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Junio es un mes ideal para disfrutar de los espacios
abiertos del barrio. Con esa pretensión la magia llenará
el parque de la Fábrica de Gas y la plaza de la
República. Cuatro citas que ya puede incluir en su
calendario para pasar un rato divertido en familia.
Aunque en el interior de los centros, las salas de
exposiciones serán una ventana abierta a descubrir
cómo trazan los pintores de las asociaciones de
vecinos de nuestros barrios, los paisajes que más les
gustan. Miradas sobre el paisaje y Paisajes en la
mirada.
También desde el interior del salón de actos de El Coto
es posible que la Sociedad Astronómica Omega consiga
llevarle muy lejos. Tanto, que le parecerá estar
contemplando auroras boreales in situ. No deje de leer
la reseña de esta actividad.
Los encuentros sobre “el envejecimiento saludable y la
vejez gozosa” son una oportunidad de conocer el
enfoque de distintos colectivos sobre esta etapa de la
vida, en la que también se centran desde el punto de
vista informativo y de género las XI Jornadas de la
Mujer Pensionista. Ambas actividades tendrán lugar en
La Arena.
La música de pulso y púa, la tonada, el teatro y la
programación del Festival de Cine se suman como
actividades abiertas de las que puede disfrutar este
mes, durante el que también continúan abiertos los
plazos de inscripciones en las actividades del verano
con plazas disponibles. Y la declaración de la renta.
No nos puede faltar. ¡Anímese!
cmiarena@gijon.es – cmicoto@gijon.es
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CENTRO MUNICIPAL INTEGRADO

DE EL COTO
CENTRO MUNICIPAL INTEGRADO

DE LA ARENA

i

OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Desde aquí se realizan todos aquellos trámites que hasta hace poco tiempo
requerían desplazamientos, y se responde cualquier tipo de consulta o
sugerencia sobre los servicios municipales.

LE ATENDEMOS
PARA

• Facilitarle la localización de los distintos Servicios
Municipales, sus direcciones y teléfonos.
• Ayudarle en trámites, procedimientos y requisitos de
sus solicitudes y actuaciones ante el Ayuntamiento.
• Informarle sobre los programas de empleo,
convocatorias, cursos y ayudas.
• Recibir iniciativas y sugerencias para mejorar la
calidad de nuestros servicios.

GESTIONES

• Obtener volantes de su empadronamiento en nuestro
municipio.
• Entregar en nuestro Registro de Entrada, conectado
en red con el Registro General del Ayuntamiento, todo
tipo de solicitudes, instancias, o documentos que
quiera presentarnos.
• Reclamar por infracciones en materia de consumo.
• Examinar listados de admitidos-excluidos en los
procesos de selección.
• Consultar el estado de tramitación de los expedientes
existentes en el Ayuntamiento.
• Solicitar fe de vida para tramitar pensiones en el
extranjero.
• Solicitar o renovar el título de familia numerosa.
• Realizar alegaciones a sanciones de tráfico.
• Renovar o solicitar tarjeta de estacionamiento para
vehículos que transporten personas con movilidad
reducida.
• Obtener permisos para la realización de obras
menores a través del procedimiento de ciclo rápido.
• Obtener abonos e inscribirse en cursos deportivos o
culturales.
• Obtener cita e información para consulta con
servicios sociales.

HORARIO

Lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas.

En definitiva, todos los servicios del Ayuntamiento sin salir del barrio.
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CONVOCATORIAS
CAMPAÑAS PERIÓDICAS EN MESES CONCRETOS
Convocatoria de subvenciones en el primer trimestre
de cada año:

SUBVENCIONES

EXÁMENES
INSCRIPCIONES

EMPLEO PÚBLICO

• Para el fomento de la participación ciudadana,
destinadas a asociaciones de vecinos.
• Ayudas a colectivos de mujeres.
• Para el fomento del empleo y para la promoción
empresarial, destinadas a empresas y entidades.
• Ayudas a la cooperación internacional, destinadas a
organizaciones no gubernamentales.
• Para el fomento de la cultura, destinadas a:
asociaciones culturales, juveniles, producciones
artísticas, empresas y profesionales de teatro y
danza, centros de enseñanza y entidades educativas,
música y vídeo, promoción de la lectura.
• Para el fomento de la actividad deportiva, destinadas
a entidades y particulares.
• Subvenciones destinadas a hogares de pensionistas
y personas mayores, y asociaciones y entidades sin
ánimo de lucro.
• Exámenes para la obtención del carnet de taxista:
convocatorias en febrero y octubre.
• Inscripciones en cursos, actividades, talleres y
campamentos dentro del programa de vacaciones
deportivas: mes de junio.
• Inscripciones en cursos de la Universidad Popular:
meses de enero, junio y septiembre.
• Oferta de Empleo Público: La información aparece
siempre publicada en la web municipal
http://www.gijon.es

LICENCIAS

• Solicitud de licencia para la instalación de terraza
para establecimientos de hostelería: a partir del mes
de marzo.
• Selección del equipo de salvamento de playas: en el
primer trimestre de cada año.

TODO EL AÑO
SUBVENCIONES

• Subvenciones para la rehabilitación de fachadas.
• Subvenciones para la eliminación de barreras
arquitectónicas.
• Plan de rehabilitación de las fachadas del Muro de
San Lorenzo.

INFORMACIÓN DE INTERÉS
¿Sabía que?:
TARJETA
CIUDADANA

• En algunos casos el duplicado está exento de tasa.
• Actualmente se renueva automáticamente.
• Puede obtener el número PIN de su tarjeta
ciudadana:
– Directamente acudiendo a su oficina de atención
al ciudadano más próxima.
– A través de la propia Oficina Virtual, para que se
lo remitan mediante mensaje SMS de telefonía
móvil o mensaje de correo electrónico.
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REGISTRO

• Con el nuevo sistema de digitalización de
documentos, ya no necesita aportar copias de
originales.

PADRÓN

• Para solicitar presencialmente volante/certificado de
padrón es necesario mostrar el documento de
identificación.
• Recuerde que si es extranjero, no comunitario sin
permiso de residencia permanente, debe renovar su
empadronamiento.
Ya puede obtener su volante de empadronamiento
desde cualquier cajero ciudadano (con tarjeta
ciudadana), o desde la oficina virtual de la web
municipal http://www.gijon.es

OBRAS
EN VIVIENDA

• Recuerde que para la realización de obras en su
vivienda, debes obtener la correspondiente licencia.
Ahora desde la oficina virtual de la web municipal
http://www.gijon.es, (con tarjeta ciudadana), ya
puede solicitar y obtener su licencia.

