AGENDA
DICIEMBRE
2019

Distrito

ESTE

N.º 139
2ª época

Felices fiestas

AGENDA
DISTRITO ESTE

2
cmicoto@gijon.es
cmiarena@gijon.es

DICIEMBRE 2019
N.º 139

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

Bajo el árbol de navidad del Parque del Gas que luce
en la portada, frente al CMI de L’Arena, dejamos para
ustedes zapatos de ilusión que los Magos colmaron de
regalos para los Centros Integrados del Distrito Este.
Doce meses de melodías, exposiciones, teatro, cine,
actividades en la calle... Y el esfuerzo de todos los que
para ustedes trabajamos en los puestos de Información,
en las oficinas de atención a la ciudadanía, desde los
servicios sociales, las bibliotecas... De quienes nos
coordinan, programan actividades y acicalan los Centros
para que todo esté preparado cuando abren cada día.
Para cerrar el año, mágico concierto navideño de la
gijonesa Banda de música en El Coto y magia en L’Arena.
El próximo enero repetiremos el ritual. Feliz 2020 para
todos nuestros ciudadanos.
So l’árbol de navidá del Parque’l Gas qu’apaez na
portada, delantre del CMI de L’Arena, dexámos-yos
zapatos d’ilusión que los Magos enllenaron de regalos
pa los Centros Integraos del Distritu Este. Doce meses
de melodíes, esposiciones, teatru, cine, actividaes na
cai...Y l’esfuerzu de toles persones que trabayamos
pa ustedes nos puestos d’Información, nes oficines
d’atención a la ciudadanía, dende los servicios sociales,
les biblioteques... De quien nos coordinen, programen
actividaes y aguapien los Centros pa que tea too
preparao cuando abren tolos díes.
Pa rematar l’añu, máxicu conciertu navidiegu de la
Banda de música xixonesa n’El Coto y maxa en L’Arena.
En xineru vamos repetir el ritual. Feliz 2020 pa tola
ciudadanía.
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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 sobre los siguientes servicios
y ayudas:
• Ayudas al alquiler y a la formalización de
contratos de arrendamiento de vivienda.
• Servicio de asesoramiento sobre vivienda.
• Intermediación hipotecaria.
• Programa de vivienda joven: “Comparte joven”.
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Más información y recogida de solicitudes:
Empresa Municipal de la Vivienda,
Avda. Portugal, nº 84/86, Gijón/Xixón.
Horario: lunes, 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 (enero).
Inscripciones del 20 al 27 de diciembre,
ambos inclusive.
- Mantenimiento físico para adultos y
personas mayores.
Inscripciones a partir del 20 de diciembre,
inclusive.
- Cursos deportivos trimestrales (enero marzo 2020).
Inscripciones a partir del 20 de diciembre,
inclusive.
En las oficinas de atención a la ciudadanía.
- Caminado por la vida.
Inscripción gratuita en cualquier oficina de
atención a la ciudadanía, cajeros ciudadanos
o internet desde la semana anterior a la fecha
de la ruta.
PROYECTO 11x12. CAMPAMENTOS URBANOS DE
NAVIDAD.
Periodo de inscripción abierto, en horario de
tardes, de 15:30 a 18:30 horas directamente en los
colegios.
Atención temprana con desayuno desde las 7:30
horas, comida y el servicio de catering de merienda
para aquellas familias que así lo demanden, hasta
las 16:00 horas. Las actividades incluyen talleres y
juegos diversos para cada día.
Teléfonos: 985 181 567 / 985 181 569.
Correo electrónico: secretariatecnica.alpee@gijon.es
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PREMIOS.
• IX CERTAMEN DE CUENTOS SOBRE MEDIO
AMBIENTE.
Podrán participar en este certamen el alumnado
de segundo ciclo de educación infantil y de
enseñanza básica en los centros educativos de
Gijón/Xixón durante el curso 2019-2020.
Plazo de presentación de trabajos: hasta las
14:00 horas del lunes 16 de marzo de 2020.

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.
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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.
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 €.
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- Grupos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9,10 €.
- Entrada individual . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,90 €.
- Entrada individual abonados piscina . . . .  2,80 €.
- Entrada con abono deporte . . . . . . . . . . . .  2,90 €.
- Cancha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6,10 €.
- Cancha con abono deporte . . . . . . . . . . . .  4,50 €.
SERVICIOS DE ABONO DEPORTE Y ABONADOS
PISCINA:

ABONO DEPORTE

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

ABONADOS DE
PISCINA

Esta modalidad de acceso conlleva la utilización
de las piscinas municipales de forma ilimitada,
así como la bonificación de las tarifas de uso de
los gimnasios y saunas municipales, mediante el
pago de una matrícula de inscripción en cajeros y
cuotas mensuales vía domiciliación bancaria.
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. 20,40 €/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. 30,40 €/mes. Martes y jueves a las
17:30, 18:00, 18:30 y 19:00 horas. 30,40 €/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.
15,20 €/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.
20,80 €/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.
10,40 €/mes.

