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Es noviembre un mes de Maricastaña, para sentir el
calor de las castañas en los bolsillos y el de los relatos
de buenos cuentos, evocadoras fábulas y mitos y
leyendas en nuestras bibliotecas. Aunque parece que
María Castaña más que cuento de remotos tiempos, fue
mujer real de rompe y rasga, cabeza de revuelta popular.
Para contarnos historias de las luchadoras del día a
día, la Alianza francesa nos propone el ciclo “Mujeres
en el cine”, completando la oferta de cine de Gesto
dedicado a Portugal en L’Arena y la de El Coto, que este
mes proyecta un mediometraje de Pablo Monella y el
Programa Más que Cine.
¿Queremos más calor? Pues además de las exposiciones,
charlas y cursos para niños y grandes habrá mucha
música y teatro en El Coto y L’Arena. Vean nuestra
programación. No es un cuento chino…
Ye payares un mes de Maricastaña, pa sentir la calor
de les castañes nos bolsos y la de los rellatos de bonos
cuentos, fábules evocadores y mitos y lleendes nes nuestres
biblioteques. Anque polo visto María Castaña más qu’un
cuentu d’abenayá, foi una muyer real mui resuelta y con
remangu, cabeza de revuelta popular. Pa contanos histories
de les lluchadores de la vida diaria, l’Alianza francesa
propónnos el ciclu “Mujeres en el cine”, completando la
ufierta de cine de Gesto dedicáu a Portugal en L’Arena y la
d’El Coto, qu’esti mes proyeuta un mediumetraxe de Pablo
Monella y el Programa “Más que Cine”.
¿Queremos más calor? Pues amás de les esposiciones,
charres y cursos, va haber muncha música y teatru n’El
Coto y L’Arena pa la reciella y la xente adulto. Vean la
nuestra programación. Nun ye un cuentu chinu…
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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 y escritos dirigidos al
Ayuntamiento o a otras Administraciones, quejas
y sugerencias, 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, inscripciones en cursos y actividades y
reclamaciones en materia de consumo, entre otros
trámites.

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES.
BECAS DEL SERVICIO DE ATENCIÓN TEMPRANA
2019-20.
Lugar y plazo de presentación de solicitudes:
en las oficinas de atención a la ciudadanía. 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.

AGENDA
DISTRITO ESTE

4

NOVIEMBRE 2019
N.º 138

Más información y recogida de solicitudes:
Empresa Municipal de la Vivienda,
Avda. Portugal, nº 84/86, Gijón/Xixón.
Horario: lunes, miércoles, jueves y 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.
- Cursos de natación, actividades acuáticas y
preparación física para opositores (diciembre).
		 Inscripciones en las oficinas de atención a la
ciudadanía, del 20 al 27 de noviembre, ambos
inclusive.
- Caminado por la vida.
		 La inscripción es gratuita y puede realizarse en
cualquier oficina de atención a la ciudadanía,
cajeros ciudadanos o vía internet desde la
semana anterior a la fecha de la ruta.

PREMIOS
• IX CERTAMEN DE CUENTOS SOBRE MEDIO
AMBIENTE.
Presentación de trabajos de alumnado de segundo
ciclo de educación infantil y de enseñanza básica
de los centros educativos de Gijón/Xixón hasta las
14:00 horas del lunes 16 de marzo de 2020.

ITINERANCIA EN GIJÓN DEL CONSULADO
GENERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
EN VIGO.

INFORMACIÓN

Para la realización de trámites deberá enviarse un
correo electrónico a itinerancias_cvigo@mrecic.
gov.ar con los datos personales y el tipo de trámite
a realizar. La mayoría de los turnos ya han sido
otorgados, por lo que las citas restantes se darán
por estricto orden de solicitud hasta que se agoten.
https://cvigo.cancilleria.gob.ar/es/consuladoitinerante-en-asturias.
Días 13 y 14 de noviembre, en el CMI de L’Arena.
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DEPORTE
PISCINA DE
EL COTO

Plaza de la República s/n. Teléfono: 985 181 742.
Instalaciones: 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.

PABELLÓN DE
DEPORTES DE
L’ARENA

C/ Emilio Tuya, 31. Teléfono 985 181 754.
Instalaciones: 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.
Instalaciones: 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 domingos
de 9:00 a 22:00 horas.

AGENDA
DISTRITO ESTE

6

NOVIEMBRE 2019
N.º 138

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. . . . . . . . . . . . . 30,00 €.
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. .  29,00 €.
- Mensualidades por cada miembro restante .  6,30 €.
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CURSOS DEPORTIVOS.
NATACIÓN. Mensual.
Piscina de El Coto.
Niños: bebés 12
a 24 meses
(30 minutos)
Niños:
2 y 3 años.
(30 minutos).

Martes a las 12:30 horas. 19,50 €/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. 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 y 12:15 horas.
10,50 €/mes.

Gimnasia
acuática:
de 15 a 64 años
(45 minutos).

Aquarunning, aquapilates, circuitos.
Lunes y miércoles a las 21:00 horas.
34,60 €/mes.

Hidróbic:
de 15 a 64 años.
(45 minutos).
Mantenimiento
acuático:
de 15 a 64 años.
(45 minutos).
Hidrospinning:
de 15 a 64 años.
(45 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. 17,00 €/mes.

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.
Jueves a las 12:30 horas y viernes a las 9:30 y
10:15 horas. 17,80 €/mes.
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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.

Adultos jóvenes:
de 15 a 20 años.
(45 minutos).