060

• En cualquiera de las oficinas de atención al
ciudadano ya se puede presentar una solicitud
dirigida a las tres Administraciones Públicas
(Ayuntamiento, Principado y Estado).

CONSEJOS ÚTILES
WEB/TELÉFONO

• Para ahorrar desplazamientos innecesarios consulte
la página www.gijon.es, o el teléfono de información
municipal 985 181 105, cuyo horario de atención ha
sido ampliado hasta las 21:00 horas de lunes a viernes.

HORARIOS

• El horario de las oficinas de atención al ciudadano es
de 9:00 a 17:00 horas ininterrumpidamente. La hora de
máxima afluencia está entre las 11:00 y las 13:00
horas. Si puede, utilice otras franjas horarias.

CENTROS
INTEGRADOS

• Si vive cerca de El Coto, El Llano, La Arena,
La Calzada o Pumarín, le será más cómodo acercarse
a una de las oficinas existentes en los centros
integrados.
• Cuando inicie un trámite, aporte la documentación
completa y correcta desde ese momento. Acortará
tiempos.

FORMULARIOS

• En www.gijon.es, están a su disposición todos
nuestros formularios.

CAJEROS
CIUDADANOS

• Utilice los cajeros ciudadanos para realizar trámites
(volante de empadronamiento, inscripción a cursos,
reserva de instalaciones, etc.).

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES
BECAS

• Becas de atención temprana, curso 2011/2012.
Período de presentación de solicitudes: durante el
curso escolar 2011/2012.
Información y presentación de solicitudes: en las
oficinas de atención al ciudadano de los Centros.
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AYUDAS

• Ayudas para le revitalización del comercio del
municipio de Gijón.
Importe de la ayuda: entre 900 y 5.000 euros en
función de la valoración del proyecto.
Plazo de presentación de solicitudes: del 2 de mayo al
15 de junio de 2012.
Información y presentación de solicitudes: en las
oficinas de atención al ciudadano de los Centros.

SUBVENCIONES

• Para la instalación de ascensores o realización de
obras que faciliten el acceso a las viviendas en
aquellas comunidades que no dispongan de tal
servicio.
Plazo de presentación de solicitudes: todo el año.
• Para la rehabilitación de fachadas.
Plazo de presentación de solicitudes: todo el año.
• Para la rehabilitación de fachadas del Muro de
San Lorenzo.
Plazo de presentación de solicitudes: todo el año.
• Para la contratación de trabajadores por cuenta
ajena, 2012.
Plazo de presentación de solicitudes: 15 días
naturales a contar desde el siguiente al inicio de la
contratación salvo para los contratos anteriores a la
publicación de las bases en el BOPA, que será de 15
días naturales desde la publicación.
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL.
• Para organización o participación en Fases Sector y
Fases Finales de Campeonatos de España Escolares y
de Clubes, 2012.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15 de
julio de 2012.
• Ayudas a deportistas gijoneses no profesionales para
la temporada 2011/2012.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 20 de
octubre de 2012.
Información y presentación de solicitudes para cada
una de las convocatorias anteriores: en las oficinas de
atención al ciudadano de los Centros.

ACTIVIDADES

Calendario de inscripciones para las actividades de
verano:
– Actividades en el Acuario.
– Vacaciones, colonias, campamentos, campus
deportivos, ludotecas y Agrocampus.
Inscripciones: a partir del 21 de mayo.
– Campamentos urbanos 11 x 11.
Inscripciones: a partir del 25 de mayo.
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– Cursos y actividades deportivas.
Inscripciones: a partir del 28 de mayo.
– Actividades de natación.
Inscripciones: a partir del 31 de mayo.
– Talleres infantiles en museos municipales.
Inscripciones: a partir del 1 de junio.
Lugar de inscripción: en las oficinas de atención al
ciudadano de los Centros.
CAMPAÑA DECLARACIÓN DE LA RENTA 2011
El Ayuntamiento de Gijón, tiene entre sus objetivos
principales facilitar la gestión de los trámites a los
ciudadanos ante la Administración Pública. Siguiendo
esta estrategia de colaboración, se han firmado
convenios con la Agencia Estatal de Administración
Tributaria (AEAT) para la prestación de un servicio de
asistencia gratuita a los contribuyentes que lo soliciten
en la confección de las declaraciones del I.R.P.F.
Cita previa.
Puede solicitar cita previa desde el 19 de abril hasta el
29 de junio para confeccionar su declaración en los
centros del Ayuntamiento de Gijón, a través de Internet
(www.agenciatributaria.es) o en los teléfonos 901 12 12
24 (servicio automático 24 horas) ó 901 22 33 44 (de 9:00
a 20:00 horas, de lunes a viernes).
Podrá presentar el borrador o la declaración que le
entreguemos, en ese mismo momento, si el resultado es
a devolver o negativo. También podrá hacerlo hasta el
27 de junio de 2012 si el resultado es a ingresar y
domicilia el pago (el cargo se realizará el 30 de junio).
Para concertar cita tendrá que aportar el NIF /NIE del
titular y el cónyuge si es conjunta.
Horario de atención hasta el 2 de julio en todos los
Centros:
Lunes a viernes de 9:00 - 14:00 y lunes a jueves de
15:30 - 18:00 horas, excepto el 2 de julio en que no se
dará servicio en horario de tarde.

i

DEPORTE
PISCINA DE EL COTO
Plaza de la República s/n. Teléfono: 985 181 742
Horario: de lunes a viernes de 8:30 a 22:00 horas.
Sábados y domingos de 9:00 a 14:00 horas.

