandes, su narración
más ambiciosa, en la que conecta acontecimientos
reales y desconocidos de la segunda guerra
mundial y el franquismo, para construir las vidas
de unos personajes que no sólo comparten la
suerte de España, sino también la de Argentina.
		 Biblioteca del CMI de L’Arena 860-3 GRA.

ÚLTIMAS
INCORPORACIONES
INFANTIL/
JUVENIL

Mi espacio propio.
Texto: Pippa Goodhart. Ilustraciones: Rebecca Crane.
SM, 2017.

De 3 a 5 años.
El protagonista de este cuento necesita tener su
espacio propio, pero se da cuenta de que estar con
los demás también es bueno.
Un cuento para primeros lectores que enseña a los
niños que hay que saber convivir.
		 Biblioteca del CMI de El Coto
AMARILLO CUENTOS GOO.
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Caminaditos.
Texto: María Cristina Ramos. Ilustraciones: Elisa Aguilé.
Cuatro Azules, 2013.

La autora nos ofrece cinco caminaditas por tierra
y por aire, con personajes que van y vienen no
se sabe dónde, pero que se mueven por motivos
diferentes: los juanes por una urgencia, los piojitos
porque sí, la culebra para llevar al culebrijo, el
perro por el hueso y los loros porque vuelan y son
atrevidos.
		 Biblioteca del CMI de El Coto AZUL 81 RAM.

Quién, qué, dónde.
Olivier Tallec. Birabiro, 2016.

Primeros lectores.
Es el segundo título de esta colección. En cada
doble página, una situación, unos personajes y
una pregunta. A través de la observación y del
juego, hay que identificar a los protagonistas de
cada situación. Pero el libro los llevará más allá.
¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha pasado? ¿Cómo se
sienten los protagonistas? ¿Y los que no lo son?
¿Qué emociones experimentan?
		 Biblioteca del CMI de L’Arena
AMARILLO CUENTOS TAC.

Pablo Pineda: “Ser diferente es un valor”.
Texto, Albert Bosch, María Sala. Ilustraciones, Silvia
Álvarez. Cuento de Luz, 2016.

A partir de 6 años.
Pablo Pineda es el primer europeo con Síndrome de
Down en obtener un título universitario. Maestro,
escritor y actor, irradia carisma e ilusión por
aprender. Esta es su entrañable historia, que
nos recuerda que la única discapacidad es la
de no entender que todos tenemos capacidades
diferentes.
		 Biblioteca del CMI de L’Arena AZUL 92 PIN.
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Fernando Pessoa: selección poética.
Autor, Fernando Pessoa. Ilustraciones de Pedro Proença.
Faktoría K de Libros, 2014.

A partir de 12 años.
Acercamiento a la obra de uno de los escritores
más singulares del siglo pasado. Pessoa y sus
heterónimos -que surgen de su tendencia “hacia
la despersonalización y hacia la simulación”,
en palabras del propio autor- construyen un rico
universo de imágenes poéticas, comenzando por
una rotunda declaración de intenciones: “El poeta
es un fingidor”.
		 Biblioteca del CMI de L’Arena BLANCO 81 PES.

DISCOS /DVD

Avi Road.
Los Linces.
Norte Sur Records, 2009.

En septiembre de 2008 lograron tocar en el mítico
pub “The Cavern”, de Liverpool, donde debutaron
los propios BEATLES (su grupo favorito). Sirvió
de revulsivo para embarcarse en la grabación de
este álbum, que llevaría el título de “Avi Road”
(un juego de palabras que combina el nombre
de Avilés con la famosa calle Abbey Road, donde
están situados, aún hoy, los estudios del mismo
nombre en los que los Beatles grabaron algunos de
sus discos y que dio título a uno de sus álbumes).
		 Biblioteca del CMI de El Coto 72 LIN.

Mar i Cel.
Dagoll Dagom.
Discmedi, 2004. (2 discos).

