AGENDA
ABRIL
2019

Distrito

ESTE

N.º 132
2ª época

AGENDA
DISTRITO ESTE

2
cmicoto@gijon.es
cmiarena@gijon.es

ABRIL 2019
N.º 132

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

Iniciamos el segundo trimestre del año con la dosis de
optimismo que impone la primavera, esperando que el
buen tiempo nos permita realizar alguna actividad en la
calle de las que siempre tienen tan buena acogida entre
Ustedes. Y si llega la lluvia, desde el Parque del Gas les
invitamos a que entren a nuestro Salón de Actos en el
CMI de L’Arena. ¡Pasen y vean!
Continuamos con actividades para el público infantil,
con teatro en el CMI de El Coto y el taller de danza para
bebés en el CMI de L’Arena. Aquí también pueden seguir
disfrutando del Ciclo Puro Teatro de la Sociedad Cultural
Gesto, con cuatro proyecciones que deseamos sean de
su agrado.
Entre acto y acto, seguiremos desplegando en nuestras
oficinas y puntos de información todos los servicios
administrativos que requieran su atención. No pierdan la
oportunidad de acercarse.
Empecimpiamos el segundu semestre l’añu cola dosis
d’optimismu qu’impón la primavera, naguando por que’l
solín nos dexe facer dalguna actividá na cai d’eses que
tanto-yos presten. Y si aporta la lluvia, dende’l Parque’l
Gas convidámoslos p a qu’entren al nuestru Salón
d’Actos nel CMI de L’Arena. ¡Afáyense!
Siguimos con actividaes pa la reciella, con teatru ne
CMI d’El Coto y el taller de danza pa bebetos nel CMI
de L’Arena. Equí tamién van poder siguir esfrutando del
Ciclu Puro Teatro de la Sociedad de Cultura Gesto, con
cuatro proyeiciones qu’esperamos que-yos gusten.
Nel mediu tiempu, vamos siguir desplegando nes
oficines nuestres y puntos d’información tolos servicios
alministrativos que precisen la so atención. Nun pierdan
la oportunidá d’averase.
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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.
Ofrecen información municipal general e
información básica de otras Administraciones
y sobre datos catastrales. También gestionan
la recepción de solicitudes, inscripciones y
reclamaciones, certificaciones y modificaciones
de domicilio en el padrón municipal, tarjetas
ciudadanas, permisos de obras menores de ciclo
rápido y fe de vida para pensiones en el extranjero,
entre otros trámites.

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.
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
(mayo 2019):
inscripciones en las oficinas de atención a
la ciudadanía del 22 al 26 de abril, ambos
inclusive.
• IMSERSO.
- Programa de termalismo 2019.
Turnos de febrero a agosto. Para su inclusión
en lista de espera, hasta el 16 de mayo de
2019.
Turnos de septiembre a diciembre. Con
prioridad en la adjudicación de plaza, hasta
el 17 de mayo de 2019. Para la inclusión en
la lista de espera, hasta el 31 de octubre de
2019.
Información y presentación de solicitudes: en las
oficinas de atención a la ciudadanía.
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PREMIOS.
PREMIO NOVELA CAFÉ GIJÓN.
Podrán optar al “Premio de Novela Café Gijón” las
novelas inéditas escritas en lengua castellana que
no hayan sido premiadas anteriormente en ningún
otro concurso.
Plazo de admisión de originales: hasta el 15 de
mayo de 2019.
Presentación:
• Por correo postal, dirigido a la dirección de la
Fundación Municipal de Cultura, Educación y
Universidad Popular. C/ Jovellanos, 21. 33201
Gijón/Xixón-Asturias.
• A través de Internet:
http://www.gijon.es/cafegijon/
Más información: en las bases de la convocatoria
(BOPA Nº 53, 18 de marzo de 2019).

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.
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PABELLÓN DE
DEPORTES DE
LA TEJERONA

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

PALACIO DE
DEPORTES

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

COMPLEJO
DEPORTIVO DE
LAS MESTAS

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.
TARIFAS Y TIEMPOS DE UTILIZACIÓN:

BILLAR (30’)

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

ESGRIMA (2 horas) - Entrada individual. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,80 €.
- Grupos (1 hora). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5,50 €.
GIMNASIO (2 horas) Dotado con aparatos de musculación. A partir
de los 16 años o menores acompañados de su
preparador físico.
- Entrada individual. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,80 €.
- Entrada individual abonados piscina . . . . . . . 2 €.
- Entrada con abono deporte . . . . . . . . . . . .  2,10 €.
- Grupos (1 hora). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9,10 €.

