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El campo, el huerto, el cuidado de nuestra tierra…
Sobre la ecología gira el ciclo de los documentales que
nos ofrece este mes la Alianza Francesa en el CMI de
L’Arena y que hemos hecho coincidir con el mes en que
cada año la naturaleza despierta en todo su esplendor.
El color intenso y la sonrisa de Latinoamérica nos
acompañarán en las exposiciones de las Salas de
nuestros dos Centros del distrito Este.
Como el pasado mes, testigo es nuestra portada,
volveremos a ver teatro en El Coto, donde el grupo
La Cruz de Ceares viene a casa para traernos una
divertida obra.
¿Y qué mejor que la primavera para la poesía?
El grupo poético Encadenados nos presentará su nuevo
libro Trece Grietas.
Encadénense a nosotros…
El campu, la güerta, el curiáu de la nuestra tierra…
Sobre la ecoloxía xira’l ciclu de documentales que nos
ufierta esti mes l’Alianza Francesa nel CMI de L’Arena
y que ficimos coincidir col mes nel que la naturaleza
espierta dafechu. El color intensu y la sorrisa de
Latinoamérica van acompañanos nes esposiciones de
les sales de los dos centro del Distritu Este.
Como’l mes pasáu, tenemos a la portada por testigu,
vamos volver ver teatru n’El Coto, onde’l grupu La Cruz
de Ceares vien a en casa pa traenos una obra prestosa.
¿Habrálo más guapo que la primavera pa la poesía?
El grupu poéticu Encadenados va presentanos el so
nuevu llibru, Trece Grietas.
Amárrense a nós…
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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.
SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES DE VECINOS
DESTINADAS AL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA (EJERCICIO 2019).
Lugar y plazo de presentación de solicitudes: en
las oficinas de atención a la ciudadanía, hasta el
9 de mayo, inclusive.
SUBVENCIONES DEL PATRONATO DEPORTIVO
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN 2019:
• Línea 1: para el desarrollo de las actividades
deportivas por las entidades deportivas de
Gijón/Xixón.
• Línea 2: para la organización de programas de
salidas colectivas de montaña 2019.
• Línea 3: para el fomento del deporte femenino 2019.
Lugar y plazo de presentación de solicitudes: en
las oficinas de atención a la ciudadanía, hasta el
6 de mayo, inclusive.
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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.
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
(junio 2019):
inscripciones en las oficinas de atención a
la ciudadanía del 20 al 26 de mayo, ambos
inclusive.
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• 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.
ACTIVIDADES DE VERANO 2019.
• Vacaciones, Colonias, Ludotecas.
A partir del miércoles 15 de mayo.
• Taller de músicos.
A partir del jueves 23 de mayo.
• Campamentos y Campus Deportivos.
A partir del viernes 31 de mayo.
• Campamentos Urbanos 11x12.
A partir del viernes 17 de mayo.
• Cursos y Actividades Deportivas.
A partir del jueves 13 de junio.
• Natación y Aqua Verano.
A partir del viernes 24 de mayo.
• Talleres infantiles en Museos Municipales.
A partir del lunes 27 de mayo.
• Cultura divertida: talleres infantiles en los
Centros Municipales Integrados.
A partir del lunes 10 de junio.
• Actividades en el Acuario.
A partir del miércoles 29 de mayo.
• Actividades E.M.A.
A partir del lunes 3 de junio.
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ESCUELAS DE EDUCACIÓN INFANTIL.
• SOLICITUD DE PLAZA EN LAS ESCUELAS
INFANTILES MUNICIPALES DE 0 A 3 AÑOS PARA
EL CURSO ESCOLAR 2019-2020.
Lugar y plazo de presentación de solicitudes: en
las oficinas de atención a la ciudadanía, hasta
el 3 de mayo, inclusive.

PREMIOS.
PREMIO NOVELA CAFÉ GIJÓN.
Plazo de admisión de originales: hasta el 15 de
mayo de 2019.
Información: en las oficinas de atención a la
ciudadanía.

