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Celebraciones de cine. Este navideño mes de
diciembre conmemoramos los 20 años del CMI de El
Coto, el primer Centro Integrado de Gijón. Tenemos
para ustedes un ciclo de cine en homenaje a las
primeras proyecciones en el Centro, con un total de
seis películas en versión original y subtituladas en
castellano. Nada mejor después de una dura jornada
de estudio en nuestra sala abierta las 24 horas.
La Biblioteca del CMI de L’Arena abrirá un nuevo periodo
extraordinario para el estudio el 7 de diciembre. En este
Centro pueden también optar por la programación de cine
habitual o por el programa de ocio nocturno para jóvenes
de Abierto Hasta el Amanecer.
Escuche música y villancicos, participe de los talleres
y charlas y traiga a los peques a escuchar cuentos
deliciosos… Hay oferta para todos.
Celebraciones de cine. Esti navidiegu mes d’avientu
conmemoramos los 20 años del CMI d’El Coto, el
primer Centru Integráu de Xixón. Tenemos pa ustedes
un ciclu de cine n’homenax a les primeres proyeiciones
nel Centru, con un total de seis películes en versión
orixinal y subtitulaes en castellanu. Nada meyor
pa dempués d’un día duru d’estudiu na nuesa sala
abierta les 24 hores.
La Biblioteca del CMI de L’Arena va abrir un nuevu
periodu estraordinariu pal estudiu el 7 d’avientu. Nesti
Centru puen averase tamién a la programación de cine
habitual o al programa d’ociu nocherniegu pa mocedá
d’Abierto Hasta el Amanecer.
Sienta música y villancicos, participe nos talleres y
charres y traiga a lo más pequeñino a oyir cuentos
prestosos… Hai ufierta pa tol mundu.
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OFICINA DE ATENCIÓN A LA
CIUDADANÍA
CMI EL COTO
CMI L’ARENA

Oficinas del distrito Este:
Centro Municipal Integrado de El Coto:
Plaza de la República, s/n. 33204 Gijón/Xixón.
Centro Municipal Integrado de L’Arena:
C/ Canga Argüelles, 16-18. 33202 Gijón/Xixón.
Horario: de lunes a viernes de 8:30 a 17:00 horas.
Ofrecen información municipal general e
información básica de otras Administraciones
y sobre datos catastrales. También gestionan
la recepción de solicitudes, inscripciones y
reclamaciones, certificaciones y modificaciones
de domicilio en el padrón municipal, tarjetas
ciudadanas, permisos de obras menores de ciclo
rápido y fe de vida para pensiones en el extranjero,
entre otros trámites.

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

BECAS

• Convocatoria de ayudas económicas
complementarias para personas con
bajos niveles de ingresos, en régimen de
concurrencia, Plan de Emergencia Social,
Renta Social 2018.
Presentación de solicitudes en las oficinas
de atención a la ciudadanía hasta el 5 de
diciembre de 2018, inclusive.
• Becas del servicio de atención temprana
2018-19.
Presentación de solicitudes en las oficinas de
atención a la ciudadanía desde el 5 de junio
de 2018. La convocatoria permanecerá abierta
durante todo el curso escolar, siempre que las
disponibilidades presupuestarias lo permitan.
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Centro Municipal de Empresas.
AYUDAS

INFORMACIÓN

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

CALENDARIO DE INSCRIPCIONES.
• PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL.
- Natación, actividades acuáticas y preparación
física para opositores (enero 2019):
del 20 al 27 de diciembre, ambos inclusive.
- Cursos deportivos trimestrales
(enero-marzo 2019):
a partir del 20 de diciembre.
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• PROGRAMA CAMINANDO POR LA VIDA:
desde el día 23 del mes anterior a la excursión
correspondiente.
• PROGRAMA DE TURISMO DEL IMSERSO 2018-19:
hasta el 26 de febrero de 2019.
Lugar y plazo de presentación de solicitudes: en
las oficinas de atención a la ciudadanía de estos
centros municipales.

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

CAMPAÑA A FAVOR DE LA INFANCIA.
Asociación de amigos de Venezuela.
Recogida de alimentos (leche de fórmula y en
polvo, cereales, potitos sin cristal), medicamentos
infantiles (paracetamol, ibuprofeno y suero oral
en sobres) y artículos de higiene personal para
niños y niñas de 0 a 12 años (pañales, biberones,
chupetes, guantes quirúrgicos, gasas, algodón,
geles de baños, etc.).
Puede hacer sus donaciones en todos los Centros
municipales integrados.
Más información:
https://amigosdevenezuela.wordpress.com/
Del 3 al 9 de diciembre.
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DEPORTE
PISCINA DE
EL COTO

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

PABELLÓN DE
DEPORTES DE
L’ARENA

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

PABELLÓN DE
DEPORTES DE
LA TEJERONA

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

PALACIO DE
DEPORTES

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

COMPLEJO
DEPORTIVO DE
LAS MESTAS

Avda. Jesús Revuelta, s/n. Teléfono 985 181 750.
Servicios: velódromo, pista polideportiva, módulo
atletismo.
Horarios: grada velódromo, de lunes a viernes de
17:00 a 22:00 horas. Sábados y domingos de 9:00
a 22:00 horas. Módulo cubierto de atletismo: de
lunes a sábados de 9:00 a 21:30 horas. Domingos
de 10:00 a 14:00 horas. Pista polideportiva y
velódromo: de lunes a domingo de 9:00 a 22:00 horas.
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TARIFAS Y TIEMPOS DE UTILIZACIÓN:
BILLAR (30’)