Martes y jueves a las 16:30 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 10:15 y 21:00 horas.
35,50 €/mes.

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

Lunes y miércoles a las 19:30 horas. 35,50 €/mes.

RENOVACIONES

Del 7 al 16 de noviembre.
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.
Precio: 31,90 €/mes.

RENOVACIONES

Del 7 al 16 de noviembre.

Preparación Física

CURSOS DEPORTIVOS.
(Trimestral).
BÁDMINTON.

Palacio de Deportes de La Tejerona.
Lunes y miércoles a las 18:00 horas.
Lunes y miércoles (de 8 a 14 años) a las 17:00 horas.
39,90 €/trimestre.
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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.

AERÓBIC.
(de 14 a 64 años).

Pabellón de Deportes de L’Arena.
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.

CICLO INDOOR.
(de 14 a 64 años).

Palacio de Deportes.
Martes y jueves a las 19:45 horas.
Precio: 63,00 €/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.
Colegio Río Piles.
Martes y jueves a las 20:00 horas.
Colegio Begoña (Viesques).
Martes y jueves a las 18:30 horas.
Precios: 2 días: 24,00 €/trimestre
3 días: 36,00 €/trimestre.

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. Martes 16:45 horas.
Viernes a las 9:30, 18:30 y 19:15 horas.
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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.
Precios: 1 día: 27 €/trimestre;
2 días: 54,00 €/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.
Precio: 42,00 €/trimestre.

ZUMBA.
(de 14 a 64 años).

Complejo Deportivo de Las Mestas.
Martes y jueves a las 18:00 y 20:30 horas.
Precio: 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.
Precio: 54,00 €/trimestre.

GIMNASIA
CUERPO MENTE.

Complejo Deportivo de Las Mestas.
Lunes y miércoles a las 18:00 horas.
Precio: 54,00 €/trimestre.

AERO GAP

Pabellón de Deportes L’Arena.
Lunes y miércoles a las 17:00 horas.
Precio: 36,00 €/trimestre.

FIT FLAMENCO
(de 14 a 64 años)

Pabellón de Deportes L’Arena.
Viernes a las 17:00 horas.
Precio: 21,00 €/trimestre.

INSCRIPCIONES

En las oficinas de atención a la ciudadanía,
internet y cajeros ciudadanos. Imprescindible
tarjeta ciudadana.
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MANTENIMIENTO FÍSICO PARA MAYORES.
(Trimestral).
AERÓBIC.
(mayores de 65
años).

Pabellón de Deportes de L’Arena.
Martes y jueves a las 11:05 horas.
Precio por trimestre: 2 días: 24,00 €.

GIMNASIA.
(mayores de 65
años).

Pabellón de Deportes de La Tejerona.
Lunes, miércoles y viernes a las 18:00 horas.
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.
Precios: 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.
Precios por 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.
Precio por 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.
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BIBLIOTECA
SERVICIOS

Horario: de 9:00 a 20:00 horas de lunes a viernes
(préstamo y mediateca de 9:00 a 19:45 horas).
Servicios: préstamo de libros, discos compactos, CDROM, 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).

FONDOS

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

FONDOS

Biblioteca del Centro Municipal Integrado de L’Arena.
Libros: 31.424. Discos compactos: 3.080.
Vídeos: 3.166. Revistas: 29 títulos.
http://bibliotecas.gijon.es/bibliotecaarena@gijon.es
EXPOSICIÓN BIBLIOGRÁFICA.

VA DE BIBLIOTECAS.
Obras de la literatura y el cine en las que las
bibliotecas y los libros son, de una u otra forma,
protagonistas. ¡Vamos a la biblioteca!
Todo el mes de noviembre en la biblioteca del
CMI de El Coto.
ADULTOS

LIBROS.

Las voces de Carol.
Clara Peñalver. Ediciones B, 2018.

El caso de Abril Zondervan conmociona a la opinión
pública: la escritora de éxito internacional ha aparecido
muerta, aparentemente sin signos de violencia, en su
casa de Málaga. ¿Quién puede haberla asesinado, si es
que realmente se trata de un homicidio?
		 Biblioteca del CMI de L’Arena 860-3 PEÑ.
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La perra.
Pilar Quintana. Literatura Random House, 2019.

Damaris, una negra del Pacífico ya en la madurez,
lleva muchos años viviendo con Rogelio. Su
turbulenta relación ha estado marcada por la
búsqueda infructuosa de un hijo. Perdida toda
esperanza, encuentra una nueva ilusión al adoptar
a una perra.
		 Biblioteca del CMI de L’Arena 860 (8.03)-3 QUI.

El plan 15 /33.
Shannon Kirk. Ediciones B, 2018.

El plan 15/33, la venganza que Lisa Yyland lleva
planeando desde hace dieciocho años para acabar
con aquellos que la secuestraron y estuvieron a
punto de acabar con su vida, salta por los aires
cuando asesinan a su madre en plena calle. Sin
embargo no está dispuesta a rendirse.
		 Biblioteca del CMI de L’Arena 820-3 KIR.

El otoño de la casa de los sauces.
Fulgencio Argüelles. Acantilado, 2018.

Cuando Zígor, un hombre maduro, empresario de
éxito y casado con una aristócrata, se enfrenta a una
enfermedad terminal, decide reunir en su casa a los
siete integrantes del comando terrorista con el que
luchó para derrocar el régimen militar que detentaba
el poder antes de la instauración de la República.
		 Biblioteca del CMI de El Coto 860-3 ARG.