AGENDA
DISTRITO ESTE

7

ABRIL 2019
N.º 132

PABELLÓN (1 hora) - Módulo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9,10 €.
- Cancha completa . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27,30 €.
- Pista central del Palacio. . . . . . . . . . . . . . .  30 €.
PISCINA (2 horas)

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

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

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

SQUASH (45’)

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

ABONO DEPORTE

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

ABONADOS DE
PISCINA

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

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

7,40 €.

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

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.

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.
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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 abril.
Del 22 al 26 de abril.
PREPARACIÓN FÍSICA OPOSICIONES.
Mensual.

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.

RENOVACIONES
INSCRIPCIONES

Del 7 al 16 de abril.
Del 22 al 26 de abril.

Preparación Física
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CURSOS DEPORTIVOS.
Trimestral.
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

Hasta el 30 de abril.
MANTENIMIENTO FÍSICO PARA ADULTOS.
Trimestral.

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.

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.
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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.

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

Hasta el 30 de abril.
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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.
Trimestral.

AERÓBIC.
(mayores de 65
años).
GIMNASIA.
(mayores de 65
años).

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

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

Hasta el 30 de abril.

INSCRIPCIONES

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

INFORMACIÓN

http://deporte.gijon.es/

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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BIBLIOTECA
SERVICIOS

FONDOS

FONDOS

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).
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
Biblioteca del Centro Municipal Integrado de L’Arena.
Libros: 32.141. Discos compactos: 3.139.
Vídeos: 3.135. Revistas: 29 títulos.
http://bibliotecas.gijon.es/bibliotecaarena@gijon.es
EXPOSICIÓN BIBLIOGRÁFICA.

EN LA LUNA.
El 16 de julio de 1969, el Apollo 11 partió de cabo
Kennedy hacia la Luna. Cinco días después, de
madrugada, Armstrong pisaba por primera vez el
satélite mientras pronunciaba su famosa frase:
“Un pequeño paso para un hombre, un gran paso
para la Humanidad”.
Aprovechando que se cumplen nada menos que
cincuenta años del evento, en la Biblioteca de
El Coto queremos mirar de frente a esa luna que
nos hechiza tantas veces y que ha inspirado
tantas creaciones literarias, cinematográficas y
musicales de todos los géneros. Para ello hemos
elaborado una guía de lectura y una exposición de
materiales que -estamos seguros- nos mantendrá
a todos en órbita mucho tiempo.
Todo el mes de abril.
En la biblioteca del CMI de El Coto.
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LIBROS.

La hija del relojero.
Kate Morton. Suma de Letras, 2018.

Narrada por varias voces a lo largo del tiempo, La
hija del relojero es la historia de un asesinato, un
misterio y un robo, una reflexión sobre el arte, la
verdad y la belleza, el amor y las pérdidas. Por sus
páginas fluye como un río la voz de una mujer ya
libre de las ataduras del tiempo y cuyo nombre ha
caído en el olvido: Birdie Bell, la hija del relojero,
la única persona que vio todo lo sucedido.
		 Biblioteca del CMI de L’Arena 820-3 MOR.

La visigoda.
Isabel San Sebastián. La Esfera de los Libros, 2018.

Corre el año 787 y los musulmanes dominan
todos los territorios hispánicos. La joven Alana,
hija de una jefa del clan astur y un guerrero godo,
es arrebatada de su castro para formar parte
del Tributo de las Cien Doncellas: un racimo de
muchachas que cada año entrega el príncipe
Mauregato al emir cordobés para que formen parte
de su harén.
Una emocionante página de la historia de
España llena de traiciones, herejías, batallas y
un apasionante romance cuyos protagonistas
desafían su destino.
		 Biblioteca del CMI de L’Arena 860-3 SAN.

La desaparición de Stephanie Mailer.
Joël Dicker. Alfaguara, 2018.

La periodista Stephanie Mailer afirma poseer
información clave sobre un asesinato múltiple
ocurrido hace veinte años y que parecía resuelto.
Días después, desaparece…
Colosal thriller, que avanza en el pasado y el
presente a ritmo vertiginoso, sumando tramas,
personajes, sorpresas y vueltas de tuerca,
sacudiendo y precipitando al lector sin freno posible
hacia el inesperado e inolvidable desenlace.
		 Biblioteca del CMI de L’Arena 840-3 DIC.
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La memoria de la lavanda.
Reyes Monforte.
Plaza & Janés, 2018.

Dos meses después de la muerte de Jonas, Lena,
fotógrafa profesional, reúne el valor necesario para
cumplir la última voluntad de su marido: esparcir
sus cenizas en los campos de lavanda del corazón
de la Alcarria.
		 Biblioteca del CMI de El Coto ROMÁNTICA MON.