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

Aquarunning, aquapilates, circuitos.
Lunes y miércoles a las 21:00 horas.
36,00 €/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. 36,00 €/mes.
Viernes a las 19:00 y 19:30 horas. Sábados a las
11:30, 12:00 y 12:30 horas. 18,00 €/mes.

Lunes y miércoles a las 10:45 horas. 36,00 €/mes.

Lunes y miércoles a las 9:15 y 20:15 horas.
25,60 €/mes.
Jueves a las 12:30 horas y viernes a las 9:30 y
10:15 horas. 18,80 €/mes.

AGENDA
DISTRITO ESTE

9

DICIEMBRE 2019
N.º 139

Natación pre y
post parto.
(45 minutos)
Adultos:
de 15 a 64 años.
(45 minutos)

Martes y jueves a las 19:30 horas. 25,60 €/mes.

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

Martes y jueves a las 16:30 horas.
22,40 €/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.
36,00 €/mes.

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

Lunes y miércoles a las 19:30 horas. 36,00 €/mes.

RENOVACIONES
INSCRIPCIONES

Del 7 al 16 de diciembre.
Del 20 al 27 de diciembre.

Lunes y miércoles a las 10:00, 16:30 y 20:15
horas. 25,60 €/mes.
Martes y jueves a las 13:30 y 20:15 horas.
25,60 €/mes.

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: 34,00 €/mes.

RENOVACIONES
INSCRIPCIONES

Del 7 al 16 de diciembre.
Del 20 al 27 de diciembre.

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.
40,80 €/trimestre.

RENOVACIONES
INSCRIPCIONES

Del 7 al 16 de diciembre.
Del 20 al 27 de diciembre.
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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.
Precio: 43,20 €/trimestre.

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.
Precios: 2 días: 26,40 €/trimestre
- 3 días: 39,60 €/trimestre.

CICLO INDOOR
(de 14 a 64 años).

Palacio de Deportes.
Martes y jueves a las 19:45 horas.
Precio: 67,20 €/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.

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: 26,40 €/trimestre 3 días: 39,60 €/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 a las 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: 28,00 €/trimestre;
2 días: 57,60 €/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: 45,60 €/trimestre.

GIMNASIA
CUERPO MENTE

Complejo Deportivo de Las Mestas.
Lunes y miércoles a las 18:00 horas.
Precio: 45,60 €/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: 57,60 €/trimestre.

AERO GAP

Pabellón de Deportes L’Arena.
Lunes y miércoles a las 17:00 horas.
Precio: 38,40 €/trimestre.

ZUMBA
(de 14 a 64 años).

Complejo Deportivo de Las Mestas.
Martes y jueves a las 18:00 y 20:30 horas.
Precio: 45,60 €/trimestre.

FIT FLAMENCO
(de 14 a 64 años).

Pabellón de Deportes L’Arena.
Viernes a las 17:00 horas.
Precio: 22,80 €/trimestre.

RENOVACIONES
INSCRIPCIONES

Del 7 al 16 de diciembre.
Del 20 al 27 de diciembre.

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: 26,40 €.

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.
Precios: 2 días: 19,20 €/trimestre;
3 días: 28,80 €/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: 31,20 € - 3 días: 48,00 €.

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: 48,00 €.

RENOVACIONES
INSCRIPCIONES

Del 7 al 16 de diciembre.
Del 20 al 27 de diciembre.

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,
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).

FONDOS

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

FONDOS

Biblioteca del Centro Municipal Integrado de
L’Arena.
Libros: 32.157. Discos compactos: 3.139.
Vídeos: 3.135. 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 diciembre en la biblioteca del
CMI de El Coto.
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LIBROS.

La catedral de la luz.
Ruben Laurin. Ediciones B, 2018.

Una historia de amor, celos y traiciones durante la
construcción de la catedral de Magdeburgo, uno de
los primeros templos góticos del imperio germánico.
		 Biblioteca del CMI de L’Arena 830-3 LAU.

El pacto.
Michelle Richmond. Maeva, 2018.

Alice y Jack, una pareja perfecta, recién casados
y con toda una vida por delante, deciden entrar a
formar parte del El Pacto, una sociedad secreta
con unas reglas muy simples y lógicas, sin saber
lo que les espera.
		 Biblioteca del CMI de L’Arena 820-3 RIC.

Yo pude salvar a Lorca.
Víctor Amela. Destino, 2019.

Manuel Bonilla, campesino de La Alpujarra, le
revela un día a su nieto Víctor, de once años, que
pudo salvar a Federico García Lorca. Así arranca
una historia real que atraviesa los silencios de dos
familias desde 1936, una peripecia que sobrevuela
siete decenios desde la Granada de la guerra
hasta la Barcelona de aluvión, un relato hilvanado
por la luz que Lorca infundió en los corazones de
los que le conocieron, sangrantes de admiración
moral más allá de la vida y la muerte.
		 Biblioteca del CMI de L’Arena 860-3 AME.