El azul es un color cálido.
Julie Maroh. Dibbuks, 2019.

Clementine es una adolescente sin problemas.
Un día se cruza en la calle con una pareja de
chicas. Una lleva el pelo teñido de azul y le sonríe,
mientras Clementine baja la vista. A partir de este
preciso momento todo va a cambiar para ella:
su relación con sus nuevos amigos, su sitio en la
familia, sus prioridades...
		 Biblioteca del CMI de El Coto CÓMIC MAR.
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El Mediterráneo.
Un mar de encuentros y conflictos entre
civilizaciones.
John Julius Norwich. Ático de los libros, 2018.

El Mediterráneo ha sido el origen de tres de las
más fascinantes civilizaciones de la Antigüedad:
Egipto, Grecia y Roma; testigo del nacimiento
y desarrollo de tres de las mayores religiones:
judaísmo, cristianismo e islam; y baña tres de los
seis continentes: Europa, Asia y África.
		 Biblioteca del CMI de El Coto 94 NOR.

INFANTIL
Y JUVENIL

Cuando estoy contento.
Autora e ilustradora: Trace Moroney. SM, 2014.

Primeros lectores.
Sentirse CONTENTO es muy agradable. Hay muchas
cosas que te ponen contento. En la última página hay
una nota para padres realizada por un psicólogo.
		Biblioteca del CMI de L’Arena AMARILLO
EXPERIENCIAS MOR.

La chica invisible.
Blue Jeans. Planeta, 2018.

A partir de 14 años.
Aurora Ríos es invisible para casi todos. Los
acontecimientos del pasado han hecho que se
aísle del mundo y que apenas se relacione. Una
mañana de mayo Aurora aparece muerta y han
dejado una brújula junto a su cuerpo.
		Biblioteca del CMI de L’Arena BLANCO 844 BLU.

Mi hermana es lo peor.
Autora: Jacqueline Wilson. Ilustrado por: Nick Sharratt. B
de Block, 2018.

A partir de 9 años.
La historia de Marty y Melissa, dos hermanas que no
podrían ser más distintas. Marty es desordenada y
ama a los animales, los cómics y disfruta jugando
como si fuera un chico. Su hermana Melissa es
femenina y amante del rosa a más no poder.
		Biblioteca del CMI de L’Arena ROJO 841 WIL.
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La mujer de la guarda.
Texto: Sara Bertrand. Ilustraciones: Alejandra Acosta.
Nandibú, 2018.

A partir de 12 años.
Premio New Horizons Bologna Ragazzi Award 2017.
Jacinta quiere saber cómo hará su mamá para
respirar dentro del ataúd y sus tías le dicen que
mejor vaya a cuidar a sus hermanos. Jacinta
recuerda de su madre el sonido de la cuchara
golpeando contra el vaso cuando revolvía la leche
hasta dejarla sin grumos.
		 Biblioteca del CMI de El Coto BLANCO 841 BER.

Daniela pirata.
Textos: Susana Isern. Ilustraciones: Gómez.
Nuebe Ocho, 2017.

A partir de 6 años.
Daniela sueña con ser pirata en el Caimán Negro.
Pero Orejacortada y sus piratas no quieren niñas
en su barco. ¿Qué pasará cuando llegue Daniela?
		 Biblioteca del CMI de El Coto AZUL 835 ISE.

DISCOS /DVD

Los archivos del Pentágono.
Dirigida por: Steven Spielberg (2017).
Twentieth Century Fox, 2018.

Para mayores de 7 años.
En 1971, los periodistas Katharine Graham y Ben
Bradlee, del Washington Post, pusieron en riesgo
sus carreras para luchar por la libertad de prensa,
apoyar al The New York Times y exponer ante el
público que el Gobierno estadounidense llevaba
treinta años ocultando información.
		 Biblioteca del CMI de L’Arena CINE POLITICO SPI.

¡Madre! = Mother!
Dirigida por: Darren Aronofsky (2017).
Paramount Pictures, 2018.

Para mayores de 16 años.
A una mujer le pilla por sorpresa que su marido
deje entrar en casa a unas personas a las que no
había invitado.
		Biblioteca del CMI de L’Arena CINE TERROR ARO.
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100 días de soledad.
Dirección y fotografía: José Díaz.
Coordinación: Gerardo Olivares.
Cameo / Wanda natura, 2018.

José Díaz se rueda a sí mismo recluido en su
cabaña en el Parque Natural de Redes (Asturias)
durante 100 días, siendo autosuficiente y
desconectándose absolutamente del mundo real
y sus avances. No tendrá electricidad, ni móvil, ni
televisión, ni ordenador, ni reloj... Solo él frente a
la naturaleza.
		Biblioteca del CMI de El Coto CINE DOCUMENTAL DIA.

C’est la vie!
En una boda, todo debería salir perfecto.
Josuha Bell.
Sony Music, 2006.

Max ha organizado cientos de bodas durante años
y ahora prepara una boda de lujo en un château
francés del siglo XVIII. Ha coordinado todo para
que la celebración sea un éxito: camareros,
orquesta, menú, disc jockey, decoración floral...
Pero el resultado pende de un hilo.
		Biblioteca del CMI de El Coto 0 BEL.

40 años al son de la nuestra música.
Conseyería d’Educación y Cultura, 2019.

Edición no venal realizada para celebrar el Día
del Llibru Asturianu, el 3 de mayo de 2019, y en
el marco de la Selmana de les Lletres Asturianes
2019.
		Bibioteca del CMI de L’Arena CD 76 CUA.