PISCINA

Precios entrada individual:
Niños (hasta 13 años) y mayores de 64 años: 1,60 €
Adulto (14 a 63 años): 2,90 €
Precios con abono deporte:
Niños (hasta 13 años) y mayores a partir de 64 años: 1,20 €
Adulto (14 a 63 años): 2,10 €
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GIMNASIO

Dotado con aparatos de musculación.
A partir de los 16 años o menores acompañados de su
preparador físico.
Precios: Entrada individual: 2,50 €
Entrada individual abonados piscina: 2,20 €
Entrada con abono deporte: 1,90 €

SAUNA

Mujeres: lunes, miércoles y viernes de 9:00 a 22:00 horas.
Domingos de 9:00 a 14:00 horas.
Hombres: martes y jueves de 9:00 a 22:00 horas.
Sábados de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas.
Precios: Entrada individual: 3,50 €
Entrada individual abonados piscina: 2,90 €
Entrada con abono deporte: 2,60 €

PABELLÓN DE DEPORTES DE LA ARENA
C/ Emilio Tuya, 31. Teléfono 985 181 754
Horario: 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.
AVISO: Del 16 de junio al 30 de junio: De lunes a
viernes de 9:00 a 23:00 horas. Sábados de 9:00 a
14:00 horas. Domingos, cerrado.

PABELLÓN

Módulo, 1 hora: 8,30 €
Cancha completa: 24,80 €

GIMNASIO

Dotado con aparatos de musculación.
A partir de los 16 años o menores acompañados de su
preparador físico.
Precios: Entrada individual: 2,50 €
Entrada con abono deporte: 1,90 €
Grupos, 1 hora: 8,30 €

PABELLÓN DE DEPORTES CEARES COTO
VIESQUES
C/ Juan Botas, s/n. Teléfono 985 185 115
Horario: 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.
AVISO: Del 16 de junio al 30 de junio: De lunes a
viernes de 9:00 a 23:00 horas. Sábados de 9:00 a
14:00 horas. Domingos, cerrado.

PABELLÓN

Módulo, 1 hora: 8,30 €
Cancha completa: 24,80 €

GIMNASIO

Dotado con aparatos de musculación.
A partir de los 16 años o menores acompañados de su
preparador físico.
Precios: Entrada individual: 2,50 €
Entrada con abono deporte: 1,90 €
Grupos, 1 hora: 8,30 €
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PALACIO DE LOS DEPORTES
Paseo del Dr. Fleming, 929. Teléfono 985 181 750
Horario: 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.

PABELLÓN

Pista central, 1 hora: 32,20 €
Módulo, 1 hora: 8,30 €
Cancha completa: 24,80 €

GIMNASIO

A partir de los 16 años o menores acompañados
de su preparador físico.
Entrada individual, 2 horas: 2,50 €
Entrada con abono deporte: 1,90 €
Grupos, 1 hora: 8,30 €

SQUASH

Cancha: 5,50 €
Cancha con abono deporte: 4,10 €

BILLAR

Entrada individual, 30 minutos: 1,10 €

ESGRIMA

Entrada individual, 2 horas: 2,50 €
Grupos, 1 hora: 5 €

SALA DE BOXEO
Y TATAMI
SAUNA

Grupos, 1 hora: 8,30 €
Entrada individual, 1 hora: 3,50 €
Entrada individual abonados piscina: 2,90 €
Entrada con abono deporte: 2,60 €
(Los horarios detallados de apertura y cierre de las
instalaciones se pueden consultar en
www.gijon.es/deporte)

VACACIONES DEPORTIVAS
CAMPAMENTOS

Campus de Gijón Sur
De 9 a 14 años. Siete días de juegos deportivos, teatro,
talleres, actividades acuáticas… ¡Y talleres temáticos
en inglés!
Dos turnos en agosto. Precio: 85 €.
Campus Multideportivo
De 9 a 14 años. Actividades deportivas y de aire libre,
deportes individuales y de equipo, de pelota, raqueta,
senderismo, juegos en piscina, etc. De lunes a
viernes.
Tres turnos en julio y agosto. Precio: 88 €.
Campus Infantil
De 6 a 8 años. ¡Cada día un deporte o un juego
diferente! Juegos predeportivos, populares y
tradicionales, actividades al aire libre, juegos en
piscina, talleres, etc. De lunes a viernes.
Tres turnos en julio y agosto. Precio: 78 €.

10

A

AGENDA
DISTRITO ESTE
JUNIO 2012
N.º 57

CAMPAMENTOS

Campamento Multiaventura en Albergue de Serandinas
(Boal)
De 8 a 16 años. Actividades deportivas, de aire libre y
recreativas: senderismo, escalada, rutas en bicicletas,
descenso de aguas bravas, kayak polo, rutas en canoa,
kayak de mar, arqueología, talleres, tradiciones
populares, animación, etc.
Del 22 al 31 de julio. Precio: 295 €.
Campus de Baloncesto
De 8 a 16 años. Actividades de baloncesto y
recreativas. Se desarrollará un trabajo personalizado de
los fundamentos del baloncesto con sesiones prácticas
y audiovisuales. Habrá concursos y competiciones.
Todo ello para conseguir la mejora en el juego y la
diversión de los participantes.
Del 2 al 6 de julio. Precio: 173 €.
Campus Náutico
De 9 a 14 años. Imprescindible saber nadar. Diferentes
actividades: vela, surf, kayak de mar, juegos en la playa,
visita guiada en el Acuario y ¡mucho más!
Del 20 al 31 de agosto. Precio: 220 €.
Inscripciones a partir del 21 de mayo.

CURSOS

Bautismo de buceo autónomo. Julio y agosto. Precio: 31 €.
Bautismo de surf. Julio y agosto. Precio: 25,50 €.
Body-board. Julio y agosto. Precio: 59 €.
Buceo autónomo (B1E). Julio y agosto. Precio: 255 €.
Buceo en apnea. Julio. Precio: 36 €.
Equitación. Julio y agosto. Precio: 57 €.
Equitación niños en ponis. Julio y agosto. Precio: 56 €.
Escalada. Julio y agosto. Precio: 43 €.
Golf. Julio y agosto. Precio: 22 €.
Mini tenis. Julio y agosto, 23,40 €
Pádel. Julio y agosto. Precio: 23,50 €.
Patinaje. Julio y agosto. Precio: 16,60 €.
Patrón de embarcación a motor. Julio. Precio: 175 €.
Patrón de embarcación a vela. Julio y agosto. Precio:
175 €.
Pesca submarina. Agosto. Precio: 48 €.
Piragüismo en kayak de mar. Julio y agosto. Precio: 27 €.
Quads para niños. Julio y agosto. Precio: 28 €.
Rugby en la playa. Julio y agosto. Precio: 10,50 €.
Squash. Julio y agosto. Precio: 18,30 €.
Stand up paddle. Julio y agosto. Precio: 83 €.
Surf. Julio y agosto. Precio: 59 €.
Tenis. Julio y agosto. Precio: 23,40 €.
Tiro con arco. Julio y agosto. Precio: 16,60 €.
Vela crucero. Julio y agosto. Precio: 107 €.
Vela ligera en optimist. Julio y agosto. Precio: 79 €.
Vela ligera en planeador 595. Julio y agosto. Precio: 95 €.
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CURSOS