CAMPAÑA DE RENTA 2018.
SERVICIO DE AYUDA AL CONTRIBUYENTE.
Servicio ofrecido por el Ayuntamiento de Gijón/
Xixón, en colaboración con la Agencia Tributaria,
que facilita la presentación de las declaraciones
de la renta a los contribuyentes al presentar su
borrador o declaración a través del servicio Renta
web.
En los Centros Municipales Integrados de L’Arena,
El Coto, El Llano, Gijón Sur, Ateneo La Calzada y en
el Pabellón del Ayuntamiento en el Recinto Ferial.
Imprescindible Cita Previa, solicitud de 9 de mayo
al 28 de junio.
Teléfonos 901 22 33 44 / 915 53 00 71.
También en Internet: www.agenciatributaria.es
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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 985 181 758.
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 mayo.
Del 20 al 26 de mayo.
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PREPARACIÓN FÍSICA OPOSICIONES.
Mensual.

Natación

Palacio de Deportes y Las Mestas. 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 mayo.
Del 20 al 26 de mayo.

Preparación Física

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.
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.

AGENDA
DISTRITO ESTE

12

MAYO 2019
N.º 133

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

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).

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.

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 €.
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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

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

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: 32.157. Discos compactos: 3.139.
Vídeos: 3.135. Revistas: 29 títulos.
http://bibliotecas.gijon.es/bibliotecaarena@gijon.es
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EXPOSICIÓN BIBLIOGRÁFICA.

LA TERCERA JUVENTUD.
Dedicamos esta exposición al cine y a obras de
la literatura que tienen como protagonistas a
los mayores, pero no porque sean una parte muy
importante de la población (los mayores de 65 años
ya son en Gijón un 26 % del padrón), sino porque
siempre tenemos algo que aprender de ellos y porque
su experiencia nos enseñará a vivir más sabiamente
el presente y el futuro. Y porque, después de
toda una vida de experiencias, trabajo, alegrías y
dificultades, después de haber dado tanto, también
tienen mucho que decir. Y por si acaso se nos olvida
que, con suerte, dentro de unos años podremos vivir
y contar historias como las suyas.
Todo el mes de mayo.
En la biblioteca del CMI de El Coto.
ADULTOS

LIBROS.

Cuando sale la reclusa.
Fred Vargas. Siruela, 2018.

Duodécimo libro del comisario Jean-Baptiste
Adamsberg. En esta ocasión el comisario
Adamsberg investiga la muerte de tres ancianos
a causa de las picaduras de una araña venenosa
conocida como “la reclusa”, aunque su veneno no
es letal. Este complicado caso le enreda en una
delicada y compleja trama cuyos hilos se remontan
a la Edad Media.
		Biblioteca del CMI de L’Arena 840-3 VAR.

Grafiti y arte urbano: atlas ilustrado.
Editor literario, Cristian Campos. Susaeta, 2011.

Este libro incluye mil imágenes de obras
localizadas en las principales ciudades del mundo,
realizadas por artistas reconocidos, que destacan
por su calidad, originalidad y capacidad para dar
con un estilo personal.
		Biblioteca del CMI de L’Arena 75 GRA.
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El hijo.
David Barreiro. Tropo, 2017.

Teresa Falcón Aymerich es directora de RRHH de
una gran empresa. Una mañana su vida cambia
de manera radical cuando le comunican que
Rubén, su único hijo, ha muerto en un accidente de
tráfico. Teresa, incapaz de sentir tristeza, seguirá
adelante con su vida con una mezcla de amor
propio y humor negro, tratando de comprender
quién fue realmente su hijo y quién es ella.
		 Biblioteca del CMI de L’Arena 860-3 BAR.

El hombre de la dinamita.
Henning Mankell. Tusquets, 2018.

Norrköping, Suecia, 1911. Los periódicos locales
dan brevemente la noticia de que Oskar Johansson,
dinamitero de veintitrés años, ha muerto a
consecuencia de un trágico accidente producido
durante la voladura de un túnel. La nota nunca se
desmintió, pero Oskar sobrevivió, aunque quedó
gravemente herido y con secuelas atroces.
		 Biblioteca del CMI de El Coto HISTÓRICA MAN.

Tan cerca del aire.
Gustavo Martín Garzo.
Tan cerca del aire, 2010.