Samplers AMAS 018.
A. C. Canal Asturias, 2018.

Contiene: Canciones nominadas en la categoría
“Canción folk”, “Canción Rock” y “Otras Escenas”.
		Bibioteca del CMI de L’Arena CD 7 AMA.
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MEDIATECA
Cuaderno de bit-ácora.
Footballia.
http://footballia.net

Web con una enorme base de datos de partidos
de fútbol a lo largo de la historia. Idónea para
los amantes del fútbol que quieran recordar los
mejores momentos de este deporte

Radio Garden.
http://radio.garden/live/

Interesante página donde puedes encontrar
emisoras de radio de todo el mundo para
escucharlas en directo.

100.000 Stars.
http://stars.chromeexperiments.com/

Genial página interactiva que le permite explorar
el Universo conociendo las estrellas.

Lumosity.
https://www.lumosity.com/es/

La mejor aplicación de entrenamiento cognitivo.
Entrenamiento cerebral para todo el mundo.
Sirve para ejercitar a la memoria, practicar el
cálculo, aumentar la concentración y mejorar
conocimientos.
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EXPOSICIONES
XXX Muestra de fotografía Man Ray,
V Memorial Juan Garay.
Sociedad Cultural Gesto.

Hasta el 14 de
noviembre.
Sala de
exposiciones del
CMI de L’Arena.

Del 23 de octubre al 14 de noviembre se exponen
las fotografías premiadas y seleccionadas de la
XXX Muestra Man Ray, V Memorial Juan Garay.
Son ya 30 años de apoyo incondicional a la
fotografía, dando oportunidad a participar en
esta convocatoria tanto a profesionales como
aficionados de todo el país; la meta es la misma:
buscar la mejor imagen.

Gijón en el silencio.
Del 14 de
noviembre al 5 de
diciembre.
Sala de
exposiciones del
CMI El Coto.

Pedro Izaguirre.

Una exposición fotográfica y audiovisual en la que
se muestran imágenes de los lugares de Gijón
que fueron bombardeados por el bando nacional
durante la Guerra Civil, fusionadas con las
imágenes actuales de los mismos lugares.

Exposición Pueblos Indígenas: Identidad y
Derechos
De Global Humanitaria.

Del 18 al 27 de
noviembre.
Sala de
exposiciones del
CMI de L’Arena.

Del 29 noviembre
al 20 diciembre.
Sala de
exposiciones del
CMI de L’Arena.

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 en el marco de la Agenda 2030.
Coincidiendo con la inauguración de la exposición,
a las 18:00 horas tendrá lugar en la biblioteca del
CMI L’Arena una sesión de cuentacuentos a cargo
de Vanessa Peña.

XVI Encuentros fotográficos 2019.
Un año más, la Sala de exposiciones del CMI de
L’Arena trae una nueva exposición de fotografía en
el ámbito de los Encuentros Fotográficos de Gijón.
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EXPOCUENTO.

El gran libro de los retratos de animales.
Autor e ilustrador: Svjetlan Jukanovic.
Editorial: OQO Editora.

Biblioteca del
CMI de El Coto.

Espléndidos retratos de animales de todas las
épocas. Parece un libro de arte, aunque es mucho
más que eso. Sus textos son descripciones de
las pinturas que se muestran, pero son tan
imaginarios como los animales retratados. Y aún
podemos ir más allá intentando descubrir de
dónde proceden esos retratos, sacados de grandes
obras maestras de la pintura universal. Descubrir
los originales resultará apasionante.
A partir de 8 años.

VIDEOPROYECCIONES

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

CINEFORUM GESTO.
CICLO ¡¡¡VAMOS AL CINPORT!!!
Dedicado a la cinematografía de Portugal.
Organiza: Sociedad Cultural Gesto.

RECUERDOS DE LA CASA AMARILLA.
Portugal 1989. Duración: 120 min.
Dirección: João César Monteiro.
Intérpretes: João César Monteiro, Manuela de Freitas,
Sabina Sacchi, Ruy Furtado, Teresa Calado…

Martes 5,
19:00 horas.
Salón de actos
CMI de L’Arena.

Lisboa, 1989: un pobre diablo de mediana edad
vive en el cuarto de una pensión barata y familiar,
en el casco antiguo de la ciudad. Atormentado por
una enfermedad y por vicisitudes de orden diverso,
el idiota, que se alimenta de Schubert y quizás
de una vaga cinefilia como forma de resistencia
frente a la miseria, es puesto de patitas en la
calle tras un intento frustrado de atentar contra
la virtud de la hija de la dueña de la pensión
(FILMAFFINITY).
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HISTORIAS DE LISBOA.
Portugal 1995. Duración: 100 min.
Dirección: Win Wenders.
Intérpretes: Rüdiger Vogler, Patrick Bauchau, Teresa
Salgueiro, Vasco Sequeira, Manoel de Oliveira.

Martes 12,
19:00 horas.
Salón de actos
CMI de L’Arena.

Un cineasta alemán (Patrick Bauchau) pide a un
amigo, técnico de sonido, (Rüdiger Vogler) que se
reúna con él en Lisboa. Cuando éste llega, el director
ha desaparecido, dejando unas cintas con imágenes
pero sin sonido. El técnico recorre incansablemente
las calles de Lisboa, grabando los sonidos del casco
viejo de la ciudad para completar las imágenes
grabadas por su amigo (FILMAFFINITY).