Historia del Egipto contemporáneo.
Bárbara Azaola Piazza.
Los libros de la catarata, 2008.

Egipto, por su posición geográfica como bisagra
entre el Norte de África y el Próximo Oriente,
por su potencial demográfico como el país más
poblado de la región y por su pionera experiencia
reformista, ha ejercido un papel de liderazgo
regional en el mundo árabe.
		 Biblioteca del CMI de El Coto 94 (6) AZA.

Un final para Benjamin Walter.
Álice Chico.
Candaya, 2017.

En septiembre de 1940, un grupo de refugiados
abandona Francia por un paso clandestino de los
Pirineos. Esperan atravesar España y seguir su
ruta hacia América, huyendo de la barbarie que se
había apoderado de Europa. Su primera parada es
un pequeño pueblo fronterizo, Portbou, una bahía
perdida entre collados y senderos, y un lugar clave
en la larga marcha del exilio.
		 Biblioteca del CMI de El Coto ENSAYO CHI.
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Profesiones ilustradas.
Autor: Mia Cassany. Ilustradora: Elisa Munsó.
Mosquito Books, 2016.

Primeros lectores.
A veces me pregunto qué quiero ser de mayor…
no es fácil decidirse, porque algunos días deseo
una profesión aventurera y otros me apetece ir de
uniforme…
Un bonito libro con aire vintage e ilustraciones
deliciosas que nos invita a hacer un recorrido
por el imaginario de las profesiones más
apasionantes.
		 Biblioteca del CMI de L’Arena
AMARILLO MUNDO CAS.

He llegado tarde porque…
Autor: Davide Cali. Ilustrador: Benjamin Chaud.
Nube Ocho, 2015.

A partir de 6 años.
¡Excusas, excusas!
Primero, unas hormigas gigantes me roban el
desayuno.
Después unos malvados ninjas, misteriosos
hombres-topo,
el Yeti, el flautista de Hamelín…
		 Biblioteca del CMI de L’Arena AZUL 835 CAL.

Los colores y las formas: ¡toca la forma de los
objetos y mira las imágenes!
Ilustraciones: Amanda Gulliver. Bruño, 2014.

De 0 a 6 años.
Este original libro con páginas de espuma
ayudará a potenciar el aprendizaje temprano de
los niños y las niñas desarrollando sus sentidos.
Descubrirán, a través del tacto, las formas de
los dibujos y, asociando vista y tacto, adquirirán
fácilmente su primer vocabulario relacionado con
los colores y las formas.
		 Biblioteca del CMI de L’Arena
AMARILLO BEBES GUL.
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C. El pequeño libro que aún no tenía nombre.
Texto: José Antonio Millán.
Ilustraciones: Perico Pastor.
Círculo de lectores, 2000.

De 9 a 11 años.
¿Qué ocurre cuando pasa el tiempo y un pequeño
libro no crece? Nuestro protagonista no levanta
del suelo más que un “Erase una vez” y un “Fin”,
y la persecución del misterio de su existencia
le hará salir de las estanterías nobles de la
biblioteca en busca de quien todo lo sabe: la
enciclopedia.
		Biblioteca CMI de El Coto ROJO 846 MIL

Pinocho.
Carlo Collodi. Adaptación de Agustín Sánchez Aguilar.
Ilustraciones de Robert Ingpen. Vinces Vives, 2008.

De 9 a 11 años.
Pinocho es una marioneta de madera, pero se
parece muy poco a esos muñecos que uno ve
en los escaparates de las jugueterías y en las
habitaciones de los niños. Pinocho habla y piensa
por su cuenta y toma sus propias decisiones.
		 Biblioteca del CMI de El Coto ROJO CLÁSICOS PIN.

DISCOS /DVD

Los Tarantos. El amor brujo.
Dirigida por: Francisco Rovira Beleta (1963-1967).
Divisa Home Vídeo, 2008.

Para mayores de 18 años.
Edición de dos obras maestras del director
Francisco Robira Beleta, Los tarantos y El amor
brujo, ambas nominadas al Oscar a la mejor
película no inglesa e interpretadas por Antonio
Gades. Los Tarantos, basada en la obra teatral
de Alfredo Mañas Historia de los Tarantos narra
la historia de amor entre dos jóvenes de familias
rivales, los Tarantos y los Zorongos. El amor brujo
está basada en la obra homónima de Manuel de
Falla, con guion de J. Antonio Medrano, J. Caballero
Bonald y Rovira Beleta.
		 Biblioteca del CMI de L’Arena CINE DRAMATICO ROV.
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La vida de Adèle.
Dirigida por: Abdellatif Kechiche (2013).
Vértigo Films, 2013.