Con motivo de su treinta aniversario, Dagoll
Dagom presentó una readaptación de Mar i Cel,
estrenada en 1988 y basada en la obra de Àngel
Guimerà. Un relato sobre el amor trágico de
Blanca, una chica cristiana, y Saïd, un corsario
morisco, en un barco perdido en medio del
Mediterráneo.
Esta es la grabación realizada en directo en
noviembre de 2004 en el Teatre Nacional de Cataluña.
		 Biblioteca del CMI de El Coto 5 DAG.
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Le Duc d’Albe.
Gaetano Donizetti.
Dynamic, 2013.

Ópera en tres actos con música de Donizetti. Se
estrenó en el Teatro Apolo de Roma cuarenta años
después de la muerte del compositor que no llegó
a terminarla. La versión italiana fue completada
por Matteo Salvi para su estreno; el encargado de
terminar la versión francesa original fue Giorgio
Battistelli que, considerado como uno de los
mejores compositores de ópera de la actualidad,
ha escrito música totalmente nueva para concluir
la obra dándole un final nuevo. Se puede por lo
tanto apreciar un estilo moderno confrontado con
el de Donizetti.
		 Bibioteca del CMI de L’Arena CD 11 DON.

No nos gustan los lunes.
Petit Pop.
Músicas De Sastre, 2013.

Segundo disco de este grupo asturiano que busca
acercar a los niños al mundo de la música pop.
Buenas armonías y letras ingeniosas, son el sello
de identidad de un producto hecho con mucho
respeto y cariño al mundo infantil.
		 Bibioteca del CMI de L’Arena CD 82 PET.

Ascensor para el Cadalso.
Dirigida por: Louis Malle (1957).
Regia Films, 2011.

Para mayores de 18 años.
Julien Tavernier mantiene una relación amorosa
con Florence, la esposa de su jefe, el empresario
Simon Carala. Cansados de mantener su idilio
oculto, la pareja de amantes decide asesinar a
Simón de forma que parezca un suicidio. Louis
es un joven delincuente que conoce a Véronique,
empleada en la floristería situada frente al edificio
de oficinas de Carala. La casualidad provocará un
inesperado cruce de destinos entre ambas parejas
y el comisario Cherrier.
		 Biblioteca del CMI de L’Arena CINE SUSPENSE MAL.
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Nausicaä del Valle del Viento.
Dirigida por: Hayao Miyazadi (1984).
Aurum, 2010.

Para mayores de 7 años.
En un futuro lejano, mil años después de una
guerra de carácter apocalíptico, la Tierra aparece
cubierta de bosques plagados de hongos
venenosos y de insectos gigantescos. Los hombres
han sido diezmados; los supervivientes viven en
algunos poblados aislados y sobreviven a duras
penas en las cercanías de un bosque contaminado
con gases tóxicos e insectos mutantes gigantes,
que cubren gran parte de la Tierra. Pero una nueva
crisis estalla cuando la princesa Kushana, del
reino Tolmekia, invade El Valle del Viento, reino de
la princesa Nausicaä.
		 Biblioteca del CMI de L’Arena CINE ANIMACION MIY.

MEDIATECA
Cuaderno de bit-ácora.
Este mes es para…
buscar películas y series.
JustWatch.
Web que busca títulos de películas y series en
todas las plataformas disponibles en España
entre los proveedores de streeming legal y alquiler
digital de países de todo el mundo.
https://www.justwatch.com/es

What is my movie?
Buscador de películas en inglés basado en
palabras clave sin necesidad de recordar el título
o los actores.
https://www.whatismymovie.com/
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Archivo histórico de rtve.
Ofrece infinidad de programas de hace años y
míticas series de producción propia.
http://www.rtve.es/television/archivo//