Vela ligera en raquero. Julio y agosto. Precio: 79 €.
Vela ligera en vaurien. Julio y agosto. Precio: 79 €.
Windsurf. Julio y agosto. Precio: 72 €.
Inscripciones a partir del 28 de mayo.
Actividades acuáticas para bebés. Julio y agosto.
Precio: 19,80 €.
Aquapilates. Julio y agosto. Precio: 18,80 €.
Aquarunning. Julio y agosto. Precio: 15,80 €.
Hidróbic. Julio. Precio: 27,80 €.
Hidrospinning. Julio y agosto. Precio: 16 €.
Iniciación lúdica al medio acuático. Julio y agosto.
Precio: 22,40 €.
Master class de natación. Julio. Precio: 24 €.
Multideporte acuático. Julio. Precio: 22,40 €.
Natación con aletas. Julio. Precio: 19,40 €.
Natación niños 4 a 6 años. Julio y agosto. Precio: 28 €.
Natación niños 7 a 15 años. Julio y agosto. Precio: 21,40 €.
Natación adultos. Julio y agosto. Precio: 26 €.
Inscripciones a partir del 31 de mayo.

ACTIVIDADES

Bádminton en la playa. Julio. Actividad gratuita.
Curso de iniciación de Marcha Nórdica. Septiembre.
Precio: 30 €.
Curso de orientación. Julio y agosto. Precio: 8 y 22 €.
Descenso del Cañón Río Frío. Agosto. Precio: 39 €.
Descenso en canoa del Río Navia. Agosto. Precio: 24 €.
Descenso en canoa del Río Sella. Julio. Precio: 24 €.
Espeleobarranquismo en la Cueva de Valporquero.
Julio. Precio: 58 €.
Jugando sobre ruedas. Julio. Precio: 20 €.
Paseos subacuáticos. Julio y agosto. Precio: 5 €.
Pilates en la playa. Agosto. Actividad gratuita.
Raid Aventura. Julio. Precio: 35 €.
Rutas en BTT. Julio y agosto. Precio: 4 €.
Rutas de Nordic Walking. Julio y agosto. Precio: 4 €.
Ruta de Senderismo Picu Pienzu (Sueve). Julio.
Precio: 10 €.
Voley-playa. Julio y agosto. Actividad gratuita.
Inscripciones a partir del 28 de mayo.

INSCRIPCIONES

Se pueden realizar en las Oficinas de Atención al
Ciudadano, a través de Internet y en los cajeros
ciudadanos.
Imprescindible Tarjeta Ciudadana.

12

A

AGENDA
DISTRITO ESTE
JUNIO 2012
N.º 57

HORARIO

i

BIBLIOTECA
De 9:00 a 20:00 horas de lunes a viernes.

SERVICIOS

Préstamo de libros, discos compactos, CD-ROM, vídeos,
CDi, DVD y revistas (Plazo: 15 días).
Sala de lectura.
Sección infantil y juvenil.
Lectura de prensa y revistas.
Mediateca. Consulta a través de Internet.

FONDO

Biblioteca del Centro Municipal Integrado de El Coto
Secciones especiales: Biblioteca Arturo Uslar Pietri
de temas venezolanos, Fonoteca venezolana
Soledad Bravo, Novela Negra, Cine, Deportes,
Biblioteca Cervantina.
Libros: 45.200
Discos compactos: 2.668
Videos y DVD: 2.495
CD-ROM: 612
Revistas: 55 títulos

FONDO

Biblioteca del Centro Municipal Integrado de La Arena
Sección Asturiana y Local.
Centros de interés: Trabajo/Oposiciones, Letra Grande,
Idiomas, Gastronomía, Viajes, El rincón del estudiante,
Comic, iGijón, Informática.
Libros: 28.625
Discos compactos: 2.711
Videos y DVD: 2.002
CD-ROM: 604
Revistas: 45 títulos

EXPOSICIONES BIBLIOGRÁFICAS
Cine y literatura.
Como actividad complementaria al ciclo del
Festival Internacional de Cine de Gijón sobre
“Cine y Literatura” que se desarrolla en el Centro,
en la biblioteca se expondrá la obra de los siguientes
autores: Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Charles
Dickens, Manuel Puig, F. Scott Fitzgerald.
Se completará con de guía de lectura sobre el mismo tema.
Libros de viajes.
En los meses de verano, coincidiendo con las
vacaciones escolares, parece que se viaja más.
Empezarán a escasear en las estanterías las guías de
viajes, pero muchas veces se olvidan los libros que
ponen sobre la pista de lo que otros viajeros vivieron y
sintieron en una ruta determinada, delante de un
edificio, al contemplar una obra de arte o al percibir los
colores y los olores de otro país. Estos serán los
protagonistas en la biblioteca de El Coto en los próximos
meses, que estarán dedicados a la literatura de viajes.
Ambas exposiciones estarán a disposición del público
durante el mes de junio.
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Aire de Dylan
Enrique Vila-Matas.
Seix Barral, 2012.
La nueva novela de Enrique Vila-Matas es un homenaje
al mundo del teatro y una divertida e implacable crítica
del postmodernismo, contada a través de la relación de
un padre y un hijo que personalizan el duro contraste
entre la cultura del esfuerzo y el creativo arte de
encogerse de hombros y no hacer nada, como Oblomov,
el personaje «radicalmente gandul» de la literatura
rusa.
Biblioteca del CMI de El Coto, 860-3 VIL.

Entre bestias y héroes. Los españoles que
plantaron cara al holocausto
Diego Carcedo.
Espasa, 2011.
Premio Espasa de Ensayo 2011.
Diego Carcedo nos relata en este libro la historia de
algunos españoles que enfocaron su vocación altruista
y humanitaria en la ayuda a los judíos. Funcionarios
más o menos afectos al Régimen que desempeñaban su
tarea en diversos países de Europa y también
profesionales y ciudadanos anónimos, lograron, con
una “interpretación muy flexible” de las consignas
gubernamentales, y beneficiándose de las privilegiadas
relaciones entre la Alemania nazi y Franco, que muchos
judíos fueran considerados súbditos españoles en
virtud de su condición (supuesta o real) de sefardíes.
Biblioteca del CMI de El Coto, CRÓNICAS DIE.