La mujer del pelo rojo.
Orham Pamuk. Random House Mondadori, 2019.

En las afueras del Estambul de 1985, un maestro
pocero y su joven aprendiz son contratados para
encontrar agua en una llanura estéril. Mientras
excavan sin suerte metro a metro, nace entre ellos un
vínculo casi paterno-filial, una dependencia mutua que
se verá alterada cuando el adolescente se enamore
perdidamente de una misteriosa mujer de pelo rojo: un
primer amor que marcará el resto de sus días.
		Biblioteca del CMI de El Coto 894-3 PAM.
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La mujer en la ventana.
A. J. Finn. Grijalbo, 2018.

Una mujer sola y vulnerable, recluida en su casa,
ve desde la ventana algo que no debería haber
visto. Pero nadie la cree. Una historia poderosa
y retorcida. Una protagonista intensa y muy
real. Un sofisticado thriller psicológico para el
nuevo milenio con la tensa atmósfera y la oscura
elegancia de los mejores clásicos del cine negro.
		 Biblioteca del CMI de El Coto INTRIGA FIN.

Hestoria gráfica jazz n’Asturies.
Javier Antuña Suárez, 2019.

Javier Antuña Suárez vien coleccionando dende
cuantayá, más de trenta años, discos a esgaya
d’estilos dixebraos: rock, folk, soul, música
electrónica y, sobre todo, jazz, munchos d’ellos de
grupos ya intérpretes de la nuesa tierra. Tamién
recopiló nun archiu personal cartelos, entraes,
programes y folletos. Ye la estaya del jazz d’esi
archivu la qu’amuesa a los lectores pente medies
de’sti llibru.
		 Biblioteca del CMI de El Coto AST 78 ANT.

INFANTIL
Y JUVENIL

Te quiero un montón.
Autor: Juan Carlos Chandro. Dibujos: M.ª Luisa Torcida.
Bruño, 2019.

Primeros lectores.
Este cuento con magníficas ilustraciones muestra
cómo un momento cualquiera en la vida de una
madre y su pequeño puede convertirse en la más
tierna de las historias. En este cuento, Garbancito
averiguará de cuáaaaaaantas formas lo quiere su
mamá.
		 Biblioteca del CMI de L’Arena
AMARILLO CUENTOS CHA.
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El misterio del jugador número 13.
Autor: Roberto Santiago. Ilustrador: Enrique Lorenzo.
SM, 2019.

A partir de 9 años.
El curso está a punto de terminar y sin embargo...
llega un chico nuevo al colegio. Viene de Rusia, es
un crack jugando al fútbol y se llama Víctor con K,
aunque él prefiere que le llamen NÚMERO 13. ¿Qué
tendrá que ver el número de la mala suerte con
este misterioso compañero?
		 Biblioteca del CMI de L’Arena ROJO 844 SAN.

Tigre, tigre.
Autor: Lynne Reid Banks. Bambú, 2015.

A partir de 12 años.
Dos cachorros de tigre hermanos son arrancados
de la jungla y llevados a Roma. Al más fuerte,
Brutus, lo entrenan para matar en el Coliseo. El
pequeño, Botas, se convierte en la mascota de
Aurelia, la hija del César. Ella lo ama con locura;
y Julius, su cuidador, le enseña cómo tratarlo.
Pero, por una desafortunada broma, empieza la
fatalidad…
		 Biblioteca del CMI de L’Arena BLANCO 842 BAN.

El odio que das.
Angie Thomas. Grantravesía, 2017.

A partir de 12 años.
Starr es una chica de dieciséis años de edad que
vive entre dos mundos: el barrio pobre de gente
negra donde nació, y su instituto situado en
un elegante barrio residencial blanco. El difícil
equilibrio entre ambos se hace añicos cuando ella
se convierte en testigo de la muerte a tiros de su
mejor amigo, Khalil, a manos de un policía.
		 Biblioteca del CMI de El Coto BLANCO 841 THO.
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Azadah.
Jacques Goldstyn. Juventud, 2017.

A partir de 9 años.
Azadah, una niña afgana, tiene la suerte de
conocer a una fotógrafa alemana. En el momento
en que su amiga tiene que irse de vuelta a casa,
la niña le pide que la lleve con ella, pues quiere
descubrir el mundo, las artes, la literatura... Todas
aquellas cosas sobre las que la fotógrafa le ha
hablado. Azadah siente que si se queda en su
país, su futuro está urdido de antemano…
		 Biblioteca del CMI de El Coto ROJO 841 GOL.

DISCOS /DVD

O los tres o ninguno.
Dirigida por: Kheiron (2015).
Cameo Media, 2016.