Después de quedar huérfano, Jonás, el joven
cartero de un pueblo, lleva una vida solitaria y
melancólica. Pero un día conoce a doña Paula,
una enigmática mujer que mantuvo hace tiempo
una intensa relación con sus padres. Vencida por
el peso de los recuerdos, doña Paula rompe su
silencio tras muchos años y le cuenta la historia
de cómo el padre del joven conoció a una bella y
delicada muchacha muda y cómo entre ambos
surgió el amor.
		 Biblioteca del CMI de El Coto
NOVELA en LETRA GRANDE MAR.
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Cantos de amor y guerra.
Gaspar García Laviana.
Hoja de lata, 2018.

Coincidiendo con el 40 aniversario del
fallecimiento de Gaspar García Laviana, el Café de
Macondo y la editorial Hoja de Lata reeditan este
libro de poemas, publicado originalmente en 1979.
En esta ocasión con un epílogo de Gioconda Belli
y una ilustración de portada realizada por Alfonso
Zapico.
		Biblioteca del CMI de El Coto 860-1 GAR LAV.

INFANTIL
Y JUVENIL

La función.
Autor: Enric Lluch. Ilustradora: Marta Montañá.
Círculo de Lectores, 2011.

Primeros lectores.
La fiesta de fin de curso será muy original este
año, ¿qué tal un espectáculo de danza?
		 Biblioteca del CMI de L’Arena
AMARILLO CUENTOS LLU.

Huevos y patatas.
Autora: Gracia Iglesias. Ilustradora: Susana Rosique.
La Galería del Libro, 2012.

A partir de 6 años.
En la cima de una montaña se encuentran dos
pueblos que, aunque son vecinos, están separados
por un gran barranco, sin ningún puente por el que
poder sortear el foso que los separa. En uno de los
pueblos viven los Ovimami, para los que lo más
importante del mundo son las aves y solo comen
huevos. En el otro pueblo viven los Papaguari,
que adoran las plantas y lo único que comen
son patatas. A pesar de los intentos de los más
jóvenes por descubrir el pueblo que se encuentra
al otro lado del barranco, los mayores no quieren ni
oír hablar de los vecinos. Hasta que llega al pueblo
un viajero y consigue construir un puente.
		 Biblioteca del CMI de L’Arena AZUL 835 IGL.
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Paulina y el Príncipe del Viento.
Autor: James Krüss. Ilustraciones: Renate Habinger.
Anaya, 2010.

A partir de 9 años.
A Paulina cada día se le antoja algo distinto, pero suele
pensárselo mucho antes de pedir un deseo. Además,
a Paulina le encanta contar historias. Eso lo sabe muy
bien su vecino, a quien le regala una en cada visita a
cambio de caramelos, chocolate o fruta. Él las ordena
bien en su cabeza y las pone por escrito…
		 Biblioteca del CMI de L’Arena ROJO 841 KRU.

Alejandro Magno y los confines del mundo.
Texto: Maria Regina Kaiser.
Ilustraciones: Klaus Puth. Editex, 2011.

De 9 a 11 años.
Alejandro Magno, rey de Macedonia, partió con
un enorme ejército para alcanzar los confines del
mundo: su objetivo era instaurar un Imperio que no
tuviera límites.
		 Biblioteca del CMI de El Coto ROJO 92 KAI.

Antología de cuentos de vampiros.
Traducción, selección y notas: Vicente Muñoz Puelles.
Ilustraciones: Beatriz Martín Vidal. Oxford, 2012.

De 11 a 14 años.
El mito del ser humano que después de muerto se
convierte en un cadáver activo, que vagabundea
toda la noche y ha de volver a su ataúd antes de la
salida del sol, ha dado lugar a una serie de obras
maestras de la literatura clásica de terror.
		 Biblioteca del CMI de El Coto BLANCO 846 ANT.

DISCOS /DVD

Amazing grace.
Aretha Franklin. Atlantic Recording, 1999.

“Amazing Grace” es el cuarto álbum en vivo de la
cantante estadounidense Aretha Franklin. Lanzado el
1 de junio de 1972 por Atlantic Records, vendió más
de dos millones de copias solo en los Estados Unidos,
obteniendo una doble certificación de platino.
		Bibioteca del CMI de L’Arena CD 33 FRA.
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Todo es ahora.
Manolo García.
Sony Music Entertainment España, 2014.