CAPITANES DE ABRIL.
Portugal 2000. Duración: 123 min.
Dirección: María de Medeiros.
Intérpretes: Stefano Accorsi, María de Medeiros, Joaquim
de Almeida, Frédéric Pierrot, Fele Martínez…

Martes 26,
19:00 horas.
Salón de actos
CMI de L’Arena.

En la noche del 24 al 25 de abril de 1974,
suboficiales del ejército portugués inician una
sublevación contra la dictadura de Oliveira Salazar.
Su gesta pasará a la historia como “la revolución
de los claveles”. La película recrea la historia del
capitán Salgueiro Maia, uno de los protagonistas
del levantamiento militar (FILMAFFINITY).

CICLO DE CINE “MUJERES EN EL CINE”.
Alianza francesa de Gijón.

La Vie domestique (La vida doméstica).
De Isabelle Czajka, 2012.

Miércoles 6,
19:00 horas.
Salón de actos
CMI de L’Arena.

Duración: 1 h 33 min.
Juliette vive con su familia en un barrio residencial
de las afueras de París, donde todas las mujeres
tienen unos cuarenta años, hijos que criar, casas
que mantener y maridos que regresan a casa de
noche. Hoy, Juliette espera una respuesta para un
puesto importante en una editorial. Un puesto que,
desde luego, cambiaría su vida diaria.
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Lulu femme nue (Lulú mujer desnuda).
De Solveig Anspach, 2013.

Miércoles 13,
19:00 horas.
Salón de actos
CMI de L’Arena.

Duración: 1 h 30 min.
Después de una entrevista fallida, Lulú abandona
a su marido y a sus tres hijos. Disfruta de
unas horas de libertad, sola, en la costa y sin
culpabilidad alguna. En su camino, se cruza con
un extraño pájaro cuidado por sus hermanos,
una vieja que se muere del aburrimiento y una
empleada acosada por su jefa… Tres encuentros
decisivos que ayudan a Lulú a reencontrarse con
una antigua conocida: ella misma.

La religieuse (La religiosa).
De Guillaume Nicloux, 2013.

Miércoles 20,
19:00 horas.
Salón de actos
CMI de L’Arena.

Duración: 1 h 52 min.
Siglo XVIII. Suzanne, 16 años, es obligada por
su familia a tomar los hábitos. En el convento,
se enfrenta a madres superioras sucesivamente
benevolentes, crueles o demasiado afectuosas.
Pronto persigue un único objetivo: luchar por todos
los medios para recuperar su libertad. Una fiel y a
la vez moderna adaptación de la obra maestra de
Diderot.

Queen of Montreuil (Reina de Montreuil).
De Solveig Anspach, 2012.

Miércoles 27,
19:00 horas.
Salón de actos
CMI de L’Arena.

Duración: 1 h 27 min.
Comienza el verano y Agathe regresa a su casa
situada en Montreuil. Tiene que hacer el duelo de
su marido, fallecido repentinamente, y volver a su
trabajo de directora de cine. La llegada inesperada
a su domicilio de una pareja de islandeses y de
una otaria depresiva le van a dar a Agathe poderes
para reconquistar su vida…
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MEDIOMETRAJE DE PABLO MONELLA.
Abjuración.

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

Duración: 49 min.
Este mediometraje narra la historia de un recluso
gijonés que, tras cumplir una condena de veinte
años, vuelve a la calle para vivir la experiencia
más dura, que jamás se hubiera imaginado.

PROGRAMA MÁS QUE CINE.
Mustang.
Francia, 2015. Duración: 97 minutos.
Dirección: Deniz Gamze Ergüven.
Reparto: Erol Afsin, Ilayda Akdogan, Doga Zeynep
Doguslu, Elit Iscan, Ayberk Pekcan, Günes Sensoy, Tugba
Sunguroglu, Burak Yigit.

Miércoles 13,
en la hora
acordada en los
Centros.
Salón de actos del
CMI de El Coto.

En un pequeño pueblo, al norte de Turquía, cinco
hermanas huérfanas de edades comprendidas
entre los 12 y los 16 años, celebran el fin de
curso entre risas y juegos inocentes sobre las
olas del Mar Negro con los chicos de la escuela.
Este hecho no tardará en provocar rumores de
inmoralidad y escándalo de las jóvenes que tendrá
consecuencias para todas ellas.
Destinado a alumnado matriculado en Centros
Educativos del Municipio de Gijón previa
inscripción.
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TEATRO Y MÚSICA
TEATRO INFANTIL

BASURILLA.

Lunes 11,
18.00 horas.
Salón de actos del
CMI de L’Arena.

Compañía La Sonrisa del Lagarto.
Edad recomendada: a partir de 5 años.
Duración: 50 minutos.
Actrices: Ave Hernández y Marli Santana.
Escenografía: La Sonrisa del Lagarto.
Dirección: Marli Santana.
Basurilla, una simpática basurera pasa el día
limpiando y recogiendo la basura de las calles.
Pero lo que más le gusta es usar la imaginación y
transformar los objetos en juguetes divertidos.
Es sorprendente las montañas de basura que
somos capaces de generar. Pero más sorprendente
es lo que se puede hacer con todo lo que ya no
sirve y se arroja a la basura. Las cosas más
simples y cotidianas adquieren vida y se llenan de
historia cuando la imaginación entra en juego.

LA LOKA HISTORIA DE FRANKENSTEIN.

Jueves 21,
18.:00 horas.
Salón de actos
CMI El Coto.