Para mayores de 16 años.
A sus 15 años, Adèle no tiene dudas de que una
chica debe salir con chicos.
Su vida cambiará para siempre cuando conozca a
Emma, una joven de pelo azul, que le descubrirá lo
que es el deseo, y el camino hacia la madurez. Así,
Adèle crecerá, se buscará a sí misma, se perderá
y se reencontrará… y todo ello bajo la atenta
mirada de los que le rodean.
Adaptación de la novela gráfica “Blue”, de Julie Maroh.
		 Biblioteca del CMI de L’Arena CINE DRAMATICO KEC.

Noche de circo, 1953.
Sueños, 1955.
Ingmar Bergman.
Sherlock Films, 2009.

En Noche de circo, Albert, el propietario de un
circo, abandona a su familia para entregarse a
Anne, una orgullosa y apasionada amazona que
mantiene relaciones esporádicas con un joven y
neurótico actor.
En Sueños, Susanne es dueña de una agencia
de modelos en Estocolmo. Doris, su modelo más
popular, tiene una discusión con su novio, Palle,
justo antes de que ella vaya con Susanne a
Gotemburgo para ser fotografiada en una nueva
colección.
		 Biblioteca del CMI de El Coto CINE AUTOR BER.

Buonasera Italia: versión original.
Mediterraneo Music Latino, 2008.

Doce éxitos de la música italiana interpretados por
Adriano Celentano, Milva, Marino Marini, Renato
Carosone, Nicola Di Bari, Tony Dallara, Peppino Di
Capri, Gino Paoli, Domenico Modugno, Iva Zanicchi
y Patty Bravo.
		 Bibioteca del CMI de L’Arena CD 27 BU.
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Amor.
Andrea Bocelli.
Sugar Srl, 2006.

En este álbum Bocelli canta en español y cuenta
con la participación de estrellas populares
actuales como son Christina Aguilera, Chris Botti,
Kenny G, Mario Reyes y Stevie Wonder.
		 Bibioteca del CMI de L’Arena CD 27 BOC.

Screenplaying.
Mark Knopfler.
Phonogram, 1993.

Recopilatorio de los primeros trabajos de Mark
Knopfler para bandas sonoras, con canciones de
películas como Local Hero de Bill Forsyth, Cal, de
Pat O’Connor, The Princess Bride, de Rob Reiner o
Last Exit To Brooklyn, dirigida por Uli Edel.
		 Biblioteca del CMI de El Coto 5 SCR

MEDIATECA
Cuaderno de bit-ácora.
Este mes es para…
jugar y cantar.
Last jedi 360 lego experience.
Una experiencia interactiva llena de humor en
realidad virtual que consigue unir el espíritu de
Lego y Disney en la saga galáctica Star Wars y que
también se puede vivir desde el escritorio.
https://lc-www-live-s.legocdn.com/FranchiseSites/
Starwars/Games/360VideoExperience/v14/index.html

Midomi.
La mejor página para cantar y encontrar nombres
de canciones tarareándolas.
https://www.midomi.com/
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Guiainfantil.com
Guiainfantil.com nos trae una selección de las
mejores canciones infantiles. Aprende la letra de
las mejores canciones para niños y canta con tus
hijos. La música trae grandes beneficios para los
niños: hace con que el niño desarrolle destrezas de
lenguaje, aumente su autoestima, y despierta su
alegría. Además, la música acerca los niños a los
demás niños y a su familia.
https://www.guiainfantil.com/servicios/musica/
Canciones/indice.htm

EXPOSICIONES
Bosques y espacios naturales en España.

Hasta el 11 de
abril.
Sala de
Exposiciones del
CMI de El Coto.

Exposición de fotografía de
Sebastián Navarrete Molina.
“Esta exposición les propone recorrer diferentes
espacios naturales de la geografía española,
abriendo ventanas que les acerquen a lugares que
pueden serles desconocidos, y que, tal vez ahora,
tras ver estas imágenes, quieran descubrir, sentir
y vivirlos como una experiencia propia”.