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

ESGRIMA (2 horas) - Entrada individual. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,80 €.
- Grupos (1 hora). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5,50 €.
GIMNASIO (2 horas) Dotado con aparatos de musculación. A partir
de los 16 años o menores acompañados de su
preparador físico.
- Entrada individual. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,80 €.
- Entrada individual abonados piscina . . . . . . . 2 €.
- Entrada con abono deporte . . . . . . . . . . . .  2,10 €.
- Grupos (1 hora). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9,10 €.
PABELLÓN (1 hora) - Módulo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9,10 €.
- Cancha completa . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27,30 €.
- Pista central del Palacio. . . . . . . . . . . . . . .  30 €.
PISCINA (2 horas)

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

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

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

SQUASH (45’)

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

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

ABONADOS DE
PISCINA

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

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

7,40 €.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Martes y jueves a las 19:30 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 21:00 horas. 35,50 €/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. 24,50 €/mes.
Martes y jueves a las 13:30 y 20:15 horas.
24,50 €/mes.
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PREPARACIÓN FÍSICA OPOSICIONES.
Mensual.
Preparación Física
Natación

Palacio de Deportes. Lunes, miércoles y viernes
de 9:00 a 11:00 horas.
Piscinas Pumarín y La Calzada. Martes y jueves
de 9:00 a 9:45 y de 9:15 a 10:00 horas.
31,90 €/mes.
CURSOS DEPORTIVOS.
Trimestre.

BÁDMINTON.

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

SQUASH:
(mayores de 15
años).

Palacio de Deportes.
Martes y jueves a las 12:00 y 12:45 horas.
42,60 €/trimestre.

RENOVACIONES
INSCRIPCIONES

Del 7 al 16 de diciembre.
A partir del 20 de diciembre.
MANTENIMIENTO FÍSICO PARA ADULTOS.
Trimestre.

ACONDICIONAMIENTO GLOBAL.
(de 14 a 64 años).

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

AERÓBIC.
(de 14 a 64 años).

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

CICLO INDOOR.
(de 14 a 64 años).

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

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

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

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

PILATES.
(de 14 a 64 años).

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

YOGA.
(mayores de 14
años).

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

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

PILATES & YOGA.

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

RENOVACIONES
INSCRIPCIONES

Del 7 al 16 de diciembre.
A partir del 20 de diciembre.

INSCRIPCIONES

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

AERÓBIC.
(mayores de 65
años).

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

GIMNASIA.
(mayores de 65
años).

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

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

ACTIVIDAD
COMBINADA.

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

RENOVACIONES
INSCRIPCIONES

Del 7 al 16 de diciembre.
A partir del 20 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.

INFORMACIÓN

http://deporte.gijon.es/

BIBLIOTECA
SERVICIOS

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

Biblioteca del Centro Municipal Integrado de El Coto.
Libros: 51.218. Discos compactos: 3.230.
Videos y DVD 3.493. Revistas: 50 títulos.
http://bibliotecas.gijon.es/bibliotecacoto@gijon.es

FONDOS

Biblioteca del Centro Municipal Integrado de L’Arena.
Libros: 32.536 Discos compactos: 3.138.
Vídeos 3.139. Revistas: 29 títulos.
http://bibliotecas.gijon.es/bibliotecaarena@gijon.es
EXPOSICIÓN BIBLIOGRÁFICA.

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

Te veré esta noche.
Susana Rodríguez Lezaun. Debolsillo, 2018.

Raquel Gimeno viaja en coche con su familia. Sus
dos hijos y su madre descansan detrás mientras
su marido conduce a su lado. Agotada por los
preparativos del traslado, cierra los ojos y se
queda profundamente dormida. Al despertar, se
encuentra en un descampado dentro del vehículo.
Su familia ha desaparecido sin dejar rastro. El
caso es asignado al inspector Vázquez.
		 Biblioteca del CMI de El Coto INTRIGA ROD.
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La chica de antes.
J.P. Delaney. Debolsillo, 2018.

Es una casa espectacular. Elegante, minimalista.
Toda ella respira buen gusto y serenidad. Justo
el lugar que Jane estaba buscando para empezar
de cero y ser feliz. Lo extraordinario es que se
la ofrecen por un alquiler irrisorio. Al poco de
instalarse, Jane descubre que algo le pasó allí a la
inquilina anterior, Emma.
		 Biblioteca del CMI de El Coto INGRIGA DEL.

Mirror. El reflejo de la montaña.
Emma Ríos & Hwei Lim. Astiberri, 2017.

Un misterioso asteroide acoge una selección de
extrañas criaturas -híbridos entre humanos y
animales, seres mitológicos, espíritus guardianes,
sombras malditas- y los humanos que les dieron
vida. Esta insólita sociedad vive en una frágil
tregua, tras un levantamiento en busca de libertad
y aprobación que terminó en tragedia.
		 Biblioteca del CMI de El Coto COMIC RIO.

Sylvia.
Leonard Michaels. Libros del Asteroide, 2017.

Novela autobiográfica sobre el poder destructivo
del amor que retrata de manera fascinante la
intimidad de una pareja. Leonard Michaels fue uno
de los autores norteamericanos más admirados de
la segunda mitad del siglo XX. Sylvia, publicada
en su forma definitiva en 1992, seguramente sea
su mejor obra.
		 Biblioteca del CMI de L’Arena 820-3 MIC.

Los javaneses.
Jean Malaquais. Hoja de Lata, 2013.

La editorial Hoja de Lata ha recuperado esta
divertida novela de Jean Malaquais en la que
nos muestra con ingenio, acidez e ironía las
condiciones de vida de la clase obrera a principios
del siglo XX. Esta obra ha sido galardonada con el
Premio Renaudot en 1939.
		 Biblioteca del CMI de L’Arena 840-3 MAL.
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Stanley y las mujeres.
Kingsley Amis. Impedimenta, 2017.

Una de las más ácidas y provocadoras ficciones
de Kingsley Amis, uno de los genios cómicos de la
literatura inglesa del siglo XX. Una comedia negra,
dolorosamente divertida, que retrata a un inglés
que poco a poco pierde el control.
		 Biblioteca del CMI de L’Arena 820-3 AMI.