EXPOSICIONES
Salidas de Acuarelastur.
Exposición colectiva de la Asociación de
Acuarelistas de Asturias.
“Acuarelastur” se vuelve a reunir para exponer
los trabajos de pintura al aire libre, actividad
para la que se formó fundamentalmente el
grupo. Salir de casa o del estudio del pintor para
Hasta el 4 de enero. plasmar la realidad en el momento y compartir
Sala de
la experiencia con los compañeros de grupo. La
Exposiciones del
ventaja de la inmediatez que precisa la técnica y
CMI de El Coto.
los inconvenientes de la climatología que a veces
no deja terminar la obra.
Cada domingo salimos a pintar e intentamos
recorrer los lugares emblemáticos de Asturias. En
la exposición encontrarán ejemplos de los sitios
que hemos visitado.

Diversidad .
Grupo fotográfico Zona 5.
“La visión de la realidad es tan distinta como lo
son las personas.
Esta es la riqueza de una sociedad que comparte
intereses y actividades comunes.
En esta ocasión presentamos una exposición de
Del 7 al 25 de enero. fotografías con las que deseamos
Sala de
transmitir nuestra forma de expresar esta
Exposiciones del
diversidad”.
CMI de L’Arena.
Grupo fotográfico Zona 5.
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Viaje al Ártico.

Del 14 de enero
al 1 de febrero.
Sala de
Exposiciones del
CMI de El Coto.

Laura Torrico. Artista plástica e ilustradora
científica.
Viaje al Ártico es un acercamiento a la vida salvaje
en esta zona geográfica y una reflexión sobre su
protección y conservación. Cada escena detalla
las interacciones entre las distintas especies que
habitan esta región y nos ayuda a comprender
cómo viven realmente los animales salvajes. En
cada obra se ensalza la belleza de la relación entre
vida y muerte de las especies, una organización
perfecta que el ser humano no tiene derecho a
destruir.
EXPOCUENTO.

Madrechillona.

Enero.
Biblioteca del
CMI de El Coto.

Niños de 3 a 103 años.
La madre pingüina de este cuento le chilla a su
hijo de tal manera que el pobre pingüino sale
volando en pedazos. Cada uno de estos pedazos
cae en un lugar insospechado.
Cuando alguien nos rompe, el único pegamento
que sirve para reconstruirnos es el afecto. Este
libro es una pequeña joya, tanto por su contenido
como por sus ilustraciones y presentación, unas
ilustraciones de una sencillez y una calidad
difícil de lograr. Por eso ha conseguido el Premio
Andersen de Ilustración, que es como el Premio
Nobel de la literatura infantil.
Madrechillona es sin duda uno de esos libros que
dejan una huella especial en nuestra memoria.
Autora e ilustradora: Jutta Bauer.
Premio Hans Christian Andersen de Ilustración 2010.
Editorial: Lóguez.
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VIDEOPROYECCIONES

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

CINEFÓRUM GESTO.
CICLO PURO TEATRO.
Organiza: Sociedad Cultural Gesto.

ROMEO Y JULIETA.
Reino Unido 1968. Duración. 138 min.
Dirección: Franco Zeffirelli.
Intérpretes: Leonard Whiting, Olivia Hussey, John
McEnery, Michael York, Pat Heywood, Milo O’Shea, Paul
Hardwick, Natasha Parry, Bruce Robinson, Antonio
Pierfederici, Esmeralda Ruspoli, Robert Stephens,
Roberto Bisacco.

Martes 15,
19:00 horas.
Salón de Actos
CMI de L’Arena.

Adaptación del clásico de Shakespeare. Dos
familias de Verona, los Montesco y los Capuleto,
llevan enfrentadas durante años. El joven Romeo
Montesco y sus amigos se presentan en una fiesta
organizada por los Capuleto con la intención de
causar problemas. Allí, Romeo conoce a Julieta
Capuleto e inmediatamente se enamora de ella.
(FILMAFFINITY).

CYRANO DE BERGERAC.
Francia 1990, Duración: 137 min.
Dirección: Jean-Paul Rappeneau.
Intérpretes: Gérard Depardieu, Vincent Pérez, Anne
Brochet, Jacques Weber, Roland Bertin, Joseane Stoleru,
Philippe Volter, Philippe Morier-Genoud, Pierre Maguelon.