Para mayores de 12 años.
Nacido en una pequeña aldea al sur de Irán,
Kheiron nos relata el destino excepcional de
sus padres, Hibat y Fereshteh, dos jóvenes de
optimismo irreductible, a través de una comedia
con aires de cuento universal, que aborda temas
como el amor familiar, la entrega y el ideal de vida
en común.
		 Biblioteca del CMI de L’Arena CINE COMEDIA KHE.

El collar rojo.
Dirigida por: Jean Becker (2018).
A Contracorriente Films, 2019.

Para mayores de 12 años.
En el verano de 1919, en un pequeño pueblo
francés, un soldado condecorado por su valentía
en la Primera Guerra Mundial es detenido y
encarcelado por “insultar a la nación”, un
delito castigado con la pena de muerte. Solo
su fiel compañero, un perro, conoce la verdad
de lo sucedido. El juez Lantier tiene la gran
responsabilidad de resolver el caso y dictar
sentencia.
		 Biblioteca del CMI de L’Arena
CINE DRAMATICO BEC.
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Amenaza terrorista.
Dirigida por: Hadi Hajaig (2012).
Isaan Entertainment, 2014.

Para mayores de 16 años.
Sean Bean interpreta a Ewan, un contundente
agente del Servicio Secreto Británico cuya nueva
misión consiste en capturar y eliminar a Ash, un
joven estudiante universitario convertido en un
terrorista islámico sin antecedentes, totalmente
occidentalizado y con una educación liberal, y a la
célula a la que pertenece. Mientras tanto, Ash se
enfrenta a un dilema moral.
		 Biblioteca del CMI de L’Arena CINE ACCION HAJ.

Fuego en el mar.
Dirección, guión y fotografía, Gianfranco Rosi.
Cameo, 2017.

Oso de Oro a la Mejor Película en el Festival de
Berlín 2016.
Premio Mejor Documental del Festival de Cine
Europeo 2016.
La isla de Lampedusa es el punto más meridional
de Italia, que desde 1990 se ha convertido en
un lugar masivo de desembarco de inmigrantes
ilegales procedentes de tierras africanas. En poco
más de 20 años, más de 20.000 personas se han
ahogado durante la travesía para escapar de la
guerra y el hambre.
		 Biblioteca del CMI de El Coto CINE DOCUMENTAL ROS.

La vida secreta de las abejas.
Josuha Bell. Sony Music, 2006.

(Basada en la novela del mismo título de Sue Monk
Kidd).
Para escapar de su cruel y furioso padre –y
descubrir la verdad sobre el pasado de su madre–
Lily Owens, de 14 años, huye con su buena amiga
Rosaleen a una ciudad de Carolina del Sur donde
es recogida por las hermanas Boatwright.
		 Biblioteca del CMI de El Coto.
Novela: 820-3 KID.
Película: CINE DRAMÁTICO PRI.
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MEDIATECA
Cuaderno de bit-ácora.
Este mes es para… El mundo de las plantas.
Botanical on line.
Muchas personas en todo el mundo confían en
este portal para consultar las propiedades de las
plantas medicinales, dietas especiales, remedios
tradicionales, recetas y cuidados para cultivar
plantas con éxito.
https://www.botanical-online.com/

Jardín Botánico de Madrid.
Como todo jardín botánico tiene la misión de
promover el conocimiento, la conservación y el
disfrute de las plantas y de su medio natural.
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/

Anthos.
Anthos es un programa desarrollado para mostrar
información sobre la biodiversidad de las plantas
de España en Internet. Esta iniciativa ha nacido al
amparo del proyecto de investigación Flora iberica
para mostrar a la sociedad, en un formato dirigido
a una amplia gama de públicos, los conocimientos
que se generan en dicho proyecto.
http://www.anthos.es/.

EXPOSICIONES
Gijón en el silencio.
Pedro Izaguirre.

Hasta e 5 de
diciembre.
Sala de
exposiciones del
CMI El Coto.

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.
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XVI Encuentros fotográficos 2019.

La mirada de las palabras.
Haste el 20
diciembre.
Sala de
exposiciones del
CMI de L’Arena.

Mónica Vega.
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.
Treinta retratos de escritores, en su mayoría
asturianos o que actualmente residen en
Asturias, entro otros de reconocimiento nacional e
internacional.

Colectivo Arte-Parque.

Del 16 de
diciembre al 3
de enero. Sala de
exposiciones del
CMI El Coto.

Arte-Parque nuevamente hace una presentación
de pinturas que, empleando estilos muy diferentes
y abarcando temáticas distintas, tiene en común
agrupar a un colectivo de personas que comparten
y desarrollan sus experiencias en un entorno de
trabajo distendido, pero con afán de superación y
aprendizaje.

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.
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VIDEOPROYECCIONES

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

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

LA BELLE ET LA BELLE.
Francia, 2018. Duración: 1 h 37 min.
Sophie Fillières.
Reparto: Sandrine Kiberlain, Agathe Bonitzer, Melvil Poupaud.