ÚLTIMAS
INCORPORACIONES
INFANTIL/
JUVENIL

Una casa grande, un vestido rojo y más de
cien palomas.
Texto e ilustraciones: Andrés Guerrero. Yacaré, 2017.

Rebeca es una niña que disfruta con todo lo que la
rodea: la hojarasca del otoño, la nieve del invierno
y las aves del verano… Y jugar con sus amigos. Un
cuento que revela los asombrosos descubrimientos
que hacen los niños de la vida y de la naturaleza…
El inmenso regalo de tener todo lo necesario para
ser feliz sin llegar a poseer nada…
		 Biblioteca del CMI de El Coto AZUL 835 GUE.

La guerra de los mundos.
H. G. Wells. Ilustrado por Alvim Corrêa.
Libros del Zorro Rojo, 2016.

A partir de 12 años.
La guerra de los mundos (1898) narró por primera
vez en la historia de la literatura la invasión de la
Tierra por extraterrestres procedentes de Marte. En
1906, el artista brasileño Henrique Alvim Corrêa
realizó un extraordinario trabajo de ilustración de
la novela que recibió la aprobación y admiración
del propio H. G. Wells.
		 Biblioteca del CMI de El Coto BLANCO 846 WEL.

¿Quién viene esta noche?
Texto: Ana Meilán. Ilustraciones: Silvina Eduardo. 2017.

Primeros lectores.
Nos narra la historia del ratoncito Pérez y nos
descubre un montón de cosas sobre él y sobre
cómo consigue estar en tantos hogares a la vez, o
por qué algunas veces deja una moneda, otras un
libro, otras un juguete…
		Biblioteca del CMI de L’Arena AMARILLO CUENTOS MEI.
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El silencio del agua.
Autor: José Saramago. Ilustrador: Manuel Estrada.
Libros del Zorro Rojo, 2011.

A partir de 6 años.
A orillas del río Tajo, un niño está a punto de
atrapar al gran pez. En el mismo momento que
pierde a su presa, comienza para él el despertar
de la lucidez. A partir de un recuerdo de infancia,
José Saramago elabora una fábula de gran
belleza y sabiduría que Manuel Estrada recrea
maravillosamente.
		 Biblioteca del CMI de L’Arena AZUL 835 SAR.

Querida Malala:
cada día es el “Día de Malala”.
Rosemary McCarney. Juventud, 2014.

A partir de 6 años.
Recopilatorio de cartas escritas por niñas de
todo el mundo, afectadas por la pobreza, la
discriminación y la violencia y dirigidas a Malala
Yousafzai, una niña pakistaní, víctima de un
atentado talibán en 2012 simplemente porque
quería ir a la escuela. Desde ese momento se ha
convertido en la voz de los derechos de las niñas.
		 Biblioteca del CMI de L’Arena AZUL 92 YOU.

DISCOS /DVD

Madre Asturias.
Coleccíon de canciones asturianas.
Intérpretes: Joaquín Pixán, Rosa Torres - Pardo.
London Philharmonic Orchestra,
dirigida por Jesús López Cobos.
Andante producciones culturales, 2007.

Madre Asturias recoge 28 canciones compuestas
por Antón García Abril. Se edita en dos discos
grabados en Londres, uno dedicado a canto y
piano y otro a canto y orquesta. También incluye
un DVD con imágenes de Asturias sobre texto de
Javier Almuzara.
		 Biblioteca del CMI de El Coto 76 GAR.
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Friends again.
Varios autores. Reprise, 1999.

Estos seis amigos nos acompañaron durante
diez años llegando a formar parte de nuestras
vidas, y pocas cosas nos recuerdan mejor los
buenos momentos que aquellas canciones que
convertimos en banda sonora de aquella década.
		 Biblioteca del CMI de El Coto 67 AFR.

Mazeppa.
Pyotr Ilyich Chaikovskiï. Universal Music, 1994.

Ópera en tres actos y seis escenas con música
de Chaikovskiï y libreto en ruso de Víktor Burenin
basada en el poema Poltava de Aleksandr Pushkin.
La ópera se estrenó el 15 de febrero de 1884 en el
Teatro Bolshói de Moscú. La colección Opera House
nos presenta esta versión dirigida por Neeme Järvi,
con Sergei Leiferkus en el papel de Mazeppa y
Anatoly Kotscherga en el de Kochubey.
		 Bibioteca del CMI de L’Arena CD 11 CHA.

Bestiariu.
Muga y El Corín de Reciella... [et al.]. Araz Net, 2015.

Música en asturiano y para toda la familia. Una
producción de La Fabriquina editada por Araz
Net con el apoyo de la Consejería de Educación y
Cultura del Principado de Asturias.
		 Bibioteca del CMI de L’Arena CD 82 BES.

La tienda en la calle mayor.
Dirigida por: Jan Kadár y Elmar Klos (1965).
La casa del cine para todos, 2014.

Para todos los públicos.
Durante la II Guerra Mundial, en una pequeña ciudad
eslovaca, el humilde carpintero Anton Brtko intenta
llevar una vida apacible. Aunque observa con ironía
y desprecio a los seguidores de los nazis, que tratan
de imponer su disciplina sobre la comunidad, al erigir
una absurda pirámide de madera en honor a Hitler y
darle un toque ario a las tiendas judías.
		 Biblioteca del CMI de L’Arena
CINE DRAMATICO KAD.
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El puente de los espías.
Dirigida por: Steven Spielberg (2015).
Twentieth Century Fox, 2015.