Martes 22,
19:00 horas.
Salón de Actos
CMI de L’Arena.

Cyrano es un brillante poeta y un hábil espadachín
que expresa su amor por la bella Roxane a través
de Christian, el apuesto soldado a quien ella ama.
Cyrano es jactancioso y fanfarrón, de genio vivo
pero a la vez ingenioso e irónico, noble y orgulloso.
Pero esconde una herida secreta que le atormenta:
su agudo sentido del ridículo, su fealdad y su
susceptibilidad le han impedido ser amado por
Roxane. Sin embargo, ya que su amada ama a otro,
él ayudará a su rival escribiendo en su nombre
apasionadas cartas de amor. (FILMAFFINITY).
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DOCE HOMBRES SIN PIEDAD.
Estados Unidos 1957. Duración: 95 min.
Dirección: Sidney Lumet.
Intérpretes: Henry Fonda, Lee J. Cobb, Jack Warden,
E.G. Marshall, Martin Balsam, Ed Begley, John Fiedler,
Robert Webber, Jack Klugman, George Voskovec, Joseph
Sweeney, Edward Binns, Billy Nelson, John Savoca, Rudy
Bond, James Kelly.

Martes 29,
19:00 horas.
Salón de Actos
CMI de L’Arena.

Los doce miembros de un jurado deben juzgar a
un adolescente acusado de haber matado a su
padre. Todos menos uno están convencidos de la
culpabilidad del acusado. El que disiente intenta
con sus razonamientos introducir en el debate
una duda razonable que haga recapacitar a sus
compañeros para que cambien el sentido de su
voto. (FILMAFFINITY).

CICLO DE CINE DEL XX ANIVERSARIO
DEL CMI DE EL COTO.
(Versión original subtitulada en castellano).

Master and Commander: The Far Side of the
World. (Master and Commander: Al otro lado
del mundo).
Estados Unidos, 2003. Duración 137 min.

Miércoles 2,
19:30 horas.
Salón de Actos del
CMI de El Coto.

Dirección: Peter Weir.
Intérpretes: Russell Crowe, Paul Bettany, James D’Arcy,
Max Pirkis, Lee Ingleby, Robert Pugh, David Threlfall,
Edward Woodall, Ian Mercer, Billy Boyd, Joseph Morgan,
Richard McCabe, Chris Larkin, George Innes, Mark Lewis
Jones, Bryan Dick, Alex Palmer, John DeSantis, Patrick
Gallagher, Ousmane Thiam, Thierry Segall.

Guerras napoleónicas, año 1805. Bonaparte domina
Europa. Inglaterra consigue resistir porque es la
primera potencia naval del mundo. En el Atlántico, el
Surprise, un navío inglés capitaneado por Jack Aubrey
(Crowe), es atacado por sorpresa por un buque de
guerra francés. A pesar de los graves daños sufridos
por la nave, Aubrey decide navegar a través de dos
mares para interceptar y capturar al enemigo. Se trata
de una misión que puede determinar el destino de
toda una nación. (FILMAFFINITY).
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Mamma mia!
(¡Mamna Mia! La película).
Reino Unido, 2008. Duración: 108 min.
Dirección: Phyllida Lloy.
Intérpretes: Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth,
Amanda Seyfried, Julie Walters, Stellan Skarsgård,
Christine Baranski, Dominic Cooper.

Viernes 4,
19:30 horas.
Salón de Actos del
CMI de El Coto.

Versión cinematográfica del popular musical de
ABBA. Una joven (Amanda Seyfried) que ha crecido
en una pequeña isla griega, ha sido educada
por una madre rebelde y poco convencional
(Streep), que siempre se ha negado a revelarle la
identidad de su padre. Cuando, por fin, parece que
la joven está a punto de saberlo, aparecen tres
posibles candidatos (Brosnan, Firth y Skarsgard).
(FILMAFFINITY).