Lunes 2,
19:00 horas.
Salón de actos
CMI de L’Arena.

Idioma: Francés. Subtítulos en castellano.
Margaux, 20 años, conoce a Margaux, 45 años. Todo
los une. Resulta que son la misma persona a dos
edades diferentes en sus vidas. Una vez terminado
el shock, las dos mujeres se conocen (de nuevo), lo
que tiene ventajas como grandes desventajas. Una
hermosa alegoría de la introspección.

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

ALICE.
Portugal 2005. Duración: 102 min.
Dirección: Marco Martins.
Intérpretes: Nuno Lopes, Beatriz Batarda, Miguel
Guilherme, Ana Bustorff, Laura Soveral…

Martes 3,
19:00 horas.
Salón de actos
CMI L’Arena.

Versión original con subtítulos en castellano.
Alicia, una niña de dos años, desaparece
misteriosamente de una guardería. Mario se
propone la búsqueda de su hija. Su método
es muy meticuloso: tanto que para no perder
ninguna oportunidad de seguir el rastro de la niña,
sistemáticamente estudia y proyecta los vídeos
grabados por las cámaras de seguridad situadas
alrededor de la ciudad. Cientos de caras de niños
son filmadas, fotografiadas, ampliadas y colgadas
en la pared de Mario, a la espera de que la cara de
Alice aparezca... (FILMAFFINITY).
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TABÚ.
Portugal 2012. Duración: 118 min.
Dirección: Miguel Gómez.
Intérpretes: Teresa Madruga, Laura Soveral, Ana Moreira,
Carloto Cotta, Henrique Espírito Santo, Isabel Muñoz
Cardoso, Ivo Müller, Manuel Mesquita.

Martes 10,
19:00 horas.
Salón de actos
CMI L’Arena.

Versión original con subtítulos en castellano.
Las protagonistas son una vieja y temperamental
señora, su criada de Cabo Verde y una vecina
entregada a causas sociales. Tras la muerte de la
primera, las otras dos se enteran de un episodio
de su pasado: una historia de amor, crimen y
aventuras ambientada en África. (FILMAFFINITY).

LA JAULA DORADA.
Francia 2013. Duración: 90 min.
Dirección: Rubén Alves.
Intérpretes: Rita Blanco, Joaquim de Almeida, Roland
Giraud, Chantal Lauby, Barbara Cabrita, Lannick Gautry,
Maria Vieira, Jacqueline Corado, Jean-Pierre Martins

Martes 17,
19:00 horas.
Salón de actos
CMI L’Arena.

María y José Ribeiro viven desde hace treinta
años en una pequeña portería en un buen barrio
parisino. Esta pareja de inmigrantes portugueses
son queridos en el barrio entero y, cuando surge
la posibilidad de volver a Portugal, nadie quiere
dejarlos marchar. Pero ¿qué quieren ellos?
(FILMAFFINITY).
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CICLO DE CINE DE ANIMACIÓN
FRANCESA.
FICXPlus.
Institut Français de España.

FESTIVAL DE CINE DE ANIMACIÓN DE
ANNECY.
ADAMA,
de Simon Rouby.

Martes 10,
19:30 horas.
Salón de actos del
CMI El Coto.

Francia, 2015, 82 min. A partir de 9 años.
Idioma: francés. Subtítulos en castellano.
Samba, a punto de ser iniciado a la vida adulta
de su tribu, ha decidido abandonar su aldea, en
África Occidental, para viajar más allá de los
acantilados, al mundo exterior, y hacerse rico como
guerrero. Pero su hermano pequeño, Adama, ante
la desesperación de sus padres, decide seguirle y
traerle de vuelta a casa. Lo que ninguno de ellos
sospecha es que les espera una aventura terrible,
en mitad de una de las guerras más sangrientas
del siglo XX, y lejos de todo lo que conocían y
amaban. Pero los espíritus de su tierra ancestral
quizá puedan proteger al pequeño Adama, ayudarle
a encontrar a su hermano, y conseguir que los dos
vuelvan sanos y salvos a su tierra. O quizá no.
BEST OF FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM
D’ANIMATION D’ANNECY.

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

Programme 1, 65 min.
Público adulto.
El Festival de Annecy se ha convertido en una
referencia obligada no sólo para los amantes del
cine de animación, sino para todos los cinéfilos
que buscan un estilo en el que no existen las
fronteras. En esta selección en colaboración
con el Festival de Annecy se rinde homenaje a
la animación francesa de los últimos años, su
diversidad, su dinamismo y su ambición.
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- Plato de Léonard Cohen (2010, 7 min).
- Le Jardin enchanté de Viviane Karpp (2011, 4
min).
- Premier automne de Aude Danset de Carvalho et
Carlos de Carvalho (2012, 10 min).
- 5 mètres 80 de Nicolas Devaux (2012, 5 min).
- La Grosse bête de Pierre-Luc Granjon (2013, 6
min).
- Ascension de Thomas Bourdis, Caroline
Domergue, Martin de Coudenhove, Colin Laubry
(2013, 7 min).
- La Petite casserole d’Anatole de Eric Montchaud
(2014, 6 min).
- La Mouffle de Clémentine Robach (2014, 8’ 30
min).
- Tigres à la queue leu leu de Benoît Chieu (2014,
8 min).
- Captain 3D de Victor Haegelin (2015, 3 min).