Sexto álbum de estudio de Manolo García que
contó con la colaboración de músicos como
Zachary Alford (batería), Earl Slick (guitarra) y
Gerry Leonard (guitarra). Tras su publicación,
alcanzó el segundo puesto en las listas de discos
más vendidos de España, por lo que fue certificado
doble disco de platino por Promusicae (Productores
de Música de España).
		Bibioteca del CMI de L’Arena CD 22 GAR.

Spanish dances.
Works for piano.
Enrique Granados.
Interpretado por Alicia de Larrocha.
BMG Classics, 1995.

Alicia de Larrocha fue una de los pianistas más
importantes del siglo XX. Gracias al maestro Frank
Marshall, continuador de la escuela de Enrique
Granados, Alicia pudo desarrollar todo su talento.
Este es sin duda el mejor homenaje al maestro de
su maestro.
		Biblioteca del CMI de El Coto 0 GRA.

Clásicos a ritmo de jazz.
The Thomas Hardin Trio.
GYC, 1997.

Los clásicos más conocidos interpretados en
versión jazz por The Thomas Hardin Trío: desde
la Danza Húngara nº 5 de Brahms a El lago de
los cisnes de Tchaikovski, pasando por Chopin,
Haendel, Mozart, Dvorak o Debussy.
		Biblioteca del CMI de El Coto 31 THO.
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Cuando pasan las cigüeñas.
Dirigida por: Mikhail Kalatozov (1957).
Memory Screen, 2013.

Para todos los públicos.
En vísperas de la II Guerra Mundial, Verónica y
Boris son dos jóvenes moscovitas profundamente
enamorados que sueñan casarse. Cuando estalla
la Segunda Guerra, Boris se presenta como
voluntario y no pueden despedirse, sin saber
que la separación será más larga de lo creían.
Ganadora de la Palma de Oro en el Festival de
Cannes de 1958, la película, basada en la obra
de teatro de Viktor Rozov se aleja de la tradicional
visión triunfalista soviética de la guerra, para
narrar el drama de los ciudadanos.
		Biblioteca del CMI de L’Arena
CINE DRAMATICO KAL.

Estado de sitio.
Dirigida por: Constantin Costa-Gavras (1972).
La casa del cine para todos, 2014.

Para mayores de 12 años.
En Uruguay, en 1970, Philip M. Santone, un
funcionario de la CIA es secuestrado por la
guerrilla junto a dos diplomáticos, un cónsul y
un agregado diplomático. ¿Quién es ese hombre,
“experto en comunicaciones”, que ha trabajado
en varios países de Iberoamérica, en los que poco
después se han producido rebeliones que han
llevado al poder a los militares?
		Biblioteca del CMI de L’Arena
CINE DRAMATICO COS.
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MEDIATECA
Cuaderno de bit-ácora.
Este mes es para…
Recursos de Internet.
Appear in.
Si no quieres tener que crear una
videoconferencia en Hangouts o Skype, puedes
usar esta aplicación web que permitirá hasta ocho
invitados que no necesitarán crear cuenta, iniciar
sesión, ni nada parecido. Solo hay que crear un
enlace único y compartirlo para que la gente se
una.
https://appear.in/

Manualslib.
Cuando necesites un manual de algún dispositivo
que compraste y no lo tienes a la mano, entra a
ManualsLib donde estarán todos disponibles para
leer.
https://www.manualslib.com/

Wordmark.
Escribe una palabra o frase en el idioma que
quieras, presiona Enter y la verás en todas las
fuentes que tienes instaladas en el ordenador.
Podrás hasta cambiar el tamaño, usar solo
mayúsculas, y decidir si quieres un fondo blanco
o negro.
https://wordmark.it/
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EXPOSICIONES
Costumbres y vivencias.

Del 9 al 30 de
mayo.
Sala de
Exposiciones del
CMI de L’Arena.