TEATRO Y MÚSICA

(Entrada libre hasta completar aforo).
TEATRO.

GRUPO DE TEATRO LA ESFERA. ONCE.
“Juleo y Rumieta”.

Viernes 18,
19:30 horas.
CMI de El Coto.

Este grupo aficionado, formado por personas
ciegas o con deficiencia visual, nos presenta
una parodia de la obra Romeo y Julieta, dirigida
por Andrés Presumido; en ella, algunos de los
actores y actrices se niegan a realizar la función,
invitándose al público a sustituirles.
Duración: 1 hora.
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TEATRO INFANTIL.

NUBES DE CUENTO, de Tras la Puerta Títeres.
Jueves 31,
18:00 horas.
Salón de Actos del
CMI de L’Arena.

El primer espectáculo para bebés de 0 a 3 años
creado por Tras la Puerta títeres.
¿Qué vemos en las nubes?
Distintos personajes nos dirán poesías, retahílas,
canciones y rimas tradicionales contadas y
cantadas para bebés de 0 a 3 años.
Niñas y niños y sus acompañantes participarán
activamente del espectáculo jugando y cantando
junto a la narradora.
Máximo 30 niñas y niños de 0 a 3 años acompañados
de un adulto para funciones familiares.
MÚSICA.

CANTANDO CON LA CORAL AMANECER.
Lunes 28,
19:00 horas.
Salón de actos del
CMI de El Coto.

La Coral Amanecer, con sede en el barrio de El
Coto, ofrece cada mes un ensayo general de
sus actuaciones abierto al público, variando su
repertorio mes a mes. La coral tiene sus puertas
abiertas a nuevas incorporaciones.

CHARLAS, CONFERENCIAS,
CURSOS, TALLERES, OTROS
Talleres del Teléfono de la Esperanza de
Asturias.
El misterio personal.
Jueves 10, 17, 24
y 31 de enero,
19:00 horas.
CMI de L’Arena.

Un taller para conocerse, para descubrirnos y
aceptarnos. Un camino para aprender a querernos
y a querer a los demás, tal y como somos. Una
invitación a abandonarnos confiadamente en los
brazos de esta vida, que nos da y nos arrebata,
nos vacía y nos planifica.
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IDIOMAS EN COMPAÑÍA.
Grupos para conversar en diferentes idiomas una
vez a la semana durante hora y media.
Grupos en el Centro Municipal Integrado de
El Coto.
• Alemán medio, martes a las 15:30 horas.
• Inglés avanzado, miércoles a las 10:00 horas.
• Inglés medio, miércoles a las 16:00 horas.
Grupos en el Centro Municipal Integrado de
L’Arena.
• Inglés medio, jueves a las 17:00 horas.
• Inglés avanzado, viernes a las 11:00 horas.
INSCRIPCIONES