MA MAMAN EST EN AMÉRIQUE, ELLE A
RENCONTRÉ BUFFALO BILL.
(Mi mamá está en América y ha conocido a
Buffalo Bill),
Martes 17,
19:30 horas.
Salón de actos del
CMI El Coto.

de Marc Boreal, Thibaut Chatel.

Francia, 2013, 75 min.
A partir de 6 años.
Idioma: francés. Subtítulos en castellano.
Adaptación de la novela gráfica homónima de Jean
Renaud y Emile Bravo, este largometraje premiado
con una mención especial en el pasado Festival
de Annecy nos cuenta la historia de pequeño Jean,
comenzando por su primer día de colegio, donde
al ser preguntado por la profesión de sus padres
decide inventarse una respuesta. A partir de esta
anécdota, aparentemente insignificante para
nosotros pero tremendamente importante para él,
iremos viendo lo que sucede en realidad alrededor
de Jean y como este lo adapta a su relato.

AGENDA
DISTRITO ESTE

25

DICIEMBRE 2019
N.º 139

BEST OF FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM
D’ANIMATION D’ANNECY.

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

Programme 2, 71 min.
Público adulto.
Ilustraciones tradicionales o realizadas mediante
medios digitales, stop-motion, marionetas…
la variedad expresiva del cine de animación
es casi inabarcable, y esta segunda sesión en
colaboración con el Festival de Annecy dará buena
fe de esta pluralidad de formas.
- Mademoiselle Kiki et les Montparnos de Amélie
Harrault (2012, 14 min).
- Lettres de femmes de Augusto Zanovello (2013,
10 min).
- El Canto de Inès Sedan (2013, 8’ 30 min).
- Le Sens du toucher de Jean-Charles
Mbottimalolo (2014, 14 min).
- Sillon 672 de Bastien Dupriez (2014, 4’ 30 min).
- Chaud Lapin de Alexis Magaud, Soline Bejuy,
Maël Berreur, Géraldine Gaston, Andrivon Flora
(2014, 5 min).
- The Race de Michaël Lemeur (2015, 15 min).

TEATRO Y MÚSICA

Acceso libre y gratuito hasta completar aforo.
TEATRO.

SOBREMESA OCCIDENTAL.

Jueves 12,
19:30 horas.
Salón de actos del
CMI L’Arena.

Ánimo de lucro.
Reparto: FRIDA: Marga Llano; ANA: Sonia Vázquez;
SR. ANDERSSON: Jorge Moreno. Colaboración
especial: Javi Castro y Félix Corcuera Jr.
Dirección: Jorge Moreno.
Duración: 60 minutos.
Un programa de televisión hecho a la medida de
su presentadora. Dos invitados sin término medio.
Un disparate tan cómico que bordea la tragedia. El
futuro de una sociedad se dirime en el más febril de
los debates. Todo por la audiencia. Nada con ella.

AGENDA
DISTRITO ESTE

26

DICIEMBRE 2019
N.º 139

LES RELLACIONES PELIGROSES.

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

Factoría Norte.
Público joven y adulto.
Intérpretes: Sheila Montes, Paula Mata, Daniel
López y Enrique Dueñas.
Escrita y dirigida por Eladio de Pablo.
Duración: 60 minutos.
Les rellaciones pelligroses ye un cóctel explosivu
que xunta drama, humor y pedagoxía pa asoleyar
el mou como afronta la xoventú de guei los
pelligros del mundo de les nueves tecnoloxíes y
les redes sociales, del aniciu a la so vida sexual,
de los prexuicios en torno a la identidá de xéneru
de les persones. Tres el españíu desti cóctel aptu
pa tolos públicos, xurdirán de xuru munches
entrugues, que ye el camín pa atopar respuestes y
nunca cayer nes rellaciones pelligroses.
Eladio de Pablo.
MÚSICA.

CONCIERTO DE LA SONATINA GIJONESA FIDELIO
TRABANCO.
Miércoles 4,
19:30 horas.
Salón de actos
CMI L’Arena.

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.
Arte en el Barrio.

CONCIERTO DE LA PEQUEÑA ORQUESTA
CINEMATOGRÁFICA.