Exposición de óleos de Vicky Zamora.
Latinoamérica es tierra de contrastes, culturas
ancestrales, mixtura de identidades de los
diferentes pueblos que la habitaron y mosaico de
paisajes de colores intensos.
La exposición de las obras de Vicky Zamora busca
trasladar al visitante al espacio de América Latina a
través de representaciones pictóricas que evocan su
lugar de origen, Perú. En definitiva, un acercamiento
a la cultura latina a través del arte con un atisbo
de su larga trayectoria en Asturias trasladada a las
marinas, bodegones y paisaje gijonés.

La sonrisa de América Latina.

Del 24 de abril al
20 de mayo.
Sala de
Exposiciones del
CMI de El Coto.

Fundación Jóvenes y Desarrollo.
La educación es básica para el progreso de los
países y para poder desenvolverse.
Muchas ONGD, entre ellas Jóvenes y Desarrollo,
llevan varios años implementando proyectos
educativos en América Latina que capacitan a
las personas, les permiten aprender un oficio y
poder romper el círculo de la pobreza. “La Sonrisa
de América Latina”, formada por una veintena
de fotografías, muestra la realidad de muchas
personas en Latinoamérica con respecto a la
educación y la vulneración de este derecho.
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).

CICLO DOCUMENTAL
¡ECOLOGÍA EN MARCHA!
Organiza: Alianza Francesa de Gijón.
Todos los documentales están en versión original y
subtitulados en castellano.

HISTOIRE DE LA PLAINE
(HISTORIA DE LA LLANURA).
De Christine Seghezzi.

Miércoles 8,
19:30 horas.
Salón de Actos del
CMI de L’Arena.

Año 2016. Duración: 1h. y 12 min.
En la pampa argentina, las tierras alrededor de
Colonia Hansen están entre las más fértiles del
mundo. Durante mucho tiempo, millones de vacas
vivían allí al aire libre. Se decía que la mejor
carne de buey era argentina. Hoy en día inmensos
campos de soja transgénico han tomado el sitio
del ganado y cubren el campo hasta el horizonte.

LE POTAGER DE MON GRAN-PÈRE
(EL HUERTO DE MI ABUELO).
De Martin Esposito.

Miércoles 15,
19:30 horas.
Salón de Actos del
CMI de L’Arena.

Año 2016. Duración: 1 h. y 16 min.
Martin ha acudido a casa de su abuelo para recargar
pilas, ayudar y compartir momentos de vida. Hijo
de la generación comida-basura, Martin tomará
conciencia del valor de esta preciosa herencia.

L’EVEIL DE LA PERMACULTURE
(EL DESPERTAR DE LA PERMACULTURA).
De Adrien Bellay.

Miércoles 22,
19:30 horas.
Salón de Actos del
CMI de L’Arena.

Año 2017. Duración: 1 h. y 22 min.
La permacultura deja entrever una luz de
esperanza con sus soluciones ecológicas
sostenibles, económicamente viables y
socialmente equitativas. Accesible a cualquiera,
se puede poner en marcha en cualquier sitio.
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QU’EST CE QU’ON ATTEND?
(¿A QUÉ ESTAMOS ESPERANDO?).
De Marie-Monique Robin.

Miércoles 29,
19:30 horas.
Salón de Actos del
CMI de L’Arena.

Año 2016. duración: 1 h. y 59 min.
¿Quién diría que la campeona internacional de las
ciudades en transición es una pequeña comuna
francesa? Pues lo dice Rob Hopkins, fundador
del movimiento de ciudades en transición. ¿A
qué estamos esperando? nos cuenta cómo una
pequeña ciudad de Alsacia de 2.200 habitantes
se lanzó en el proceso de transición hacia el postpetróleo al decidir reducir su impacto ecológico.

TEATRO Y MÚSICA

(Entrada libre hasta completar aforo).
TEATRO ADULTOS.