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

UNIVERSIDAD POPULAR.
La Universidad Popular presenta 171 cursos y
talleres, 21 de ellos repartidos entre los Centros
Municipales Integrados de El Coto y L’Arena, que
incluyen novedades.
Cursos en el Centro Municipal Integrado
de El Coto.
• 293. Dispositivos móviles android:
iniciación (20 horas). Martes y jueves de 10:00 a
12:00 horas. Inicio: 14/2/19.
• 294. Español para extranjeros: medio (30 horas).
Martes y jueves de 9:30 a 11:30 horas.
Inicio: 14/2/19.
• 295. Cuidados de primavera en el jardín
(20 horas). Martes y jueves de 17:00 a 19:00
horas. Inicio: 14/2/19.
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• 296. El cultivo de pequeños frutos (20 horas).
Martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas. Inicio:
28/3/19.
• 297. Setas de primavera (20 horas).
Lunes y miércoles de 17:00 a 19:00 horas.
Inicio: 22/4/19.
• 298. ¿El infierno son los otros? Las guerras
mundiales a través del cine (30 horas).
Lunes y miércoles de 18:00 a 20:00 horas.
Inicio: 13/2/19.
• 299. Manejo sencillo de la cámara digital
(4 horas). Viernes de 17:00 a 21:00 horas.
Inicio: 15/2/19.
• 300. El uso del flash (4 horas).
Viernes de 17:00 a 21:00 horas. Inicio: 22/2/19.
• 301. Sobreponerse y crecer ante la
adversidad: resiliencia (20 horas).
Lunes y miércoles de 19:30 a 21:30 horas.
Inicio: 13/2/19
• 302. Inteligencias múltiples: el aprendizaje
durante la infancia (4 horas). Viernes de 17:00
a 21:00 horas. Inicio: 22/3/19.
Cursos en el Centro Municipal Integrado de
L’Arena.
• 303. Informática: iniciación (30 horas). Martes
y jueves de 17:00 a 19:00 horas. Inicio: 14/2/19.
• 304. Navegación por internet: iniciación
(20 horas) Lunes y miércoles de 17:00 a 19:00
horas. Inicio: 13/2/19.
• 305. Literatura romántica: el indiscreto
encanto del corazón (30 horas). Martes y jueves
de 17:00 a 18:30 horas. Inicio: 14/2/19.
• 306. Poesía, creación y recreación (30 horas).
Jueves de 19:00 a 21:00 horas. Inicio: 14/2/19.
• 307. Bosques y árboles de Asturias (30 horas).
Lunes y miércoles de 17:00 a 19:00 horas.
Inicio: 13/2/19.
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• 308. Fotografiar con dispositivos móviles
(4 horas). Viernes de 17:00 a 21:00 horas.
Inicio: 15/3/19.
• 309. Diferentes técnicas y materiales de
dibujo (56 horas). Martes y jueves de 19:30 a
21:30 horas. Inicio: 14/2/19.
• 310. Taller de dibujo: figura humana
(56 horas). Martes y jueves de 17:00 a 19:00
horas. Inicio: 14/2/19.
• 311. Psicología para la vida cotidiana
(20 horas). Martes y jueves de 10:00 a 12:00
horas. Inicio: 14/2/19.
• 312. Familias tecnológicamente inteligentes
(4 horas). Viernes de 17:00 a 21:00 horas.
Inicio: 22/2/19.
Agencia Local de Promoción Económica y
Empleo.
• 313. Taller de cortometrajes (30 horas).
Lunes de 16:00 a 19:00 horas. Inicio: 18/2/19.

MATRÍCULA

A partir del 22 de enero, dependiendo del Centro
en que se imparta el curso y hasta el 8 de
febrero.
Con tarjeta ciudadana: en las oficinas de atención
a la ciudadanía, red de cajeros ciudadanos, por
internet http://up.gijon.es y en la app igijon.
Imprescindible conocer número PIN (salvo en las
oficinas).

INFORMACIÓN

http://up.gijon.es
Días festivos y no lectivos: 4 y 5 de marzo
(carnaval), del 15 al 19 de abril (Semana Santa) y
1 de mayo (día del Trabajo).
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SALAS DE ESTUDIO
Sala de estudio del Centro Municipal Integrado
de El Coto.
Abierta ininterrumpidamente 24 horas al día todo
el año. Festivos incluidos.
Sala de estudio en grupo del Centro Municipal
Integrado de El Coto.
Espacio para preparar un trabajo académico entre
varias personas. Capacidad para 2 a 6 personas. Uso
de lunes a viernes entre las 9:00 y las 21:00 horas.
Biblioteca Centro Municipal Integrado de
L’Arena.
Abierta de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 horas.
Apertura extraordinaria 24 horas del CMI
de L’Arena: coincidiendo con la campaña de
exámenes oficiales, todos los fines de semana
hasta el 20 de enero de 2019, desde las 9:00
horas de los viernes a las 21:45 horas de los
domingos. Cerrada el 1 de enero. Abierta 5, 6 y
7 de enero.