Fútbol contra el enemigo
Simon Kuper.
Contra, 2012.
Simon Kuper viajó a veintidós países, de Argentina a
Camerún, de Ucrania a Botsuana, de Brasil a Sudáfrica,
de Alemania a España, para investigar la poderosa
influencia que el fútbol ejerce en la política, la cultura y
la sociedad. El resultado, a medio camino entre un libro
de viajes y un ensayo sociopolítico, es un fascinante y
divertido relato de las complejas tramas ocultas de
ambición y poder, de pasiones individuales y
nacionales, de la historia y, cómo no, de la belleza del
deporte más popular del mundo.
Biblioteca del CMI de El Coto, CRÓNICAS KUP.
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Por amor a la física
Walter Lewin, Warren Goldstein.
Debate, 2012.
En Por amor a la física, Lewin responde a preguntas
curiosas: ¿Es posible que seamos más bajos estando de
pie que estando tumbados? ¿Por qué los colores del
arcoíris siempre están ordenados del mismo modo?
¿Sería posible tocar alguno con la mano? Lewin
acompaña a los lectores en un viaje maravilloso
abriendo nuestros ojos ante la increíble belleza y el
poder con el que la física puede revelarnos los
mecanismos ocultos del mundo que nos rodea.
«Para mí», escribe Lewin, «la física es una forma
de ver lo espectacular y lo mundano, lo inmenso y lo
diminuto, como un bonito y emocionante conjunto
de interrelaciones».
Biblioteca del CMI de La Arena, 53 LEW.

La maleta
Sergei Dovlátov.
RBA, 2012.
Al abandonar Rusia cada emigrante tenía derecho a
llevar consigo tres maletas. Una semana después
de este descubrimiento nuestro hombre recogerá
sus cosas que finalmente cabrán en una sola.
En ella deposita un buen traje cruzado, que le habría
podido servir para asistir a la ceremonia de entrega del
Nobel. Una camisa de popelín y unos zapatos, una
chaqueta, un gorro de invierno, tres pares de
calcetines, unos guantes de conductor y finalmente un
cinturón de conductor. Cada uno de los objetos tiene
una historia propia, una historia independiente, pero
que al juntarlas componen la historia de nuestro
protagonista.
Biblioteca del CMI de La Arena, 882-3 DOV.

Pasajero K
Adolfo García Ortega.
Seix Barral, 2012.
Febrero de 2010. Después de la muerte de su ex mujer,
un director de cine, apellidado con una enigmática K,
decide viajar de manera errática por Europa para hacer
una última y extraña película. En ese viaje conoce a
Sidonie, una periodista destinada en La Haya que asiste
al juicio de un líder de la antigua Yugoslavia. Un
descubrimiento inesperado que puede modificar el
rumbo de ese juicio obligará a los protagonistas a
realizar un viaje frenético acosados por unos hombres
que tratan de disuadirles.
Biblioteca del CMI de La Arena, 860-3 GAR.
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Aún te quedan ratones por cazar
Blanca Álvarez.
Ilustraciones de Laura Catalán.
Anaya, 2012.
A partir de 9 años.
Premio Anaya de Literatura juvenil.
Ryo no entiende por qué la guerra se ha llevado lejos de
Nagasaki a su padre. Tampoco entiende por qué todo
ha cambiado: ya no se escuchan las campanillas de los
narradores anunciando su llegada, los alimentos
escasean, y su amiga Reyko no parece la misma.
Además, su madre está triste y la dureza de su abuela
Saya no ayuda en el día a día.
Ryo se ve obligado a crecer, ya no es un niño y es
consciente del mundo que le rodea. Su gato Wara le
dará pistas para volver a estar cerca de Reyko: solo
recobrará la ilusión si es capaz de luchar para llevar a
cabo algo extraordinario.
Biblioteca del CMI de El Coto, ROJO 842 ALV.

El libro inquieto
Los Krickelkrakels.
Kókinos, 2012.
Primeros lectores.
Un libro interactivo, el lector convierte a una rana en un
príncipe al darle un beso, ayuda a un paracaidista a
aterrizar al darle la vuelta al libro, y consigue que
avance la barca de la Osa Paula cuando agita el libro
para hacer olas. Un libro realmente especial, que anima
al lector a que utilice los cinco sentidos. Haz que el
libro cobre vida con sólo croar, frotar, cantar y soplar
con todas tus fuerzas.
Biblioteca del CMI de El Coto, AMARILLO ANIMALES
KRI.

Tilda qué bien que hayas venido
Andreas Schmachtl.
Ediciones B, 2011.
Recomendado de 3 a 6 años.
No hay nada que a Tilda, la ratoncita blanca como la
flor del saúco, le guste más que recibir visitas, y cuando
invita a sus amigos a tomar el té, flota en todo el pueblo
el aroma de un rico pastel. Pero un día, delante de su
puerta, aparece un huésped totalmente inesperado: ¡un
huevo! Tilda decide al instante ocuparse de él, pues ya
sabe que a un huevo hay que darle calor, cuidarlo y
protegerlo. Lo que ignora, sin embargo, es que bajo la
cáscara se esconde una gran sorpresa…
Biblioteca del CMI de La Arena,
AMARILLO/CUENTOS/SCH.
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La maldición del castillo
desencantado

BIBLIOTECA DE
PADRES Y
MADRES

La inteligencia ejecutiva

DISCOS / DVD

19

Miguel Ángel Villar Pinto, Rafael Jiménez Chacón.
Edimáter, 2011.
Recomendado de 6 a 9 años.
El castillo de Trebont no era un castillo normal, y
quienes lo habitaban eran fantasmas, pero fantasmas
raros donde los haya. Jamás nadie había oído hablar
de la maldición de la camiseta apretada, ni del
embrujo de los zapatos de las malas pulgas o del
encantamiento del lloriqueo constante, nadie excepto
Mora, Broncas y Sensible, que eran los que los
sufrían. Pero, si ya tenían bastante con esto,
cierto día las cosas se complicaron más todavía.
Cataclás, un mago deseoso de ganar fama, desencantó
el castillo y, de repente, Mora, Broncas y Sensible se
quedaron sin casa donde vivir, y ¡vaya lío que se armó
en el pueblo!
Biblioteca del CMI de La Arena, AZUL 846 VIL.