EL ZAPATERU de Eladio Verde,

Jueves 9,
19:00 horas.
Salón de Actos del
CMI de El Coto.

por La Cruz de Ceares.
Duración aproximada: 120 min.
Tachuela y su familia viven en Cimadevilla. Tiene
dos hijas y su mujer, Teresa, es de armas tomar.
Viven al día, con pocos recursos, pues Tachuela es
el zapatero remendón del barrio.
A Cimadevilla llega Cipriana, viene de Canarias y
tiene dos hijos a los que quiere colocar con alguna
familia. Para ello da a entender que van a heredar
una gran fortuna en muy poco tiempo.
Teresa quiere hacerse cargo de los jóvenes con
la intención de casarlos con sus hijas y que así
ellas tengan acceso a su fortuna. El problema es
cómo van a mantenerlos, ya que ellas no tienen
recursos. Tachuela tiene entonces una gran idea:
se trata de convencer a Don Froilán para que
busque el “Tesoro de los Astures”. Gracias a este
tesoro Tachuela consigue los cuartos necesarios
para mantener a los jóvenes.
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TEATRO INFANTIL.

EL PRINCIPÍN,

Jueves 23,
19:30 horas.
Salón de actos
CMI L’Arena.

de Higiénico papel.
Duración: 50 minutos.
Para público familiar.
El Principín, adaptación teatral para niños/as
en asturiano de “EL PRINCIPITO”, de Antoine de
Saint-Exupéry. Traducido por X. Ll. García Arias.
MÚSICA.

CANTANDO CON LA CORAL AMANECER.
Lunes 27,
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.
CONFERENCIA. DÍA MUNDIAL DE LA
FIBROMIALGIA Y LA FATIGA CRÓNICA.

Jueves 9,
18:00 horas.
Salón de Actos del
CMI de L’Arena.

Organiza: Liga Reumatológica Asturiana.
Imparten:
Dr. Luis Arboleya, reumatólogo del Hospital Universitario
Central de Asturias: “Avances en la fibromialgia”.
D. Eduardo López, colaborador de la Liga
Reumatológica Asturiana: “Consideraciones jurídicas
actuales de la fibromialgia y la fatiga crónica”.
consulta@ligareumatologicaasturiana.com
www.ligareumatologicaasturiana.com
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PRESENTACIÓN XIII LIBRO DEL GRUPO POÉTICO
ENCADENADOS, TRECE GRIETAS.

Jueves 16,
20:00 horas.
Salón de Actos del
CMI de L’Arena.

El Grupo ENCADENADOS comenzó su andadura en
el otoño de 2002 y, como Asociación Cultural, hace
catorce años que sigue escribiendo y creciendo
como grupo y también como poetas, con el objetivo
de expresar, comunicar, sentir, crear y contagiar la
magia de las palabras y en definitiva difundir la
poesía, sin ánimo de lucro.
Con este fin se reúnen en el Centro Municipal
Integrado de L’Arena de Gijón el segundo jueves de
cada mes.
Proponen proyectos propios y participan en
actividades culturales diversas.
Organizan además con el grupo Versos Libres los
Encuentros Poéticos en el Antiguo Instituto de
Gijón el primer viernes de cada mes, con poetas
invitados.
En esta ocasión presentan su decimotercer libro
titulado TRECE GRIETAS, que será repartido
gratuitamente a todos los asistentes.

CHARLA: CON ROSTRO DE MUJER.
Jueves 23,
13:00 horas.
Salón de Actos del
CMI de El Coto.

Organiza: IES Calderón de la Barca.
Actividad anual que se organiza desde el año 2014
para celebrar el día Internacional de la Mujer por
la Paz y el Desarme.

TALLERES LITERARIOS.
Lecturas en común en el Centro Municipal
Integrado de El Coto.
Lunes 20.
Estamos leyendo: La hija del este, de Clara Usón.
Miércoles 22.
Estamos leyendo: Son del mar, de Manuel Vicent.
Lecturas rebeldes (12 a 17 años).
Martes 21. 18:00 horas.
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Taller de lecturas (8 a 11 años).
Martes 28. 18:00 horas.
Leyendo en familia (0 a 3 años).
Viernes, 17.

Lecturas en común en el Centro Municipal
Integrado de L’Arena.
Miércoles 8 de mayo, a las 19:00 horas.
Se analiza El lobo estepario.
Miércoles 29 de mayo, a las 19:00 horas.
Se analiza El padre de Blancanieves.