Para mayores de 12 años.
James Donovan, un abogado de Brooklyn (Nueva
York), se ve inesperadamente involucrado en la
Guerra Fría entre su país y la URSS cuando, tras
defender a un espía ruso detenido en Estados
Unidos, la propia CIA le encarga una difícil misión:
ir a Berlín para negociar un intercambio de
prisioneros y conseguir la liberación de un piloto
norteamericano capturado por la Unión Soviética.
		 Biblioteca del CMI de L’Arena CINE SUSPENSE SPI.

MEDIATECA
Cuaderno de bit-ácora.
Este mes es para…
¡Celebrar la Navidad!
Dulce Navidad.
El blog para endulzar las fiestas con recetas,
vídeos, villancicos, cuentos, películas, chistes, etc.
https://www.dulcenavidad.com/

Navidad Digital.
Blog que lleva 23 años en la red aportando
villancicos, fotos, recetas, belenes, obras de
teatro, etc. Su evolución lo ha convertido en un
referente de estas fiestas.
http://www.navidaddigital.com/

Navidad.es.
La revista de Navidad en la que se puede encontrar
todo tipo de información, desde recetas hasta
ideas para decorar o para los regalos navideños.
https://navidad.es/
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EXPOSICIONES
XV Encuentros fotográficos 2018.
Leny Pellitero.

Hasta el 10 de
diciembre.
Sala de
Exposiciones del
CMI de L’Arena.

Magdalena Pellitero Cabero (León).
“Mi padre tenía una Werlisa con la que documentó
nuestra infancia y ya de adolescente yo utilizaba.
En 1994 viajé como cooperante con Médicos
Mundi a Ayacucho en la cordillera de los Andes,
Perú, cuna de Sendero Luminoso. Desde entonces
documento los viajes etnográficos a través de
mis fotos. En el año 2012 conocí a Joan Riera,
antropólogo, africanista y escritor, con el que viajé
a África y fotografié gentes y parajes maravillosos,
inaccesibles para la mayoría. La academia de
Ricardo Moreno me descubrió otro mundo, la
magia del blanco y negro e hizo partícipe de mi
trabajo a Esther Maestre”.
Leny Pellitero.

REFUGIADOS, bienvenidos. “Proyecto las
personas Refugiadas son Bienvenidas al
Barrio”.

Del 12 al 28 de
diciembre.
Sala de
Exposiciones del
CMI de L’Arena.

Accem.
Esta exposición llega al CMI de L’Arena en el
marco del Proyecto desarrollado por Accem con el
apoyo del Ayuntamiento de Gijón: “LAS PERSONAS
REFUGIADAS SON BIENVENIDAS EN EL BARRIO”. El
objetivo general es impulsar la toma de conciencia,
la reflexión y el debate en la ciudadanía gijonesa
sobre la situación de las personas refugiadas a en
Europa, en España, en el Principado de Asturias y en
la ciudad de Gijón, desde el marco de los Derechos
Humanos Fundamentales, la cultura de paz y la
perspectiva de género.
Cierra el proyecto tras recorrer en los últimos doce
meses los distintos barrios gijoneses. El acto
estará acompañado por la actuación del Coro Luis
Quirós de Gijón.
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Salidas de Acuarelastur.
Exposición colectiva de la Asociación de
Acuarelistas de Asturias.
“Acuarelastur” se vuelve a reunir para exponer
los trabajos de pintura al aire libre, actividad
para la que se formó fundamentalmente el
grupo. Salir de casa o del estudio del pintor para
Del 14 diciembre al plasmar la realidad en el momento y compartir
4 de enero de 2019. la experiencia con los compañeros de grupo. La
Sala de
ventaja de la inmediatez que precisa la técnica y
Exposiciones del
los inconvenientes de la climatología que a veces
CMI de El Coto.
no deja terminar la obra.
Cada domingo salimos a pintar e intentamos
recorrer los lugares emblemáticos de Asturias. En
la exposición encontrarán ejemplos de los sitios
que hemos visitado.
EXPOCUENTO.

Madrechillona.

Diciembre.
Biblioteca del
CMI de El Coto.

Niños de 3 a 103 años.
La madre pingüina de este cuento le chilla a su
hijo de tal manera que el pobre pingüino sale
volando en pedazos. Cada uno de estos pedazos
cae en un lugar insospechado.
Cuando alguien nos rompe, el único pegamento
que sirve para reconstruirnos es el afecto. Este
libro es una pequeña joya, ha conseguido el Premio
Andersen de Ilustración, que es como el Premio
Nobel de la literatura infantil.
Autora e ilustradora: Jutta Bauer.
Premio Hans Christian Andersen de Ilustración 2010.
Editorial: Lóguez.
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VIDEOPROYECCIONES

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

CINEFÓRUM GESTO.
CICLO TERRY GILLIAM.
Organiza: Sociedad Cultural Gesto.

DOCE MONOS.
Estados Unidos 1995. Duración: 130 min.
Dirección: Terry Gilliam.
Intérpretes: Bruce Willis, Madeleine Stowe, Brad Pitt,
Christopher Plummer, Jon Seda, Joseph Melito, David
Morse, Michael Chance, Vernon Campbell, H. Michael
Walls, Bob Adrian, Simon Jones, Carol Florence, Bill
Raymond, Ernest Abuba, Irma St. Paule, Joey Perillo.

Martes 4,
19:00 horas.
Salón de actos
CMI de L’Arena.

Año 2035. Tras la epidemia provocada por un virus
asesino que ha matado a millones de personas,
los supervivientes se refugian en comunidades
subterráneas, húmedas y frías. El prisionero
James Cole se ofrece como voluntario para viajar
al pasado y conseguir una muestra del virus,
gracias a la cual los científicos podrán elaborar
un antídoto. Durante el viaje conoce a una bella
psiquiatra y a Jeffrey Goines, un excepcional
enfermo mental. Cole tratará de encontrar al
“Ejército de los 12 Monos”, un grupo radical
vinculado a la mortal enfermedad. (FILMAFFINITY).