José Antonio Marina.
Ariel, 2012.
La inteligencia ejecutiva es un nuevo modo de definir la
inteligencia humana. No basta con almacenar
conocimientos, no basta con desarrollar la inteligencia
emocional. Haberlo olvidado es la causa de graves
problemas personales, educativos y sociales. La
inteligencia ejecutiva se encarga de hacer proyectos,
tomar decisiones, utilizar los conocimientos, gestionar
las emociones, mantener el esfuerzo, aplazar la
recompensa, realizar metas a largo plazo. En ella tiene
su origen la libertad humana.
Biblioteca del CMI de El Coto, PADRES EDUCACIÓN
MAR

Adele.
XL Recordings, 2008.
En enero de 2008 la cantante y compositora
inglesa Adele, que contaba por entonces 19 años,
debuta con este disco que se colocó, en su primera
semana, en el primer lugar de las listas en
Reino Unido. El álbum incluye una versión de
la canción de Bob Dylan Make Yoy Feel My Love
y le valió a Adele el Grammy como Mejor artista
revelación en 2009.
Biblioteca del CMI de El Coto, 21 ADE.
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Los mares de China
Zenet.
El Volcán Música, 2009.
Este es el primer trabajo en solitario de Tony Zenet,
unas canciones, que según él mismo dice “son un viaje
alrededor del mundo” un viaje que suena a otras
músicas y a otras épocas. Las canciones de Zenet
suenan “a antiguo” pero tienen a la vez un toque muy
actual. Son una mezcla entre el bolero, el jazz, la
música brasileña, la chanson francesa. Con unas letras
para escuchar con atención, realizadas por el
compositor Javier Laguna, y unos músicos
extraordinarios, Los Mares de China es un disco “raro”
según Zenet, pero que gusta a gente de todas las
generaciones.
Biblioteca del CMI de El Coto, 22 ZEN.

Sabrina
Billy Wilder.
El País, 2012.
Sabrina es una comedia del genial Billy Wilder, una de
las más elegantes comedias románticas de la historia
del cine en la que destacan especialmente el brillante
trabajo de Audrey Hepburn y el duelo interpretativo de
Humphrey Bogart y William Holden.
Sabrina, la hija del chófer de la poderosa familia
Larrabee, vuelve de su estancia en París convertida en
una elegante y seductora joven. Los dos hermanos
Larrabee, tanto el frívolo David (Holden) como el
trabajador y hermético Linus (Bogart) caerán rendidos a
sus pies.
Biblioteca del CMI de La Arena, CINE COMEDIA WIL.

Vivir para cantarlo: biografía de las
canciones
Víctor Manuel.
Sony Music, 2012.
Vivir Para Cantarlo reúne 35 canciones grabadas en
directo el dos de septiembre de 2011 en el Centro
Niemeyer de Avilés. Se trata de un concierto acústico e
íntimo, con David San José al piano y Ovidio López a la
guitarra.
La presente edición está formada por dos cds y un dvd
así como por un folleto con las letras de todas las
canciones y un texto autobiográfico donde se explica la
historia de cada una de ellas. En palabras del
compositor asturiano, es un “repaso íntimo de
canciones conocidas y muchas otras que no han tenido
igual fortuna”.
Biblioteca del CMI de La Arena, CD 26 VIC.
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MEDIATECA
Fomento del uso de nuevas tecnologías.
Atención personalizada en las
mediatecas municipales
Para fomentar y acercar las nuevas tecnologías a la
ciudadanía de Gijón, este servicio oferta de talleres de
corta duración relacionados con el uso básico del
ordenador y navegación en Internet.
Esta es la información sobre el taller que se impartirá
en el mes de junio en la mediateca del Centro Municipal
Integrado de La Arena. El taller tiene una duración de
8 horas (4 sesiones de 2 horas):
• Introducción al ordenador.
5, 7, 12 y 14 de junio.
De 17:00 a 19:00 horas.

Cuaderno de bit-ácora
Este mes viajar y literatura y cine.
Periodismo de viajes
El Seminario Permanente de Periodismo de Viajes es un
grupo de trabajo y de estudio constituido en el seno de
la Facultad de Comunicación de la Universidad de
Sevilla a los que les une una pasión común: los viajes.
Se reúnen para compartir experiencias sobre esta
especialidad periodística.
http://www.periodismodeviajes.org/

Leer y viajar
“En este formato blog de leer y viajar –dicen sus
responsables– queremos reflejar algunos de esos libros
que nos han marcado. Los libros son viajes con la
imaginación y el corazón a otros mundos, en muchos
casos son la semilla que ha llevado a miles de personas
a ir en busca de viajes, culturas y aventuras”.
http://leeryviajar.com/

Cine y literatura: dos enlaces de gran interés
Una completa página web desarrollada por Enrique
Martínez-Salanova donde prima la relación del cine y la
educación. Una de las secciones es precisamente la
relación entre el cine y la literatura. No debe
perdérsela.
http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/liter
atura.htm
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En la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes se contiene
la base de datos Adaptaciones de la literatura española
en el cine español. Referencias y bibliografía donde se
recogen las películas españolas y/o las realizadas en
coproducción con otros países que son adaptaciones
de obras de la literatura española, tanto teatrales como
cuentos o novelas. Cronológicamente van desde 1905
hasta 2005.
http://bib.cervantesvirtual.com/portal/alece/pcuartonivel
.jsp?nomportal=alece&conten=presentacion

i

Del 7 al 28.
Sala de
exposiciones del
CMI de El Coto.

EXPOSICIONES
Miradas sobre el paisaje
Trabajos del taller de pintura de la A.VV. Ceares-CotoViesques.
“Esta muestra colectiva ofrece una exposición con
diferentes técnicas y estilos empleados para
representar el paisaje. Imágenes de algún pasado
vivido, lugares que invitan a ser recorridos, mirados y
admirados que se quedan en nuestra memoria para
luego ser reinterpretados. Diversas formas de mirar y
plasmar el paisaje, captando contrastes, tonalidades,
texturas…, para así, transmitir a través de la forma y el
color, sentimientos y sensaciones cromáticas de un
paisaje que va más allá de lo que simplemente vemos.
En memoria a Manolita, nuestra veterana que tanto
disfrutaba de la pintura”.
Horarios: lunes a viernes de 10:00 a 13:30 y de 17:00 a
21:00 horas.