ACAR Teatro del mundo.
Edad recomendada: a partir de 6 años.
Duración: 53 minutos.
Dirección: Pep Vila.
Actriz: Anacelia Álvarez.
Actor: Roca Suárez.
Igor y Monstry llegan al castillo de la familia
Frankenstein, después de un largo viaje en busca
de una fórmula que devuelva a la Doctora a su
estado natural… Un espectáculo desopilante,
tierno e inesperado, que gustará a todo el público,
y no os dejará indiferente.
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TEATRO.

CINCO LOCOS Y MEDIO (UNA FUGA DE LOCOS).

Martes 26,
19:30 horas.
Salón de Actos del
CMI de El Coto.

Grupo de teatro PICAMARO.
Escrita por: Javier Aroca.
Dirigida por: Pilar Laviada.
Intérpretes: Carmen Rodríguez, Javier Aroca,
Margarita Fernández, Miguel Carrasco, Pilar
Laviada, Roque Laviada y Rosa Nuez.
El grupo de teatro Picamaro vuelve a la carga
con una desternillante comedia en la que nos
presentan las peripecias de un grupo de locos y
su cuidadora. Entre todos ellos, con sus curiosas
personalidades de por medio, irán hilando una
trama en la que lo absurdo puede llegar a parecer
incluso razonable. Al final, tras el intento de un
estrambótico plan de fuga, nos quedará la duda de
si están en realidad tan locos como aparentan…
MÚSICA.

VIII Encuentros de músicas asturianas.
Cantautores. ÚN DE GRAO.

Viernes 8,
19:30 horas.
Salón de actos
CMI L’Arena.

Ún de Grao es el proyecto personal de José Martínez
Álvarez, guitarrista y cantante moscón afincado
en Gijón, con ya años dedicado a la música
tradicional asturiana. Manteniendo el respeto
por las estructuras y patrones tradicionales, Ún
de Grao intenta echar una mano en el trabajo
de fusionar tonada y música tradicional con
otros estilos, abriéndose a otras influencias con
el objetivo de que nuestro patrimonio cultural
evolucione y se adapte a los tiempos de hoy.

CONCIERTO DE LA SONATINA GIJONESA FIDELIO
TRABANCO
Jueves 14,
19:30 horas.
Salón de Actos del
CMI de El Coto.

Fundada en 1985, la agrupación tiene como
objetivo la divulgación de la música de pulso y púa.
Compuesta por 5 guitarras, 1 banjo, 4 laúdes y 2
bandurrias, nos deleitarán con un repertorio popular
que ya forma parte de la memoria colectiva.
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VIII Encuentros de músicas asturianas.
Cantautores. TOLI MORILLA.

Viernes 15,
19:30 horas.
Salón de actos
CMI L’Arena.

Toli Morilla publicó su primer disco en solitario,
«Nunca des la espalda» en 1998, comenzando
una trayectoria que le llevaría a situarse entre los
mejores compositores asturianos.
Actualmente termina su décimo disco, «Mundo
mascota», que verá la luz a finales de este 2019.
En las canciones de Toli Morilla hay un punto de
intersección entre el rock, en su lado más acústico,
la canción de autor y el folk.

VIII Encuentros de músicas asturianas.
Cantautores. ALFREDO GONZÁLEZ.
Viernes 22,
19:30 horas.
Salón de actos
CMI L’Arena.

Desde la primera vez que se subió a un escenario,
allá por el año 2001 en Mieres, la carrera de
Alfredo González no ha hecho sino crecer desde un
primer disco en 2004. En 2018 la canción La nada
y tú, perteneciente a su sexto disco, Afluentes,
que vería la luz en el presente 2019 con el sello
Warner, fue seleccionada por un comité de 30
personalidades del mundo de la cultura como la
novena mejor canción de la historia de la música
en asturiano.

Arte en el Barrio. Concierto de STORYTELLERS.

Viernes 29,
20:00 horas.
Salón de actos
CMI L’Arena.

Original propuesta que echa a andar en 2013
integrando la narración oral y la música, en una
cuidada puesta en escena avalada por la larga
trayectoria de sus componentes en ambos campos
artísticos. Historias narradas que se entrelazan
con guitarras, violoncello y violín, y con tres voces
muy personales, las de Ana Belén Rodríguez, María
García, Mery Merayo y Marcos Álvarez.

CANTANDO CON LA CORAL AMANECER.
Lunes 25,
19:00 horas.
Salón de actos del
CMI de El Coto.

La Coral Amanecer, con sede en el barrio de
El Coto, ofrecerá su ensayo habitual abierto al
público.
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FESTIVAL DE LA AGRUPACIÓN ARTÍSTICA
GIJONESA.

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

Con la actuación de cantantes, bailarinas y grupo
de teatro.
Adquisición de entradas en la sede de la
Agrupación Artística Gijonesa:
C/ Severo Ochoa, nº 20, bajo, de Gijón.
Teléfono: 985 141 017.
Una hora antes del comienzo de la actuación,
también podrán retirarse en la entrada del Salón
de actos del CMI de El Coto.

CHARLAS, CONFERENCIAS,
CURSOS, TALLERES, OTROS.
TELÉFONO DE LA ESPERANZA DE ASTURIAS.

Jueves 7.
Jueves 14.

Ciclo de conferencias “Esta vida loca y esta loca
realidad”.
Jueves 7 y 14 a las 19:00 horas.
Salón de actos del CMI de L’Arena:
• “La locura del ruido”.
Ponente: Pilar Prendes. Experta en Meditación.
• “La locura del éxito”.
Ponente: Azucena García Portillo. Psicóloga.