MIEDO Y ASCO EN LAS VEGAS.
Estados Unidos 1998. Duración: 118 min.
Dirección: Terry Gilliam.
Intérpretes: Johnny Depp, Benicio del Toro, Craig Bierko,
Tobey Maguire, Michael Jeter, Ellen Barkin, Christina
Ricci, Gary Busey, Cameron Díaz, Jenette Goldstein,
Christopher Meloni, Katherine Helmond, Mark Harmon,
Harry Dean Stanton.

Martes 11,
19:00 horas.
Salón de actos
CMI de L’Arena.

Un periodista y un misterioso abogado que viajan
en un descapotable rojo se dirigen, a través del
desierto, a Las Vegas. El maletero del coche es
una auténtica farmacia: dos bolsas de marihuana,
75 pastillas de mescalina, 5 hojas de ácidos y
muchas otras drogas. (FILMAFFINITY).
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HÉROES DEL TIEMPO.
Reino Unido 1981. Duración: 110 min.
Dirección: Terry Gilliam.
Intérpretes: Craig Warnock, David Rappaport, David
Warner, Jack Purvis, Sean Connery, Kenny Baker, Malcolm
Dixon, Mike Edmonds, Tiny Ross, John Cleese, Ian Holm,
Michael Palin, Ralph Richardson, Shelley Duvall, Peter
Vaughan, Katherine Helmond, Jim Broadbent, David
Daker, Sheila Fearn, Derek Deadman.

Martes 18,
19:00 horas.
Salón de actos
CMI de L’Arena.

A Kevin, un chico con una imaginación
desbordante, una noche lo despierta un grupo
de enanos que sale de su propio armario. Estos
personajes eran antiguos criados del “Ser
Supremo”, pero, cansados de trabajar para él,
decidieron robarle un mapa para poder viajar a
través del tiempo y del espacio con la intención
de robar grandes tesoros en distintas épocas.
Además, sus viajes les han permitido conocer
a diversos personajes históricos: Napoleón,
Agamenón, el rey de Micenas (Sean Connery), e
incluso Robin Hood (John Cleese). (FILMAFFINITY).

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

Duck soup (Sopa de ganso).
Estados Unidos, 1933. Duración: 70 min.
Dirección: Leo McCarey.
Intérpretes: The Marx Brothers (spanish: Los Hermanos
Marx), Groucho Marx, Harpo Marx, Chico Marx, Zeppo
Marx, Margaret Dumont, Louis Calhern, Raquel Torres,
Edgar Kennedy, Dennis O’Keefe.

Miércoles 12,
19:30 horas.
Salón de Actos del
CMI de El Coto.

La República Democrática de Freedonia, un
pequeño país centroeuropeo, a cuyo frente se
encuentra el muy liberal señor Rufus T. Firefly, se
ve amenazada por la dictadura de Sylvania, país
de vieja y reconocida solvencia como agresor.
Dos espías de prestigio, Chicolini y Pinky, sirven
a Sylvania, lo que no impide que acaben siendo
ministros del ahora ya excelentísimo Firefly.
(FILMAFFINITY).
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Strangers on a Train,
(Extraños en un tren).
Estados Unidos, 1951. Duración: 101 min.
Dirección: Alfred Hitchocock.
Interpretes: Farley Granger, Ruth Roman, Robert Walker,
Leo G. Carroll, Patricia Hitchcock, Howard St. John, Laura
Elliott, Marion Lorne.

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

Inspirada en la novela homónima de Patricia
Higsmith. Durante un viaje en tren, Guy, un joven
campeón de tenis (Farley Granger), es abordado
por Bruno (Walker), un joven que conoce su
vida y milagros a través de la prensa y que,
inesperadamente, le propone un doble asesinato,
pero intercambiando las víctimas con el fin de
garantizarse recíprocamente la impunidad. Así
podrían resolver sus respectivos problemas:
él suprimiría a la mujer de Guy (que no quiere
concederle el divorcio) y, a cambio, Guy debería
asesinar al padre de Bruno para que éste pudiera
heredar una gran fortuna y vivir a su aire.
(FILMAFFINITY).

The Searchers,
(Centauros del desierto).
Estados Unidos, 1956. Duración:119 min.
Dirección: John Ford.
Intérpretes: John Wayne, Natalie Wood, Jeffrey Hunter,
Ward Bond, Vera Miles, John Qualen, Olive Carey, Henry
Brandon, Ken Curtis, Harry Carey Jr., Hank Worden, Walter
Coy, Antonio Moreno.

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

Texas. En 1868, tres años después de la guerra
de Secesión, Ethan Edwards, un hombre solitario,
vuelve derrotado a su hogar. La persecución de los
comanches que han raptado a una de sus sobrinas
se convertirá en un modo de vida para él y para
Martin, un muchacho mestizo adoptado por su
familia. (FILMAFFINITY).
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Scarface.
(El precio del poder).
Estados Unidos, 1983. Duración: 163 min.
Dirección: Brian De Palma.
Intérpretes: Al Pacino, Steven Bauer, Michelle Pfeiffer,
Mary Elizabeth Mastrantonio, Robert Loggia, Miriam
Colon, F. Murray Abraham, Paul Shenar, Harris Yulin,
Dennis Holahan, Mark Margolis.

Viernes, 28,
19:30 horas.
Salón de Actos del
CMI de El Coto.

Tony Montana es un emigrante cubano frío e
implacable que se instala en Miami con el propósito
de convertirse en un gángster importante, y poder
así ganar dinero y posición. Con la colaboración
de su amigo Manny Rivera inicia una fulgurante
carrera delictiva, como traficante de cocaína, con el
objetivo de acceder a la cúpula de una organización
de narcos. (FILMAFFINITY).

TEATRO Y MÚSICA
TEATRO.

COMO LA VIDA MISMA.