La Estrella.
Exposición de pintura al óleo de
Mª Teresa Alonso de la Torre García.
Mª Teresa, con un estilo que define como
“expresión onírica con elementos orgánicos”,
Del 2 al 25 de abril. pretende con su obra transmitir la visión de luz
Sala de
que todos tenemos en nuestro interior. Utiliza en
Exposiciones del
sus obras el óleo sobre lienzo, cartulina o tablex.
CMI de L’Arena.
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Exposición Pueblos Indígenas:
Identidad y Derechos, de Global Humanitaria.
Una muestra sobre la cultura y tradiciones
de los pueblos originarios de América Latina
y sobre la lucha de los pueblos indígenas
por recuperar derechos como el de no ser
desplazados de sus territorios y ser consultados
y participar en las decisiones sobre ellos en el
marco de la Agenda 2030.
Del 5 al 15 de abril.
Con sus Objetivos, la comunidad internacional ha
Hall del
fijado su hoja de ruta para poner fin a la pobreza,
CMI de El Coto.
luchar contra la desigualdad y la injusticia y hacer
frente al cambio climático.

EXPOCUENTO.

¡Sahar, despierta!

Biblioteca del
CMI de El Coto.

A partir de 7 años.
Sahar, una niña afgana, tuvo que huir con su
madre de su país, pues quienes gobernaban
imponían una dictadura asfixiante y cruel. Vivió
en la tristeza de un campo de refugiados. Al ser
expulsados los dictadores, regresa a su país.
Autora: Anna Tortajada.
Ilustrador: Antonio Acebal.
Editorial: Plataforma Xuvenil d’Ayuda
Muyeres Afganes.
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VIDEOPROYECCIONES

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

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

SHAKESPEARE-WALLAH.
Estados Unidos, 1965. Duración: 112 min.
Dirección: James Ivor.
Reparto: Shashi Kapoor, Felicity Kendal, Geoffrey Kendal,
Laura Liddell, Madhur Jaffrey, Utpal Dutt.

Martes 2,
19:30 horas.
Salón de Actos
CMI de L’Arena.

Narra la historia de una familia inglesa de actores
que viaja por la India representando obras de
Shakespeare. A través de sus viajes se pueden
observan los profundos cambios que experimentó
el país hindú. Los Maharajas actuales son dueños
de hoteles, los deportes son más importantes
que la cultura y las películas de Bollywood han
reemplazado al teatro (FILMAFFINITY).

VANIA EN LA CALLE 42.
Estados Unidos, 1994. Duración: 110 min.
Dirección: Louis Malle.
Reparto: Julianne Moore, George Gaynes, Brooke Smith,
Wallace Shawn, Larry Pine, Phoebe Brand, Jerry Mayer,
Lynn Cohen, Madhur Jaffrey, Andre Gregory.

Martes 9,
19:30 horas.
Salón de Actos
CMI de L’Arena.

Un grupo de actores ensaya “El Tío Vania”,
drama de Antón P. Chéjov. En una casa de campo
una familia se reúne con sus amigos en torno
al profesor Alexander Serebryakov, un hombre
vanidoso y engreído que desde hace años asegura
que está escribiendo su obra maestra. Los
personajes principales son: Yelena, su segunda y
joven esposa; Sonya, hija de su primer matrimonio;
la abuela de Sonia y suegra del profesor y el tío
Vania, que cada vez soporta peor la actitud de
superioridad de su cuñado. El texto original y
las relaciones entre los intérpretes se enredarán
inevitablemente conforme avancen los ensayos
(FILMAFFINITY).
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¡QUE RUINA DE FUNCIÓN! (NOISES OFF!).
Estados Unidos, 1992.
Duración: 104 min.
Dirección: Peter Bogdanovich
Reparto: Michael Caine, Carol Burnett, Denholm
Elliott, Julie Hagerty, Marilu Henner, Mark Linn-Baker,
Christopher Reeve, John Ritter, Nicollette Sheridan

Martes 23,
19:30 horas.
Salón de Actos
CMI de L’Arena.

Comedia con aires de screw-ball que narra
los avatares del estreno de una obra de teatro
llena de delirantes y divertidos contratiempos
(FILMAFFINITY).

LOOKING FOR RICHARD.
Estados Unidos, 1966.
Duración: 112 min.
Dirección: Al Pacino.
Reparto: Al Pacino, Alec Baldwin, Kevin Spacey, Winona
Ryder, Estelle Parsons, Penelope Allen, Kevin Conway,
Harris Yulin, Gordon MacDonald, Madison Arnold, Vincent
Angell, Timmy Prairie, Larry Bryggman, Phil Parosili,
Bruce McVittie, Aidan Quinn.

Martes 30,
19:30 horas.
Salón de Actos
CMI de L’Arena.