Espacios de creación literaria en el Centro
Municipal Integrado de L’Arena: martes 14 y 28
de mayo a las 19:00 horas.

Viernes 24,
19:00 horas.
CMI de L’Arena.

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.
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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.
Cursos en vigor:
Cursos en el Centro Municipal Integrado de El Coto.
• 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.
Cursos en el Centro Municipal Integrado de L’Arena.
• 306. Poesía, creación y recreación (30 horas).
Jueves de 19:00 a 21:00 horas. Inicio: 14/2/19.
• 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.
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PROGRAMA DE OCIO NOCTURNO
ABIERTO HASTA EL AMANECER.
Sábados del 4 de mayo al 15 de junio.
Actividades:
• Lengua de Signos Continuación.
4, 11 y 18 de mayo, 1, 8 y 15 de junio de 20:00 a
22:00 horas.
• Yoga en la Playa.
4, 11 y 18 de mayo de 18:00 a 19:30 horas.
• Idioma: Francés Conversación.
4, 11, 18 y 25 de mayo, 1, 8 y 15 de junio de
17:45 a 19:45 horas.
• Peinados de Graduación.
4 y 11 de mayo de 21:00 a 22:30 horas.
• Diseña tus velas.
11 de mayo de 18:30 a 20:00 horas.
• Manipulador/a de Alimentos.
18 y 25 de mayo de 18:00 a 20:30 horas.
• Acuarela.
25 de mayo y 1 de junio de 18:30 a 20:00 horas.
• Limpieza de Playas.
8 de junio de 18:30 a 20:00 horas.
• Fotografía de Exteriores.
1, 8 y 15 de junio de 19:30 a 21:00 horas.
• Canapés Fríos.
15 de junio. 18:30 a 20:00 horas.
Domingo 26 de mayo.
• Técnicas de Clown de 18:00 a 20:00 horas.
• Italiano para Viajar de 18:00 a 20:00 horas.
• Crosshealth de 17:30 a 18:30 horas.
Hall: juegos de mesa.
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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.
CERRADA: en la jornada electoral del domingo 26
de mayo, de 8:00 a 24:00 horas.
Sala de estudio en grupo del Centro Municipal
Integrado de El Coto.
Espacio para preparar un trabajo académico entre
varias personas. Capacidad para 2 a 6 personas. Uso
de lunes a viernes entre las 9:00 y las 21:00 horas.
Biblioteca Centro Municipal Integrado de L’Arena.
Abierta de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 horas.
La biblioteca permanecerá cerrada por obras
durante el mes de mayo. Fecha prevista para la
apertura: 21 de mayo*.
Apertura extraordinaria 24 horas para
estudiantes del 24 de mayo al 30 de junio, en
continuidad desde las 9:00 horas de los viernes
a las 21:45 horas de los domingos.
ABIERTA: Sábado 29 de junio, festivo.
* Calendario sujeto a modificación.

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.
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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.
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.
Fundación asistencial Sara López Falcón.
Taller de duelo por pérdida de hijos.
Los lunes a las 19:00 horas.
Abierto Hasta el Amanecer.
Según calendario de programación.
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SERVICIOS SOCIALES
Las oficinas de servicios sociales situadas en los
Centros Municipales Integrados de El Coto y de
L’Arena atienden a los vecinos del distrito Este.
En el CMI de El Coto existe una unidad específica
de atención a la Infancia y a la Familia.
Horarios de atención:
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).
PRESTACIONES