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

Tres músicos multiinstrumentistas embarcados
en un recorrido musical por los clásicos del cine.
Rodrigo Cobos, Verónica Rodríguez y Boris Abreu,
acompañados por clarinete, acordeón, trompa,
bodhran, saxofón, trompeta, flauta y violín,
invitando al espectador a adivinar la película o el
personaje que se esconde detrás de cada tema.
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CONCIERTO DE LA BANDA DE MÚSICA DE GIJÓN.

Viernes 20,
20:00 horas.
Salón de actos del
CMI El Coto.

Concierto “Aires de Navidad”.
La Banda de Música de Gijón presenta un año
más su tradicional concierto de Navidad, en esta
ocasión protagonizado por clásicos villancicos
como Los peces en el río, música compuesta para
el cine y éxitos del pop en tiempo de adviento de
George Michael, Boney M o John Lennon.

CANTANDO CON LA CORAL AMANECER.
Lunes 30,
19:00 horas.
Salón de actos del
CMI de El Coto.

Lunes 30,
13:00 horas.
Salón de actos del
CMI L’Arena.

La Coral Amanecer, con sede en el barrio de
El Coto, ofrecerá su ensayo habitual abierto al
público.

FESTIVAL INTERNACIONAL IX SEMANA MÁGICA.
Patri Zenner. Con la colaboración de: Víctor Cerro.
Patri Zenner es conocida como la maga de la
naturaleza, mezcla el ilusionismo con la brujería
ancestral y es capaz de ver a través de los ojos de su
lechuza. Gracias a su magia tematizada y teatralizada
fue la primera mujer maga española en conseguir
premios nacionales e internacionales de ilusionismo.
Víctor Cerro es uno de los mayores referentes
europeos en el campo de la magia extrema y
escapismo; ha conseguido peligrosos records como
el aguantar más de 20 minutos en un horno de gas
encendido o congelarse vivo.

CHARLAS, CONFERENCIAS,
CURSOS, TALLERES, OTROS.
CONFERENCIA DE LA SOCIEDAD ASTRONÓMICA
ASTURIANA OMEGA.
Viernes 13,
20:00 horas.
Salón de actos del
CMI de El Coto.

Breve historia de la exploración del sistema solar..
Impartida por el catedrático de astronomía Luigi
Toffolatti Ballarin. Departamento de Física.
Vicedecano de la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Oviedo.
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CLUBES DE LECTURA.
Club del Centro Municipal Integrado de L’Arena.
• Miércoles 11, a las 19:00 horas.
Se analiza: Don de lenguas, de Rosa Ribas.
Club del Centro Municipal Integrado de El Coto.
• Lunes 16, a las 18:00 horas.
Estamos leyendo: Lo que encontré bajo el sofá,
de Eloy Moreno.
• Miércoles 18, a las 20:00 horas.
Estamos leyendo: Respiración artificial, de
Ricardo Piglia.
CLUB DE LECTURA JUVENIL (12 a 17 años).
Martes 10, a las 18:00 horas. CMI El Coto.
CLUB DE LECTURA INFANTIL (8 a 11 años).
Martes 17, a las 18:00 horas. CMI El Coto.
BEBECUENTOS (de 0 a 3 años).
• Miércoles 11, a las 11:00 horas. CMI L’Arena.
• Miércoles 11, a las 18:00 horas. CMI El Coto.
TALLERES.
• Taller de lecto-escritura. CMI L’Arena.
Martes 17, a las 19:00 horas.
• ¿Habrá mujeres allí? (de 8 a 11 años).
CMI L’Arena.
Martes 10, a las 18:00 horas.
• FicciónSofía (12 a 16 años). CMI L’Arena.
Miércoles 11, a las 18:00 horas.
• Tardes de fábula (de 4 a 7 años). CMI L’Arena.
Martes 17, a las 18:00 horas.
Piensacuentos (de 8 a 11 años). CMI L’Arena.
Jueves 12, a las 18:00 horas.
Piensacuentos (4 a 8 años). CMI El Coto.
Miércoles 4 y lunes 16, a las 18:00 horas.
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INICIACIÓN AL TEATRO (de 7 a 10 años).
CMI El Coto.
Jueves 5, 12 y 19. De 18:00 a 19:30 horas.

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.

SALAS DE ESTUDIO
Sala de estudio del Centro Municipal Integrado
de El Coto.
Abierta ininterrumpidamente 24 horas al día todo
el año. Festivos incluidos.
Sala de estudio en grupo del Centro Municipal
Integrado de El Coto.
(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.
Apertura extraordinaria para estudio de la
biblioteca del CMI de L’Arena: durante los
fines de semana del 6 de diciembre de 2019 al
26 de enero de 2020.
Abierta 6 y 9 de diciembre de 2019 y 6 de enero
de 2020.
Cerrada el 24, 25 y 31 de diciembre de 2019 y 1
de enero de 2020.
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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.
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.
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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.

CAMINANDO POR LA VIDA.