Versión cinematográfica del drama de William
Shakespeare “Ricardo III”, un análisis sobre
el poder, la lujuria y la traición. A medida que
ensaya con los actores, Al Pacino reflexiona sobre
el dramaturgo inglés, sobre la contemporaneidad
de sus textos y sobre la dificultad para hacer
sus obras más accesibles al gran público
(FILMAFFINITY).
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PROGRAMA MÁS QUE CINE.
Martes 9,
a partir de
las 9:00 horas.
Salón de Actos del
CMI de El Coto.

Para Centros escolares, previa inscripción.
Proyección de la película Una bolsa de canicas y
del corto Te estoy viendo.

UNA BOLSA DE CANICAS.
Francia, 2017.
Dirección: Christian Duguay.
Intérpretes: Dorian Le Clech, Batyste Fleurial, Patrick
Bruel; Elsa Zylberstein.

Segunda Guerra Mundial. Maurice y Joseph son dos
jóvenes hermanos judíos que viven en la Francia
ocupada por los nazis. Para salvarse deberán
abandonar a su familia. Haciendo muestra de
una gran astucia, coraje e ingenio para sortear
a los invasores enemigos, los dos hermanos se
intentarán reunir con toda su familia de nuevo en
la zona libre del sur de Francia.

TE ESTOY VIENDO.
Duración: 4:04 min.
Dirección: Claudia Couso y Alejandro Fernández, del
Colegio de la Inmaculada. Tutorización de Mª. Amparo
Scola Callejón.

Trata sobre la vida de una adolescente de 16 años.
Ana Rodríguez, quien después de una charla en
el colegio sobre el peligro de las redes sociales
empieza a recibir mensajes de un desconocido.
Al principio le resulta interesante, pero al final se
acaba dando cuenta de que es un acosador.
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TEATRO Y MÚSICA

(Entrada libre hasta completar aforo).
TEATRO INFANTIL.

TRAS LA PUERTA TÍTERES.

Jueves 4,
18:00 horas.
Salón Actos del
CMI de El Coto.

A solas con Isol.
Duración 50 min.
Para niñas y niños de 3 a 10 años.
Cuentos de Isol contados con diversas técnicas,
teatros de papel, muñeco de trapo, libro-objeto.

TEATRO ADULTOS.

CORO Y TEATRO DEL CENTRO SOCIAL DE
MAYORES GIJÓN-CENTRO.

Viernes 5,
19:00 horas.
Salón de Actos del
CMI de El Coto.

La gala se abrirá con el Coro del Centro y a
continuación se representarán tres obras de teatro:
En la playa de Gijón.
El chucu… chucu… del tren.
Qué güena taba la condená.

CARLOS ALBA “CELLERO”.

Jueves 25,
19.30 horas.
Salón de Actos del
CMI de L’Arena.

La talla 38 o fuera los grilletes de les fañagüetes.
Público: Adulto.
Duración 70 min.
Cellero y los collacios echen el tiempu en chigre
esbabayando.
Pero ‘l 8 de marzu dalgo cambia: les muyeres
échense al monte. Comedia d’actualidá na que
Carlos Alba interpreta’l so personaxe mas conocíu:
el vieyu Cellero.
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MÚSICA.

GIL&HIM.
Jueves 11,
19:30 horas.
Parque del Gas
(si el tiempo no lo
permite se realizará
en el Salón del
CMI de L’Arena).

Gil & Him. Un proyecto protagonizado por clásicos
del pop-rock internacional, con un toque musical
muy personal, adaptable a cualquier escenario. Gil
& Him son Helena Gil, premio AMAS a la voz 2013,
y Pablo Jonte, guitarrista de reconocido talento y
experiencia en distintos estilos musicales.

CANTANDO CON LA CORAL AMANECER.
Lunes 29,
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.
CHARLA INFORMATIVA.
Miércoles 10,
19:00 horas.
CMI de El Coto.

EMULSA: Campaña de Información y
Sensibilización Medioambiental en la Recogida
Selectiva de Residuos Orgánicos en la ciudad de
Gijón.

JORNADA TÉCNICA DEL PATRONATO DEPORTIVO
MUNICIPAL.
Jueves 25,
17:00 horas.
CMI de El Coto.

(Previa inscripción).
Marcadores deportivos.
¿Podemos alargar la vida útil de los marcadores
deportivos?
Sistemas de información. Cuando un marcador, es
más que un marcador.
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TALLERES LITERARIOS.
Lecturas en común en el Centro Municipal
Integrado de El Coto.
Lunes 22.
Estamos leyendo: En el café de la juventud
perdida, de Patrick Modiano.
Miércoles 24.
Estamos leyendo: Pandora en el Congo,
de Albert Sánchez Piñol.
Lecturas rebeldes (12 a 17 años).
Martes 2 y 23.
Taller de lecturas (8 a 11 años).
Martes 30.
Espacios de creación literaria en el Centro
Municipal Integrado de L’Arena: martes 2, 9 y 30
de abril a las 19:00 horas.