A lo largo de todo el año se pueden realizar
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
HORARIO GENERAL La Agencia Local de Empleo, con entrada por
el nº 27 de la calle Avelino González Mallada,
DE ATENCIÓN AL
ofrece un servicio integral de orientación laboral y
PÚBLICO
profesional para la búsqueda de empleo. Cuenta
Mañanas: de lunes con una Agencia de Colocación propia, dispone
a viernes de 9:00 a de equipos de acceso libre para la búsqueda de
14:00 horas.
empleo por Internet y también ofrece formación,
planes de empleo y escuelas taller, entre otros
T 985 181 555
proyectos.
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ESCUELA DE SEGUNDA OPORTUNIDAD:
Constituye un recurso de transición dirigido a
favorecer la inserción formativa, laboral y social
de jóvenes de entre 14 a 25 años en situación
de vulnerabilidad mediante la organización de
itinerarios individualizados y la coordinación con
los recursos existentes en el municipio.
Objetivos:
• Prevención del abandono escolar: Taller de
Apoyo escolar y tutorías personalizadas.
• Compensación educativa: preparación de las
pruebas para obtener la ESO a distancia y la
Prueba Libre de la ESO, así como la prueba
de Acceso a Grado Medio y la prueba de
Competencias Clave.
• Orientación formativa y/o laboral.
• Trabajo de habilidades transversales y aquellas
relacionadas con la autonomía personal y el
conocimiento de los recursos destinados a
jóvenes.
Atención al público: de lunes a jueves de 9:00 a
19:30, viernes de 9:00 a 14:00 horas.
Telefono: 985 181 799/98.
Correo electrónico:
escuelasegundaoportunidad.alpee@gmail.com

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 8,
19:30 horas.

Salón de Actos del CMI de L’Arena.
Ciclo documental ¡Ecología en marcha!
Alianza Francesa de Gijón.

Miércoles 8, y 29,
19:00 horas.

CMI de L’Arena. Lecturas en común.

Jueves 9,
18:00 horas.

Salón de Actos del CMI de L’Arena.
Conferencia de la Liga Reumatológica Asturiana:
Día Mundial de la Fibromialgia y la Fatiga Crónica.

Jueves 9,
19:00 horas.

Salón de Actos CMI de El Coto. “El Zapateru”.
Grupo teatro La Cruz de Ceares.

Martes 14 y 28,
19:00 horas.

CMI de L’Arena. Espacios de Creación Literaria.

Miércoles 15,
19:30 horas.

Salón de Actos del CMI de L’Arena.
Ciclo documental ¡Ecología en marcha!
Alianza Francesa de Gijón.

Jueves 16,
20:00 horas.

Salón de Actos del CMI de L’Arena. Presentación
XIII Libro del grupo poético Encadenados.

Lunes 20 y
miércoles 22.

CMI El Coto. Lecturas en común.

Martes 21,
18:00 horas.

CMI El Coto. Lecturas rebeldes.

Miércoles 22,
19:30 horas.

Salón de Actos del CMI de L’Arena.
Ciclo documental ¡Ecología en marcha!
Alianza Francesa de Gijón.

Jueves 23,
13:00 horas.

Salón de Actos del CMI de El Coto. Charla:
Con rostro de mujer. IES Calderón de la Barca.

Jueves 23,
19:30 horas.

Salón de actos CMI L’Arena. Teatro infantil:
“El Principín”, de Higiénico papel.

AGENDA
DISTRITO ESTE

35

MAYO 2019
N.º 133

Viernes 24,
17:45 y 18:30
horas.

Biblioteca CMI L’Arena.
Taller de danza para bebés.

Lunes 27,
19:00 horas.

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

Martes 28,
18:00 horas.

CMI Coto. Taller de Lectura.

Miércoles 29,
19:30 horas.

Salón de Actos del CMI de L’Arena.
Ciclo documental ¡Ecología en marcha!
Alianza Francesa de Gijón.

Del 4 de mayo al
15 de junio.
Sábados.

CMI de L’Arena. Actividades de Abierto Hasta el
Amanecer, según programación.

Del 24 de mayo al
30 de junio.

CMI L’Arena. Apertura extraordinaria para estudio.
Cursos UP. CMI de El Coto y CMI de L’Arena.
Según programación.
EXPOSICIONES.

Del 9 al 30 de
mayo.

Sala de Exposiciones del CMI de L’Arena.
“Costumbres y vivencias”, de Vicky Zamora.

Del 24 de abril
al 20 de mayo.

Sala de Exposiciones del CMI de El Coto.
“La sonrisa de América Latina”.
Fundación Jóvenes y Desarrollo.
EXPOCUENTO.

Durante todo el
mes de mayo.

¡Sahar, despierta!
Biblioteca del CMI de El Coto.

Durante todo el
mes de mayo.

EXPOSICIÓN BIBLIOGRÁFICA.
La tercera juventud.
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.