Jueves 13,
19:30 horas.
Salón de Actos
CMI de L’Arena.

Grupo de teatro Picamaro.
Escrita y dirigida por Pilar Laviada.
Intérpretes: Carmen Llana, Javier Aroca Marga
Fernández. Pilar Laviada, Roque Laviada y Rosa Nuez.
Sipnosis: la obra consta de tres situaciones
diferentes. Es muy divertida y la risa está asegurada.
Entrada libre hasta completar aforo.
MÚSICA.

CORO AIRES DEL ROCÍO, de Gijón

Lunes 10,
19:00 horas.
Salón de Actos del
CMI de L’Arena.

El Coro Aires del Rocio nace en Gijón en el año
1999. Actualmente los componentes, asturianos
y andaluces, llevan la alegría rociera a todos los
puntos de España.
Darán un repaso al folclore de las distintas
provincias andaluzas y recitarán un poema de
Federico García Lorca en homenaje a Granada.
Entrada libre hasta completar aforo.
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CONCIERTO DEL CORO LUÍS QUIRÓS,
de La Calzada.
Miércoles 12,
19:30 horas.
Salón de Actos del
CMI de L’Arena.

Clausura del “Proyecto las personas Refugiadas
son Bienvenidas al Barrio”.
El acto de inauguración de la exposición
“Refugiados, bienvenidos”, estará acompañada
por la actuación del Coro Luis Quirós.
Entrada libre hasta completar aforo.

CONCIERTO DE LA SONATINA GIJONESA
FIDELIO TRABANCO.
Jueves 13,
19:30 horas
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
Entrada libre hasta completar aforo.

CANTANDO CON LA CORAL AMANECER.
Lunes 17,
19:00 horas.
Salón de actos del
CMI de El Coto.

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

ZAMBOMBA FLAMENCA. “De Gijón a Belén”.

Viernes 21,
19:00 horas.
Salón de Actos
CMI de El Coto.

Organiza: Coro Rociero de La Hermandad del Rocío
de Gijón.
Francis Ligero.
Entradas en puntos de venta: Casa Hermandad de
Nuestra Señora del Rocío de Gijón,
C/ San Rafael, 23, bajo.
Viernes de 19:30 a 22:00 horas.
Tf. 608 758 828; Taberna del Gaditano,
C/ Marqués de Casa Valdés, 20.
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CHARLAS, CONFERENCIAS,
CURSOS, TALLERES, OTROS

(Entrada libre hasta completar aforo salvo otra
indicación en la información del evento).
CHARLAS Y CONFERENCIAS.

CELEBRACIÓN DEL BICENTENARIO DE
FRANKESTEIN (1818-2018).
Lunes 3,
19:00 horas.
Salón de Actos del
CMI de L’Arena.

Viernes 14,
de 10:30 a 14:30
horas y de 17:30 a
21:00 horas.
Salón de Actos del
CMI de L’Arena.

• Charla sobre la novela y el mito de
Frankenstein. “Bajo un cielo con las cenizas de
Dios”. Charla centrada en la infancia y juventud
de Mary Shelley en el contexto histórico y social
de la novela y una interpretación filosófica sobre
la sociedad de la época.
Imparte Roberto F. Menéndez, profesor de
filosofía y miembro de la Sociedad Asturiana de
Filosofía.
• Conferencias: “Mujeres, monstruos y
máquinas. Jornadas de Filosofía sobre la
actualidad del Frankestein de Mary Shelley”:
Noelia Bueno, María José Miranda, Alicia García
y Soledad G. Ferrer.
CURSOS.
UNIVERSIDAD POPULAR.
Cursos distribuidos entre el CMI de El Coto y
el CMI de L’Arena según programación.
Información en: http://up.gijon.es
TALLERES.

TALLER DE MEDIALAB.

Lunes 3,
17:00 horas
CMI de El Coto.

• “Ingeniería y Envejecimiento”.
Muestra de iniciativas que combinan salud,
envejecimiento y tecnología y planteamiento
común de otras necesidades o retos que puedan
plantearse, en esa misma línea, para actuar
desde Medialab.
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• “Imprimiendo el futuro”.
Introducción a la impresión 3D. Características,
capacidades, aplicaciones, presente y futuro de
esta tecnología.
Para todas las edades. sin conocimientos previos.
sin inscripción. Totalmente gratuito. Contacto:
www.medialab-uniovi.es; +34 985 182 490.

Taller Respira.

Jueves 13 y 20,
de 12:00 a 14:0
horas.
CMI El Coto.

Organiza: Fundación Adsis.
Para personas que quieren ser protagonistas de
su bienestar y buscan recursos personales para
manejar mejor las situaciones de dificultad.
Información e inscripción: Centro de Día en
C/ Dindurra, nº 19, bajo. Gijón. Teléfono 985 195 773.
e-mail: tonilopezundacionasis.org;
web: fundaciónadsisasturias.org

Talleres del Teléfono de la Esperanza de
Asturias.
El misterio personal.
Un taller para conocerse, para descubrirnos y
aceptarnos.
Jueves 13 y 20, 19:00 horas. CMI de L’Arena.

Taller “Lectura en Familia”.
Martes, 4 y 18, a las 19:00 horas. Sala infantil de
la Biblioteca del CMI de L’Arena.