CONFERENCIA DE LA SOCIEDAD ASTRONÓMICA
ASTURIANA OMEGA
“Agua en el sistema solar: de Marte hasta Plutón”.
Viernes 22 de noviembre, a las 20:00 horas.
Salón de actos del CMI de El Coto.

UCE-ASTURIAS.
Martes 19,
19:00 horas.
Aula 6 del CMI de
L’Arena.

Sesión informativa sobre abusos bancarios, factura
eléctrica y derechos ante compañías aéreas.
Interviene Dacio Alonso, Presidente de la Unión de
Consumidores.
Entrada limitada al aforo de la Sala.
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ENTREGA DEL XXVI PREMIO PASIONARIA.

Jueves 21,
19:00 horas.
Salón de actos del
CMI de L’Arena.

Organiza: Área de la Mujer de Izquierda Unida de
Xixón.
Con este premio se reconoce cada año la labor de
mujeres o colectivos que trabajan en la promoción
de la igualdad y el impulso del papel de la mujer
en todos los ámbitos de la sociedad.

CLUBES DE LECTURA.
Club del Centro Municipal Integrado de L’Arena.
• Miércoles 6 y 20 de noviembre, a las 19:00 horas.
Club del Centro Municipal Integrado de El Coto.
• Lunes, 11 y 25, a las 18:00 horas.
• Miércoles, 13 y 27, a las 20:00 horas.
CLUB DE LECTURA JUVENIL (12 a 17 años).
Martes 5 y 19, a las 18:00 horas. CMI El Coto.
CLUB DE LECTURA INFANTIL (8 a 11 años).
Martes 12 y 26, a las 18:00 horas. CMI El Coto.
TALLERES.
• Taller de lecto-escritura. CMI L’Arena.
Martes 5 y 19, a las 19:00 horas.
• Taller de títeres. CMI L’Arena.
“La sonrisa del lagarto” (a partir de seis años).
Jueves 7, a las 18:00 horas.
• ¿Habrá mujeres allí? (de 8 a 11 años).
CMI L’Arena.
A partir de la lectura de un fragmento de un libro,
se iniciará un diálogo filosófico sobre cuestiones
de ayer y siempre. Pretende mostrar la relevancia
del pensamiento de mujeres filósofas que han
permanecido ocultas o invisibilizadas a lo largo
de la historia de la filosofía.
Martes 19, a las 18:00 horas.
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Piensacuentos (de 8 a 11 años). CMI L’Arena.
A partir de cuentos e historias clásicas se
reflexionará sobre sus moralejas y se abrirá la
puerta a nuevas interpretaciones que permitan
conocernos mejor.
Jueves 14, a las 18:00 horas.
Piensacuentos (4 a 8 años). CMI El Coto.
Miércoles 6 y lunes 18, a las 18:00 horas.
FicciónSofía (12 a 16 años). CMI L’Arena.
El objetivo de este taller es iniciar la reflexión ética
utilizando para ello el género de ciencia ficción. El
mundo de los superhéroes se ha convertido en una
excelente herramienta pedagógica para acercar
la filosofía a los más jóvenes. Sus protagonistas
se enfrentan a las mismas cuestiones que se
enfrenta cualquier ser humano: cuestiones
relativas a la identidad personal, el destino, el
sentido de la vida, la justicia o la ética.
Miércoles 13, a las 18:00 horas.
Tardes de fábula (de 4 a 7 años). CMI L’Arena.
En este taller se va a pensar y filosofar a través
de la fábula. Protagonizada por animales que
hablan y se comportan como seres humanos, las
fábulas están llenas de sutilezas, ironías, sátiras
y humor, de difícil o nula comprensión para un
niño pequeño, sirviendo de recurso didáctico para
descubrir el mundo y comprenderlo a través de sus
enseñanzas morales o moralejas.
Martes 12, a las 18:00 horas.
BEBECUENTOS (de 0 a 3 años).
• Miércoles 13 de noviembre, a las 11:00 horas.
CMI L’Arena.
• Jueves 21 y viernes 29, a las 18:00 horas.
CMI El Coto.
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CUENTACUENTOS.
De 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 L’Arena.
Lunes 18, a las 18:00 horas.
Biblioteca del CMI de L’Arena.

IDIOMAS EN COMPAÑÍA.

INSCRIPCIONES

Los grupos se reúnen para practicar idiomas en
compañía conversando en diferentes idiomas,
una vez a la semana durante hora y media.
Disponemos de material de apoyo.
• CMI 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.
• CMI de L’Arena: Inglés medio, jueves a las 17:00
horas; inglés avanzado, viernes a las 11:00 horas.
Oficinas de atención a la ciudadanía, cajeros
ciudadanos o por internet.

VIII EDICIÓN DE ASTURFRANQUICIA.
FERIA DE LA FRANQUICIA EN ASTURIAS.

Jueves 28.
CMI de El Coto.