Paisajes en la mirada

Del 7 al 28.
Sala de
exposiciones del
CMI de La Arena.

Trabajos del taller de pintura de la A.VV. de La Arena.
“Puede que parezca lo de siempre: montañas, marinas,
calles, rincones..., pero en la mirada de cada artista
siempre hay algo que descubrir. Nos atrevemos a
intentar seducirles de nuevo con esta exposición de la
Asociación de vecinos de La Arena, para que la
disfruten con nosotros”.
Horarios: lunes a viernes de 10:00 a 13:30 y de 17:00 a
21:00 horas.

EXPOCUENTO

Tento

Durante el mes en
la biblioteca del
CMI de El Coto.

Autor: Ricardo Alcántara.
Ilustrador: Gusti.
Editorial Edelvives.
A partir de 4 años.
Tento es un perro pequeño. Un perro que piensa como
un niño. Tento quiere saber. Es un perro inquieto. Y no
regatea esfuerzos para averiguar, por ejemplo, qué hay
al otro lado de la valla del jardín donde vive. A veces
Tento tiene miedo, a pesar de ser valiente. Pero, sobre
todo, Tento es un perro que se hace querer.
Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 horas.
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TEATRO Y MÚSICA
TEATRO
(El acceso es libre y gratuito hasta completar aforo)

INFANTIL

Imagina 2012: festival de magia y humor
Imagina 2012 es una propuesta que acerca la magia, la
diversión y nuevos formatos humorísticos a todos los
públicos en distintos espacios de la ciudad. Durante
este mes y el próximo se podrá disfrutar de magos de
nivel nacional e internacional.

Globsesión

Martes 5,
18:00 horas.
Parque de la
Fábrica del Gas.

Mago Willy Monroe (Madrid).
La magia de los globos envuelve al espectador creando
un mundo fantástico a su alrededor. Show interactivo
en el que las sorpresas, los efectos de magia y el humor
estimulan la curiosidad y la capacidad de asombro de
los más pequeños y ayuda a los mayores a mantener la
inocencia y el buen humor.

Magic-móvil
Miércoles 6,
18:00 horas.
Pl. de la República.
Jueves 7,
18:00 horas.
Parque de la
Fábrica del Gas.

Mago Civi-Civiac.
Duración: 50 minutos.
Magic-móvil, es un elegante espectáculo de magia de
calle donde un personaje con la magia del gesto y al
ritmo de música, hará disfrutar al público de pequeños
instantes de fantasía, transformando por arte de magia,
las calles y plazas de la ciudad.

El gran Braulio

Miércoles 13,
18:00 horas.
Pl. de la República.

Mago Adrián Conde.
Duración: 50 minutos.
Adrián Conde nos invita a ver su espectáculo de magia
a través de la mirada tierna del clown. En esta ocasión
nos presenta su última creación “El gran Braulio”, un
personaje excéntrico que no dejará a nadie
indiferente. No te pierdas su particular forma de hacer
magia.
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De París un caballero

Jueves 14,
19:30 horas.
Salón de actos del
CMI de La Arena.

Teatro del Caballero (Cuba).
Para público adulto.
Teatro del Caballero nos presenta un multipremiado
espectáculo en el que se rinde homenaje a la
legendaria figura de El Caballero de París, que recorrió
durante años las calles de La Habana. Una historia
narrada teatralmente con rigor: el viaje a Cuba del joven
personaje, la llegada, la cárcel, la locura, los paseos, la
mirada de “los otros”. Escenografía, luces, máscaras,
vestuario, música selecta y un actor, en coherente
integración dramatúrgica. Es de Borges la frase: todo
hombre lleva dentro un Caballero de ficción que nunca
sale al camino.

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

La tonada en los centros municipales
AICA.

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

Tonada:

Salvador Vázquez Sánchez
Josefina Argüelles Fernández y
Manuel Roza Llera.

Gaitera:

Andrea Fernández Joglar.

Presenta: Fernando Ruíz.

Concierto de la Sonatina Gijonesa
“Fidelio Trabanco”

Miércoles 27,
19:30 horas.
Salón de actos del
CMI de La Arena.

Fundada en 1985, la agrupación tiene como objetivo la
divulgación de la música de pulso y púa.
Está compuesta por 5 guitarras, 1 banjo, 3 laúdes
y 6 bandurrias. Entre sus múltiples conciertos han
participado desinteresadamente en numerosos
festivales de apoyo solidario a organizaciones y
entidades, conciertos didácticos para escolares, etc.
Deleitarán al público con un repertorio popular con
temas como Algo Pequeñito, Gallito, La canción del
gitano, Lara (de Dr. Zhivago), La canción del olvido,
Siboney o Gijón y Asturias.
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VIDEOPROYECCIONES
(El acceso es libre y gratuito hasta completar aforo)

CICLO: DOCUMENTAL DEL MES

Había una vez una isla

Lunes 18,
19:30 horas.
Salón de actos del
CMI de La Arena.

Dirección: Briar March.
(Nueva Zelanda, 2010. 80’).
VO en inglés, Takuu y Tok Pisin con subtítulos en
castellano.
¿Qué pasaría si tu familia tuviese que afrontar la
decisión de dejar su casa por culpa del cambio
climático? Esta es la realidad de Takuu, una pequeña
isla del suroeste del Pacífico en la que la subida de la
marea inunda sus casas. Dos científicos investigan la
situación. Tres vecinos nos muestran su vida, su cultura
y las decisiones que toman para proteger a su familia y
a su identidad.
Documental premiado en los festivales de Tahití, EE.UU,
Bélgica y Alemania.
La directora.
Ganadora de la prestigiosa beca FulBright, Briar March
dirige su segundo largometraje documental después del
polémico Allie Eagle and Me (2009). Colaboradora
habitual de la multipremiada cineasta Annie Goldson,
March ha dirigido numerosos videoclips, magazines
televisivos y anuncios.