Viernes 5,
18:00 horas.
Biblioteca del
CMI de El Coto.

CUENTACUENTOS. GLOBAL HUMANITARIA.
“Leyendas Indígenas”. Vanessa Peña.
Esta sesión, destinada al público infantil y
familiar, pretende contribuir a la toma de
conciencia de los más pequeños sobre la
importancia y el entendimiento entre distintas
culturas, la tolerancia y el respeto a la identidad
cultural, coincidiendo con la inauguración de la
exposición de la ONG Global Humanitaria en el CMI
de El Coto.
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TALLER DE DANZA PARA BEBÉS.
Taller que acerca la danza al entorno familiar
desde una perspectiva lúdica y participativa,
dirigido a niños y niñas de 0 a 3 años
acompañados de sus madres o padres (un adulto
por bebé). Entra en el mundo de la expresión y
comunicación a través del lenguaje no verbal y el
movimiento danzado.
• Gateadores: 17:45 horas.
• Bebés primeros pasos: 18:30 horas.
Inscripciones: en las oficinas de atención a la
ciudadanía, cajeros ciudadanos, por internet y a
través del móvil iGijon.

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.
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TALLERES DEL TELÉFONO DE LA ESPERANZA DE
ASTURIAS.
El misterio personal: un taller para conocerse.
Jueves 4,
19:00 horas.
CMI de L’Arena.

Un taller para descubrirnos y aceptarnos. Un camino
para aprender a querernos y a querer a los demás,
tal y como somos. Un invitación a abandonarnos
confiadamente en los brazos de esta vida, que nos
da y nos arrebata, nos vacía y nos llena.
Previa inscripción a través de la web
www.telefonoasturias.org o llamando al teléfono
985 225 540. Todos los grupos son gratuitos y
están impartidos por profesionales de intervención
psicosocial.

TALLER RESPIRA.
Organiza: Fundación Adsis.
Dirigido a personas que quieren ser protagonistas
de su bienestar y buscan recursos personales para
manejar mejor las situaciones de dificultad.
Jueves de 12:00 a 14:15 horas.
Hasta el 11 de abril.
Información e inscripción: Centro de Día calle
Dindurra, nº 19, bajo. Gijón. Teléfono 985 195 773.
e-mail: toni.lopez@fundacionadsis.org
web.fundaciónadsisasturias.org
CURSOS.

UNIVERSIDAD POPULAR.
Cursos en vigor:
Cursos en el Centro Municipal Integrado de El Coto.
• 294. Español para extranjeros: medio (30 horas).
Martes y jueves de 9:30 a 11:30 horas.
Inicio: 14/2/19.
• 296. El cultivo de pequeños frutos (20 horas).
Martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas. Inicio:
28/3/19.
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• 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.
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.
• 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.
• 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.
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.
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SALAS DE ESTUDIO
Sala de estudio del Centro Municipal Integrado
de El Coto.
Abierta ininterrumpidamente 24 horas al día todo
el año. Festivos incluidos.
Sala de estudio en grupo del Centro Municipal
Integrado de El Coto.
Espacio para preparar un trabajo académico entre
varias personas. Capacidad para 2 a 6 personas. Uso
de lunes a viernes entre las 9:00 y las 21:00 horas.
Biblioteca Centro Municipal Integrado de L’Arena.
Abierta de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 horas.

ENTIDADES Y ASOCIACIONES
CENTRO MUNICIPAL
INTEGRADO DE EL COTO.
Asociación de Vecinos de El Coto-CearesViesques. Yoga, bailes de salón.
Hogar de Pensionistas de El Coto El Descanso.
Taichí, expresión corporal.
Asociación Grupo Filatélico El Texu.
Reuniones los jueves a las 17:00 horas.
Coral Amanecer.
Último lunes de cada mes a las 19:00 horas.
FAMANON (Familias anónimas).
Los viernes a las 18:00 horas.