Taller de escritura.
Martes 4 y 18, 19:00 horas. CMI de L’Arena.
Más información en bibliotecas gijon.es

IDIOMAS EN COMPAÑÍA.
Los grupos se reúnen para practicar idiomas en
compañía conversando en diferentes idiomas una
vez a la semana durante hora y media.
Grupos en el Centro Municipal Integrado de
El Coto.
• Alemán medio. Martes a las 15:30 horas.
• Inglés avanzado. Miércoles a las 10:00 horas.
• Inglés medio. Miércoles a las 16:00 horas.
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Grupos en el Centro Municipal Integrado de
L’Arena.
• Inglés medio, jueves a las 17:00 horas.
• Inglés avanzado, viernes a las 11:00 horas.
INSCRIPCIONES

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

CLUBES DE LECTURA.
Clubes del Centro Municipal Integrado de El Coto.
Lunes 10, a las 18:00 horas:
Estamos leyendo: Memorias de una superviviente,
de Doris Lessing.
Miércoles 12, a las 19:00 horas:
Estamos leyendo: Delicioso suicidio en grupo,
de Arto Paasilina.
CMI de El Coto. Club de lectura juvenil
(12 a 17 años):
Martes, 11, a las 18:00 horas.
Estamos leyendo Manga: Soy una matagigantes,
de Joe Kelly y JM Ken Niimura.
Club del Centro Municipal Integrado de L’Arena.
Miércoles 12, a las 19:00 horas:
Estamos leyendo: Sin hogar ni lugar, de Fred
Vargas.

LA HORA DE LOS CUENTOS

(de 4 a 7 años).
Biblioteca CMI de El Coto.
Jueves, 13 y 20, a las 18:00 horas.
Biblioteca CMI de L’Arena.
Martes, 11, a las 18:00 horas:
Un león dentro. Texto: Rachel Bright.
Ilustraciones: Jim Field.
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BEBECUENTOS.
(de 0 a 3 años).
Biblioteca CMI de El Coto. Martes 18,
a las 18:00 horas.
Biblioteca CMI de L’Arena. Miércoles 5,
a las 18:00 horas:
Mi mamá. Autor: Guido van Genechten.
Inscripciones para cuentacuentos y bebecuentos
en: oficinas de atención a la ciudadanía, cajeros
ciudadanos o por internet (http://bibliotecas.gijon.es).

27 EDICIÓN PROGRAMAOCIO NOCTURNO
ABIERTO HASTA EL AMANECER.
CMI de L’Arena.
Sábados hasta el 15 de diciembre.
Talleres gratuitos para jóvenes de 13 a 35 años:
• Teatro del oprimido: 1, 8 y 15 de diciembre,
de 19:00 a 21:00 horas.
• Rutinas de Gimnasio: 1 de diciembre,
de 21:00 a 22:00 horas.
• Portugués iniciación: 1, 8 y 15 de diciembre,
de 18:30 a 20:30 horas.
• Bailes de película: 1 de diciembre,
de 18:00 a 19:30 horas.
• Manipulador/a de alimentos: 1 y 8 de
diciembre, de 20:00 a 22:30 horas.
• Tarde de juegos: 8 de diciembre,
de 18:00 a 19:30 horas.
• Crea tu villancico: 15 de diciembre,
de 18:00 a 19:30 horas.
• Alimentación Eco/bío: 15 de diciembre,
de 20:30 a 22:30 horas.
• Hall: juegos de mesa.
• Biblioteca y mediateca: de 17:30 a 21:30 horas.
Para información e inscripciones: 985 31 34
01 o en el local de la calle Soria, 5 – bajo. Más
información en www.abiertohastaelamanecer.com
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SALAS DE ESTUDIO
Sala de estudio del Centro Municipal Integrado
de El Coto.
Abierta ininterrumpidamente 24 horas al día todo
el año. Festivos incluidos.
Sala de estudio en grupo del Centro Municipal
Integrado de El Coto.
Espacio para preparar un trabajo académico entre
varias personas. Capacidad para 2 a 6 personas. Uso
de lunes a viernes entre las 9:00 y las 21:00 horas.
Biblioteca Centro Municipal Integrado de
L’Arena.
Abierta de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 horas.
Apertura extraordinaria 24 horas del CMI de
L’Arena: durante los fines de semana del 7
de diciembre de 2018 al 20 de enero de 2019,
desde las 9:00 horas de los viernes a las 21:45
de los domingos 5 y lunes 7 de enero.
Cerrada los días 24, 25 y 31 de diciembre y el
1 de enero.

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

CENTRO MUNICIPAL
INTEGRADO DE L’ARENA.
Asociación de Vecinos de La Arena.
Club de Lenguas. Reuniones según programación.
Pintura los viernes de 9:00 a 13:30 horas.
Escuela Comunitaria de Salud. A Pie de Barrio.
Reuniones los miércoles a las 18:00 horas.
Mesa de trabajo del Consejo de Salud del
Parque-Somió. Reuniones el tercer lunes de mes,
a las 19:00 horas.
Asociación de Amigos de la Radio Audión.
Reuniones y talleres los viernes a las 18:00 horas.
Asociación Unidos por el Arte.
Reuniones los viernes a las 19:00 horas.
Grupo Fotográfico Zona 5.
Tertulias fotográficas los jueves cada 15 días
a las 19:00 horas.
Grupo Poético Encadenados.
Tertulias literarias.
Segundo jueves de cada mes a las 19:30 horas.
Asociación Literaria La Arena.
Reuniones los miércoles a las 19:30 horas.
Asociación de Pensionistas de Asturias.
Los jueves de 11:00 a 13:00 horas.
Asociación Artearena.
Los viernes de 17:00 a 19:00 horas.
Acuarelastur.
Los lunes a las 17:00 y viernes de 18:00 a 20:00 horas.
ASOPEVE Asturias (Pensionistas Venezolanos).
Los miércoles de 11:00 a 13:00 horas.
Abierto Hasta el Amanecer.
Según calendario de programación.
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SERVICIOS SOCIALES
Las oficinas de servicios sociales situadas en los
Centros Municipales Integrados de El Coto y de
L’Arena atienden a los vecinos del distrito Este.
Horarios de atención:
de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y los
martes de 15:30 a 17:00 horas en ambos Centros.
Cita previa llamando al teléfono: 985 181 740
(CMI de El Coto) y 985 181 691 (CMI de L’Arena).
OTRA INFORMACIÓN.