ENTIDADES Y ASOCIACIONES
CENTRO MUNICIPAL
INTEGRADO DE EL COTO.
Asociación de Vecinos de El Coto-CearesViesques. Yoga, bailes de salón.
Hogar de Pensionistas de El Coto El Descanso.
Taichí, expresión corporal, baile, zumba.
Asociación Grupo Filatélico El Texu.
Reuniones los jueves a las 17:00 horas.
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Coral Amanecer.
Último lunes de cada mes a las 19:00 horas.
Coro de la Escuela oficial de Idiomas de Gijón.
Los viernes de cada semana a las 17:00 horas.

CENTRO MUNICIPAL
INTEGRADO DE L’ARENA.
Asociación de Vecinos de La Arena.
Club de Lenguas. Reuniones según programación.
Pintura los viernes de 9:00 a 13:30 horas.
Escuela Comunitaria de Salud. A Pie de Barrio.
Reuniones los miércoles a las 18:00 horas.
Mesa de trabajo del Consejo de Salud del
Parque-Somió. Reuniones el tercer lunes de mes,
a las 19:00 horas.
Asociación de Amigos de la Radio Audión.
Reuniones y talleres los viernes a las 18:00 horas.
Asociación Unidos por el Arte.
Reuniones los viernes a las 19:30 horas.
Grupo Fotográfico Zona 5.
Tertulias fotográficas los jueves cada 15 días
a las 19:00 horas.
Grupo Poético Encadenados.
Tertulias literarias.
Segundo jueves de cada mes a las 19:30 horas.
Asociación Literaria La Arena.
Reuniones los miércoles a las 19:30 horas.
Asociación de Pensionistas de Asturias.
Los jueves de 11:00 a 13:00 horas.
Asociación Artearena.
Los viernes de 17:00 a 19:00 horas.
Acuarelastur.
Los lunes a las 17:00 y viernes de 18:00 a 20:00 horas.
ASOPEVE Asturias (Pensionistas Venezolanos).
Los miércoles de 11:00 a 13:00 horas.
Abierto Hasta el Amanecer.
Según calendario de programación.
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SERVICIOS SOCIALES
Las oficinas de servicios sociales situadas en los
Centros Municipales Integrados de El Coto y de
L’Arena atienden a los vecinos del distrito Este.
En el CMI de El Coto existe una unidad específica
de atención a la Infancia y a la Familia.
PRESTACIONES
A LO LARGO DE
TODO EL AÑO

• Prestaciones dirigidas a la atención a la mujer
y la infancia: ayudas a mujeres con cargas
familiares no compartidas y becas de atención
temprana
.
• Prestaciones dirigidas a la integración y
atención de colectivos desfavorecidos:
Salario Social Básico, Ayudas Municipales de
Emergencia Social y de Apoyo a la Integración, y
tarifa reducida o gratuita del autobús urbano.
• Prestaciones para la atención de personas
mayores y/o personas con discapacidad:
Servicio de Ayuda a Domicilio, Servicio de
Teleasistencia, centros ocupacionales,
residencias, apartamentos o estancias
temporales del Principado para personas
mayores, alojamiento o estancias temporales
para personas con discapacidades, información
y recepción de solicitudes de la Ley 39/2006, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención
a las Personas en Situación de Dependencia.
Horarios de atención:
de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y los
martes de 15:30 a 17:00 horas en ambos Centros.
Cita previa llamando al teléfono: 985 181 740
(CMI de El Coto) y 985 181 691 (CMI de L’Arena).
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AGENCIA LOCAL DE PROMOCIÓN
ECONÓMICA Y EMPLEO
La Agencia Local de Empleo, con entrada por el
nº 27 de la calle Avelino González Mallada ofrece
un servicio de orientación laboral y profesional,
Mañanas: de lunes para la búsqueda de empleo por cuenta ajena
a viernes de 9:00 a y para el autoempleo (búsqueda de empleo a
14:00 horas.
través de Internet, Planes de empleo municipales,
formación para el empleo, subvenciones para
T 985 181 555
la contratación por cuenta ajena y Escuela de
segunda oportunidad).
ATENCIÓN AL
PÚBLICO