Organiza: AsturFranquicia organizada por Working
Comunicación.
Taller para Emprendedores y el Seminario de
Franquicias organizado por AFyEPA, Asociación de
Franquicias y Emprendedores del Principado de
Asturias.
AsturFranquicia 2019 contará con espacio networking
en el que participarán centrales franquiciadoras,
consultoras en franquicia y empresas que prestan
servicios y asesoramiento a los emprendedores.
Pararelamente tendrá lugar en horario de mañana
el Taller para Emprendedores y en horario de
tarde el Seminario de Franquicias, impartidos por
expertos en el sistema comercial de franquicias.
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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 10
de noviembre, de 8:00 a 24:00 horas.
Sala de estudio en grupo del Centro Municipal
Integrado de El Coto.
(De 2 a 6 personas). De lunes a viernes entre las
9:00 y las 21:00 horas.
Biblioteca Centro Municipal Integrado de L’Arena.
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 y yoga.
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.
Escuela Comunitaria de Salud. A Pie de Barrio.
Reuniones los miércoles a las 18:00 horas.
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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 horas y viernes de 18:00 a 20:00
horas.
ASOPEVE Asturias (Pensionistas Venezolanos).
Los miércoles de 11:00 a 13:00 horas.
Fundación 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.

SERVICIOS SOCIALES
PRESTACIONES

A lo largo de todo el año dirigidas a la atención a
la mujer y la infancia, a la integración y atención
de colectivos desfavorecidos y a la atención de
personas mayores y/o personas con discapacidad.
Teléfonos de cita previa:
985 181 740 (CMI de El Coto) y
985 181 691 (CMI de L’Arena).
Horarios de atención en ambos Centros:
de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y martes de
15:30 a 17:00 horas.
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CAMINANDO POR LA VIDA.

INSCRIPCIONES

Rutas mes de NOVIEMBRE (dificultad media).
1. CALDONES Y SUS FUENTES.
Jueves, 7 de noviembre. Inicio: 10:00 horas.
2. CABUEÑES.
Miércoles, 13 de noviembre. Inicio: 10:00 horas.
3 SOMIÓ.
Martes, 19 de noviembre. Inicio: 10:00 horas.
Programa gratuito.
Plazas: 52 en cada ruta.
Oficinas de atención a la ciudadanía, cajeros
ciudadanos o internet, desde la semana anterior
a la fecha de la ruta. Imprescindible la tarjeta
ciudadana.

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.
ACCIONES FORMATIVAS ESPACIO TIC DE
ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO.
• Alfabetización Digital: utilización del ordenador
y del correo electrónico. Actualización del
Currículum y envío vía mail.
• Búsqueda de Empleo en Internet: buscar empleo
por Internet; portales de empleo; bolsas de
empleo y autocandidatura; sesión práctica de
Infojobs; trámites e-Administración
Pida cita en: teléfono: 985 181 557.
Correo: orientacion.empleo@gijon.es
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PROYECTO 11x12. CURSO ESCOLAR 2019/2020.
Periodo de inscripción abierto, en horario de
tardes, una vez finalizado el horario de clases.
Atención desde la finalización del comedor hasta
las 18:30 horas. Supervisión del juego libre,
organización de tiempos y espacios para la
realización de las tareas escolares y servicio de
catering de merienda para aquellas familias que
así lo demanden.
Teléfonos: 985 181 567 / 985 181 569.
Correo electrónico:
secretariatecnica.alpee@gijon.es
ESCUELA DE SEGUNDA OPORTUNIDAD.
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.
Teléfonos: 985 181 799 / 98
Correo electrónico:
escuelasegundaoportunidad.alpee@gijon.es

OFICINA MUNICIPAL DE
POLÍTICAS DE IGUALDAD
ATENCIÓN AL
PÚBLICO
Mañanas:
de lunes a viernes
de 9:00 a 14:00
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 5, 12 y 26,
19:00 horas.
Miércoles 6, 13,
20 y 27,
19:00 horas.
Jueves 7 y 14,
19:00 horas.
Lunes 11,
18:00 horas.
Miércoles 13.
Miércoles 13,
19:30 horas.
Jueves 14,
19:30 horas.
Viernes 15 y 22,
19:30 horas.
Martes 19,
19:00 horas.
Martes 19,
19:30 horas.
Jueves 21,
18:00 horas.
Jueves 21,
19:00 horas.
Viernes 22,
20:00 horas.
Lunes 25,
19:00 horas.
Martes 26,
19:30 horas.
Jueves 28.
Viernes 29,
20:00 horas
Del 14 de
noviembre al 5
de diciembre.
Hasta el 14 de
noviembre.
Del 18 al 27 de
noviembre.
Del 29 de
noviembre al 20
de diciembre.

CMI L’Arena. Cineforum Gesto.
CMI L’Arena. Ciclo de cine de la Alianza Francesa.
CMI L’Arena. Conferencias Teléfono de la Esperanza.
CMI L’Arena. Teatro infantil.
CMI El Coto. Más que cine (escolares).
CMI El Coto. Mediometraje de Pablo Monella.
CMI El Coto. Concierto: Sonatina Gijonesa.
CMI L’Arena. Encuentros de músicas asturianas.
CMI L’Arena. UCE-ASTURIAS.
CMI El Coto. Agrupación Artística Gijonesa.
CMI El Coto. Teatro infantil.
CMI L’Arena. Entrega Premio Pasionaria.
CMI El Coto. Conferencia de la S.A.A. Omega.
CMI El Coto. Coral Amanecer.
CMI El Coto. Teatro Picamaro: Cinco locos y medio.
CMI El Coto. VIII Feria de la Franquicia en Asturias.
CMI L’Arena. Concierto de Storytelles.
EXPOSICIONES.
Gijón en el silencio. CMI El Coto.
Gesto: XXX Muestra de fotografía. CMI L’Arena.
Exposición Pueblos Indígenas. CMI L’Arena.
XVI Encuentros fotográficos 2019. CMI L’Arena.

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.