INSCRIPCIONES

Rutas mes de DICIEMBRE
(dificultad media, 52 en cada ruta).
1. FONTACIERA, 8,5 km.
Martes 3 de diciembre, 10:00 a 13:00 horas.
BUS IDA. Inicio Iglesia Nuevo Gijón
(C/ Torrecerredo 26).
Recorrido: Fontaciera, La Pedrera, Nuevo Gijón.
2. LA PEDRERA, 10,3 km.
Jueves 12 de diciembre, 10:00 a 13:00 horas.
Recorrido: Montevil (Parque Montevil Plaza de los
Donantes, c/ Antonio Machado), Nuevo Roces, La
Pedrera, Llantones, Granda, N. Roces, Montevil.
Programa gratuito.
Oficinas de atención a la ciudadanía, cajeros
ciudadanos o internet, desde la semana anterior
a la fecha de la ruta. Imprescindible la tarjeta
ciudadana.
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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

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.
Se continúa con el ritmo de trabajo habitual
durante el curso escolar: prevención de abandono
las tardes y compensación educativa las mañanas.
Teléfonos: 985 181 799 / 98
Correo electrónico:
escuelasegundaoportunidad.alpee@gijon.es
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PROGRAMA JOVEN OCÚPATE 2019 – 2020.
Si tiene más de 16 y menos de 30 años, es
demandante de empleo y está inscrito/a en el
fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil,
preste atención al proceso selectivo que se
publicará a lo largo de este mes en la página
web de TRABAJASTUR. Los proyectos tendrán una
duración de seis meses y se firmará un Contrato
para la Formación y el Aprendizaje.

CURSO RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMPLEJOS.
Curso promovido por Red.es que se impartirá el
13 de diciembre de 9:30 a 13:30 horas. Un coach
experto le dará las claves para tomar decisiones
con más confianza y lograr los mejores resultados.
Se expide certificación.
Apúntese en www.crearfuturo.com
Teléfonos: 665 614 472 / 678 497 514.
Correo electrónico: crearfuturo@focyl.com

OFICINA MUNICIPAL DE
POLÍTICAS DE IGUALDAD
ATENCIÓN AL
PÚBLICO
CMI DE L’ARENA
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
Lunes 2,
19:00 horas.

CMI L’Arena. Ciclo de cine Mujeres en el cine.
Alianza francesa.

Martes 3, 10 y 17,
19:00 horas.

CMI L’Arena. Cineforum Gesto.

Miércoles 4,
19:30 horas.

CMI L’Arena. Concierto Sonatina Gijonesa Fidelio
Trabanco.

Viernes 6,
8:00 horas.

Biblioteca CMI L’Arena. Inicio apertura
extraordinaria por estudio.

CMI El Coto. Ciclo de cine animación francesa.
Martes 10 y 17 y
miércoles 11 y 18, Festival D’Annecy. FICXPlus. Institut Français.
19:30 horas.
Jueves 12,
19:30 horas.

CMI L’Arena. Teatro, de Ánimo de lucro.

Viernes 13,
20:00 horas.

CMI El Coto. Conferencia SAA Omega.

Jueves 19,
19:30 horas.

CMI El Coto. Teatro, de Factoría Norte.

Viernes 20,
20:00 horas.

CMI El Coto. Concierto de la Banda de Música de
Gijón. Aires de Navidad.

Viernes 27,
19:30 horas.

CMI L’Arena. Concierto de la Pequeña Orquesta
Cinematográfica.

Lunes 30,
13:00 horas.

CMI L’Arena. Festival Internacional IX Semana
Mágica.

Lunes 30,
19:00 horas.

CMI El Coto. Ensayo de la Coral Amanecer.
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BEBÉCUENTOS.
Miércoles 11, 11:00 horas. CMI L’Arena.
Miércoles 11, 18:00 horas. CMI El Coto.
PIENSACUENTOS.
Jueves 12, 18:00 horas. CMI L’Arena.
Miércoles 4 y lunes 16, 18:00 horas. CMI El Coto.
INICIACIÓN AL TEATRO (7 a 10 años).
Jueves 5, 12 y 19, 18:00 horas. CMI El Coto.
Clubes de lectura y escritura, talleres de las
bibliotecas, Idiomas en Compañía, según
programación.
INSCRIPCIONES.
PROYECTO 11x12. CAMPAMENTOS URBANOS DE
NAVIDAD.
Periodo de inscripción abierto, de 15:30 a 18:30
horas directamente en los colegios.

EXPOSICIONES.

Hasta el 5 de
diciembre.
Del 16 de
diciembre al 3
de enero.
Todo el mes.

Hasta el 20 de
diciembre.

SALA DE EXPOSICIONES CMI de EL COTO.
Gijón en el silencio.
Colectivo Arte-Parque.

BIBLIOTECA CMI El COTO.
Expocuento. El gran libro de los retratos de
animales.
Exposición bibliográfica. Va de bibliotecas.

SALA DE EXPOSICIONES CMI L’ARENA.
XVI Encuentros fotográficos 2019.

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.