AGENCIA DE ACTIVACIÓN JUVENIL.
Para todos los jóvenes menores de 30 años que no
se encuentren trabajando o cursando formación y
empadronadas en Gijón.
Inscripciones, hasta el 31 de enero:
- de forma presencial en el Departamento de
Orientación Laboral.
Mañanas: de lunes
a través del teléfono 985 181 557.
a viernes de 9:00 a
a través del correo:
14:00 horas.
orientacion.empleo@gijon.es
T 985 181 557
ATENCIÓN AL
PÚBLICO

OFICINA MUNICIPAL DE
POLÍTICAS DE IGUALDAD
ATENCIÓN AL
PÚBLICO
Mañanas:
de lunes a viernes
de 9:00 a 14:00
horas.
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.
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RESUMEN DE ACTIVIDADES
Miércoles, 2,
19:30 horas.

CMI El Coto. Ciclo de cine XX Aniversario del CMI
El Coto: Master and Commander: The Far Side of
the World.

Viernes 4,
19:30 horas.

CMI El Coto. Ciclo de cine XX Aniversario del CMI
El Coto: Mamma mia!

Jueves 10, 17, 24
y 31,
19:00 horas.

CMI L’Arena. Talleres del Teléfono de la Esperanza
de Asturias.

Martes 15,
19:00 horas.

CMI L’Arena. Cine Gesto: Romeo y Julieta.

Viernes 18,
19:30 horas.

CMI de El Coto. “Julieo y Rumieta”. Grupo Teatro
La Esfera (ONCE).

Martes 22,
19:00 horas.

CMI L’Arena. Cine Gesto: Cyrano de Bergerac.

Lunes 28.

CMI de El Coto. Cantando con la Coral Amanecer.

Martes 29,
19:00 horas.

CMI L’Arena. Cine Gesto Doce hombres sin piedad.

Jueves 31,
18:00 horas.

CMI de L’Arena. Teatro infantil de títeres: Nubes
de Cuento.

Hasta el 20.

Apertura 24 horas en fines de semana para estudio
en el CMI L’Arena.

Del 21 al 29.

Inscripción en cursos de natación, actividades
acuáticas y de preparación de oposiciones del
PDM.

A partir del 22 de
enero.

Inscripción en cursos de la Universidad Popular.

Hasta el 31 de
enero.

Inscripciones en la Agencia de Activación Juvenil.
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Hasta el 26 de
febrero.

Programa de Turismo del IMSERSO.

Hasta el 1 de
marzo.

VIII Certamen de Cuentos sobre Medio Ambiente.

EXPOSICIONES.
Hasta el 4 de
enero.

Sala de Exposiciones del CMI de El Coto.
Salidas de ACUARELASTUR.

Del 7 al 25 de
enero.

Sala de Exposiciones del CMI de L’Arena.
Diversidad. Grupo fotográfico Zona 5.

Del 14 de enero
al 1 de febrero.

Sala de Exposiciones del CMI de El Coto.
Viaje al Ártico.
Laura Torrico.

Durante el mes
de enero.

EXPOCUENTO.
Madrechillona.
Biblioteca del CMI de El Coto.

Durante el mes
de enero.

EXPOSICIÓN BIBLIOGRÁFICA.
Periodismo literario o… literatura periodística.
Biblioteca del CMI de El Coto.

www.gijon.es

Distrito

ESTE

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

HORARIO
Lunes a viernes, de 8.00 a 22.00 h.

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

DISEÑO: Juan Jareño

HORARIO
Lunes a viernes, de 8.00 a 22.00 h.