HORARIO

CAMINANDO POR LA VIDA.
Mañanas, de 10:00 a 13:00 horas.
Tardes, de 16:30 a 18:30 horas.
Programa, dirigido a personas mayores y a quienes
no realizan ejercicio de manera habitual, incorpora
en esta edición rutas con horario de tarde.
Rutas del mes de DICIEMBRE de 2018:
R38. SOMIÓ A VISTA DE PÁJARO.
Fecha: miércoles, 5 de diciembre.
Recorrido: Puente Piles, La Providencia (Camino
Quiñones), La Pila, Cabueñes, La Guía, Puente del
Piles.
Inicio: Puente del Piles 10:00 horas.
Final: Puente del Piles. 13:00 horas.
Distancia: 8,9 km.
Dificultad: media.
R39. PAISAJE BERNUECES.
Fecha: jueves, 13 de diciembre.
Recorrido: El Molinón, Senda Peñafrancia,
Bernueces, Quinta San Eutiquio,Viesques, El
Molinón.
Inicio: El Molinón, Nº 6, 10:00 horas.
Final: El Molinón. 13:00 horas.
Distancia: 8,6 km.
Dificultad: baja.
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R40. SOMIÓ. RUTA+.
Fecha: martes, 18 de diciembre.
Recorrido: Puente del Piles, La Providencia
(Camino Quiñones), Club de Tenis, La Guía, Palacio
de Deportes
Inicio: Puente del Piles. 10:00 horas.
Final: Palacio de Deportes. 12:00 horas.
Distancia: 6,8 km. Dificultad: baja.

INSCRIPCIONES

Máximo de 52 plazas por salida.
La inscripción seguirá siendo gratuita y solamente
es necesario estar en posesión de la tarjeta
ciudadana y podrá realizarse en cualquier oficina
de atención a la ciudadanía, cajeros ciudadanos o
vía internet desde el día 23 del mes anterior.

AGENCIA LOCAL DE PROMOCIÓN
ECONÓMICA Y EMPLEO
La Agencia Local de Empleo, con entrada por el
nº 27 de la calle Avelino González Mallada ofrece
un servicio de orientación laboral y profesional,
Mañanas: de lunes para la búsqueda de empleo por cuenta ajena
a viernes de 9:00 a y para el autoempleo ( búsqueda de empleo a
14:00 horas.
través de Internet, Planes de empleo municipales,
formación para el empleo, subvenciones para
T 985 181 555
la contratación por cuenta ajena y Escuela de
segunda oportunidad).
ATENCIÓN AL
PÚBLICO

OFICINA MUNICIPAL DE
POLÍTICAS DE IGUALDAD
ATENCIÓN AL
PÚBLICO
Mañanas:
de lunes a viernes
de 9:00 a 14:00
horas.
Martes y jueves
de 16:00 a 17:30
horas.

La OPI tiene su sede en el Centro Municipal
Integrado de L’Arena, y cuenta con los siguientes
servicios: centro asesor de la mujer, punto de
información, centro de documentación, Casa de
Encuentro de las Mujeres, cursos específicos para
mujeres, Educar para la Igualdad.
Para asesoramiento jurídico o laboral, es necesario
concertar cita llamando al teléfono 985 181 627.
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RESUMEN DE ACTIVIDADES
Lunes 3 y 10,
17:00 horas.
Lunes 3 y
viernes 14.
Martes 4, 11 y 18,
19:00 horas.
Lunes 10,
19:00 horas.
Miércoles 12,
19:30 horas.
Miércoles 12, 19,
26 y viernes 28,
19:30 horas.
Jueves 13,
19:30 horas.
Jueves 13,
19:30 horas.
Jueves 13 y 20,
12:00 horas.
Jueves 13 y 20,
19:00 horas.
Lunes 17,
19:00 horas.
Viernes 21,
19:00 horas.
Hasta el 10 de
diciembre.

CMI de EL Coto y de L’Arena.
Talleres de MediaLab.
Salón de Actos del CMI de L’Arena.
Bicentenario de Frankenstein.
Salón de Actos del CMI de L’Arena.
Cinefórum Gesto. Ciclo Terry Gilliam.
Salón de Actos del CMI de L’Arena.
Coro Aires del Rocío de Gijón.
Salón de Actos CMI de L’Arena.
Concierto del Coro Luis Quirós.
Salón de Actos del CMI de El Coto.
Ciclo de cine XX aniversario CMI de El Coto.
Salón de Actos CMI de L’Arena. Grupo teatro
Picamaro. “Como la vida misma”.
CMI de El Coto.
Concierto de la Sonatina Gijonesa Fidelio Trabanco.
CMI El Coto. Taller Respira. Fundación Adsis.
CMI de L’Arena. Taller del Teléfono de la Esperanza
de Asturias. El misterio personal.
Salón de Actos CMI de El Coto.
Cantando con la Coral Amanecer.
Salón de Actos CMI de El Coto. Zambomba
Flamenca. Coro Rociero de la Hermandad del Rocío.
EXPOSICIONES.
Sala de Exposiciones del CMI de L’Arena.
XV Encuentros fotográficos 2018. Leny Pellitero.

Del 12 al 28 de
diciembre.

Sala de Exposiciones del CMI de L’Arena.
REFUGIADOS, bienvenidos.
Accem.

Del 14 de
diciembre al 4
de enero.

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

Durante todo
el mes de
diciembre.

EXPOCUENTO.
Madrechillona.
Biblioteca del CMI de El Coto.

www.gijon.es

Distrito

ESTE

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

HORARIO
Lunes a viernes, de 8.00 a 22.00 h.

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

DISEÑO: Juan Jareño

HORARIO
Lunes a viernes, de 8.00 a 22.00 h.