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.
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Escuela Comunitaria de Salud. A Pie de Barrio.
Reuniones los miércoles a las 18:00 horas.
Asociación de Amigos de la Radio Audión.
Reuniones y talleres los viernes a las 18:00 horas.
Asociación Unidos por el Arte.
Reuniones los viernes a las 19:30 horas.
Grupo Fotográfico Zona 5.
Tertulias fotográficas los jueves cada 15 días
a las 19:00 horas.
Grupo Poético Encadenados.
Tertulias literarias.
Segundo jueves de cada mes a las 19:30 horas.
Asociación Literaria La Arena.
Reuniones los miércoles a las 19:30 horas.
Asociación de Pensionistas de Asturias.
Los jueves de 11:00 a 13:00 horas.
Asociación Artearena.
Los viernes de 17:00 a 19:00 horas.
Acuarelastur.
Los lunes a las 17:00 y viernes de 18:00 a 20:00 horas.
ASOPEVE Asturias (Pensionistas Venezolanos).
Los miércoles de 11:00 a 13:00 horas.
Fundación asistencial Sara López Falcón.
Los lunes a las 19:00 horas.
Abierto Hasta el Amanecer.
Según calendario de programación.

SERVICIOS SOCIALES
Las oficinas de servicios sociales situadas en los
Centros Municipales Integrados de El Coto y de
L’Arena atienden a los vecinos del distrito Este.
En el CMI de El Coto existe una unidad específica
de atención a la Infancia y a la Familia.
Horarios de atención:
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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A lo largo de todo el año se pueden solicitar
prestaciones dirigidas a la atención a la mujer y la
infancia, a la integración y atención de colectivos
desfavorecidos y prestaciones para la atención de
personas mayores y/o personas con discapacidad
Requieren la orientación y valoración previa de las
personas responsables de las Unidades de Trabajo
Social.

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 integral de orientación laboral y
Mañanas: de lunes profesional para la búsqueda de empleo. Cuenta
a viernes de 9:00 a con una Agencia de Colocación propia. Dispone
14:00 horas.
de equipos de acceso libre para la búsqueda de
empleo por Internet. También ofrece formación,
T 985 181 555
planes de empleo, escuelas taller, escuela de
segunda oportunidad, entre otros proyectos.
Consulte toda la oferta en: empleo.gijon.es
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
Martes 2, 9, 16
y 30,
19:30 horas.

Salón de Actos del CMI de L’Arena. Cinefórum
Gesto. Ciclo Puro Teatro.

Jueves 4,
18:00 horas.

Salón de Actos del CMI de El Coto. Teatro infantil:
Tras la Puerta Títeres. A solas con Isol.

Jueves 4,
19:00 horas.

CMI de L’Arena. Taller del Teléfono de la Esperanza
de Asturias. El misterio personal.

Jueves 4 y 11,
12:00 horas.

CMI El Coto. Taller Respira. Fundación Adsis.

Viernes 5,
18:00 horas.

Biblioteca del CMI de El Coto. Cuentacuentos:
Leyendas Indígenas. Global Humanitaria.

Viernes 5,
19:00 horas.

Salón de Actos del CMI de El Coto. Coro y Teatro
del Centro Social de mayores Gijón-Centro.
En la playa de Gijón. El chucu… chucu… del tren.
Qué güena taba la condená.

Martes 9,
9:00 horas.

Salón de Actos del CMI de El Coto. Más que cine:
Una bolsa de canicas. Te estoy viendo.

Miércoles 10,
19:00 horas.

Salón de Actos del CMI de El Coto. Charla
informativa. EMULSA: Campaña de Recogida de
Residuos Orgánicos.

Jueves 11,
19:30 horas.

Parque de la Fábrica del Gas. Concierto en la
calle. Gil&Him.

Biblioteca del CMI de L’Arena. Taller de danza
Miércoles 17,
a las 17:45 y 18:30 para bebés.
horas (según edad).
Jueves 25,
17:00 horas.

CMI de El Coto. Jornada Técnica del PDM:
Marcadores deportivos.

AGENDA
DISTRITO ESTE

35

ABRIL 2019
N.º 132

Jueves 25,
19:30 horas.

CMI de L’Arena. Teatro: Carlos Alba “Cellero”.
La talla 38 o fuera los grilletes de les fañagüetes.

Lunes 29,
19:00 horas.

Salón de Actos CMI Coto. Cantando con la Coral
Amanecer.
Cursos UP. CMI de El Coto y CMI de L’Arena.
Según programación.

EXPOSICIONES.
Hasta el 11 de
abril.

Sala de Exposiciones del CMI de El Coto.
“Bosques y espacios naturales en España”.
Sebastián Navarrete Molina.

Del 2 al 25 de
abril.

Sala de Exposiciones del CMI de L’Arena.
“La Estrella”.
Mª Teresa Alonso de la Torre García.

Del 5 al 15 de
abril.

Hall del CMI de El Coto.
Exposición Pueblos Indígenas:
Identidad y Derechos.
Global Humanitaria.

EXPOCUENTO.
Durante todo el
mes de abril.

¡Sahar, despierta!
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.