CICLO: CINE Y LITERATURA
Festival Internacional de Cine de Gijón
El ciclo Cine y Literatura, organizado por el Festival
Internacional de Cine de Gijón, trae al Centro Municipal
Integrado de La Arena títulos cinematográficos unidos
al mundo literario. La biblioteca del Centro ha elaborado
una exposición bibliográfica complementaria a la
programación de junio que estará a disposición durante
todo el mes. El primero de los títulos, El gatopardo, se
ha incluido como actividad complementaria del club de
lectura que leerá la novela de Lampedusa durante este
mes.
Programa de junio:

El gatopardo

Viernes 1,
19:00 horas.
Salón de actos del
CMI de La Arena.

(Italia. 1963. 181’).
Director: Luchino Visconti.
Intérpretes: Burt Lancaster, Claudia Cardinale, Alain
Delon, Paolo Stoppa.
Personal adaptación y obra clave en la filmografía de
Visconti, de la novela homónima de Giuseppe Tomasi de
Lampedusa. A través de la Italia alterada por la
unificación en torno al Piamonte, Luchino Visconti
radiografía la decadencia y el fin de la clase aristocrática.
(Debido a la larga duración comenzará a las 18:50 horas).
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Oliver Twist

Viernes 8,
19:30 horas.
Salón de actos del
CMI de La Arena.

(Reino Unido. 2005. 130’).
Director: Roman Polanski.
Intérpretes: Barney Clark, Ben Kingsley, Harry Eden,
Jaime Foreman.
Impecable y espléndida adaptación del clásico de
Charles Dickens, donde Polanski realiza un film a su
medida, redescubriendo el material adaptado y
volcando, sobre él mismo, su propia experiencia de la
infancia.

El beso de la mujer araña

Viernes 22,
19:30 horas.
Salón de actos del
CMI de La Arena.

(Brasil-EE.UU. 1985. 119’).
Director: Hector Babenco.
Intérpretes: William Hurt, Raul Julia, Sonia Braga, Jose
Lewgoy.
Esta adaptación de la obra de Manuel Puig, es
poseedora de una brillante interpretación del dúo
protagonista, quienes a través de su expresividad
consiguen transmitir al espectador, como una misma
situación une a personas opuestas y con sentimientos
encontrados.

El gran Gatsby

Jueves 28,
19:30 horas.
Salón de actos del
CMI de La Arena.

(EE.UU. 1974. 144’).
Director: Jack Clayton.
Intérpretes: Robert Redford, Mia Farrow, Karen Black,
Scott Wilson.
Este drama basado en la novela de F. Scott Fitzgeral,
plasma con precisión una época y una ideología
concreta: los años 20 del siglo pasado. Un mundo
superficial y de brillo efímero, compuesto de jazz,
charleston y, pese a la prohibición, o quizás gracias a
ella, océanos de alcohol.

CICLO: LLÁMAME CLÁSICO
Festival Internacional de Cine de Gijón
Llámame clásico, organizado por el Festival
Internacional de Cine de Gijón, es un homenaje a
cuatro grandes títulos cinematográficos a la vez que el
punto de inicio de la programación que el Festival
trae los miércoles al nuevo salón de actos del Centro de
El Coto y que continuará a partir del mes de septiembre.
Especial mención merece la película que abre este
ciclo, Blade runner, cuyo 30º aniversario se cumple
este año.
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Blade runner

Miércoles 6,
19:30 horas.
Salón de actos del
CMI de El Coto.

(EE.UU. 1982. 112’).
Director: Ridley Scott.
Intérpretes: Harrison Ford, Sean Young, Rutger Hauer,
Daryl Hannah.
A 30 años de su alumbramiento, la película ha
trascendido con creces al celuloide, marcando
un punto de inflexión tanto en el propio cine como
en su dialéctica con el espectador. Toda una fábula
sobre la Humanidad que da sentido a la vida, la soledad
o la libertad entre otras cuestiones universales.
Tal vez por ello la ciudad de Los Angeles, en
noviembre del 2019, oscura y lluviosa, siempre
parecerá cercana.

Dos hombres y un destino

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

(EE.UU. 1969. 112’).
Director: George Roy Hill.
Intérpretes: Paul Newman, Robert Redford, Katharine
Ross.
Realizada en la plenitud de las carreras de sus dos
estrellas protagonistas, este western, en clave
crepuscular, pervive en la memoria de los espectadores
mediante inolvidables escenas y su famosa banda
sonora. Pocas veces la complicidad entre dos actores
ha sido tan exultante en pantalla como en esta historia
en la que dos amigos permanecen indemnes al paso del
tiempo.

Marathon man

Miércoles 20,
19:30 horas.
Salón de actos del
CMI de El Coto.

(EE.UU. 1976. 125’).
Director: John Schlesinger.
Intérpretes: Dustin Hoffman, Laurence Olivier, Roy
Scheider, Marthe Keller.
Adaptando su propia novela a la pantalla, Willian
Goldman y un Schlesinger en estado de gracia, saben
cómo introducir al espectador en una intriga
pesadillesca, con una creciente tensión y un perfecto
climax final. Todo un ejemplo del maravilloso thriller
americano de los años 70.

Tiburón

Miércoles 27,
19:30 horas.
Salón de actos del
CMI de El Coto.

(EE.UU. 1975. 124’).
Director: Steven Spielberg.
Intérpretes: Roy Scheider, Robert Shaw, Richard
Dreyfuss, Lorrayne Gary.
Este relato sobre los ataques de un enorme escualo a
una pequeña localidad turística del este de Estados
Unidos, significó la consagración de su director,
Spielberg, que supo manejar las emociones de un
público cautivo merced a su vigorosa narrativa
cinematográfica. No fue sino esta virtud la que ha
hecho que esta película perdure con el paso del tiempo,
por encima de producciones similares e imitaciones.
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CHARLAS, CONFERENCIAS, CURSOS,
TALLERES, OTROS
CLUBES DE LECTURA
Clubes del Centro Municipal Integrado de El Coto
Nuestro blog: http://clubcoto.wordpress.com/
Club de lectura de los lunes
Lunes 11.
Yo Claudio, de Robert Graves.
Club de lectura de los miércoles
Miércoles 13.
Solo de lo perdido, de Carlos Castán.

Clubes del Centro Municipal Integrado
de La Arena
Nuestro blog: http://clublarena.wordpress.com/
Club de los miércoles
Miércoles 13.
Durante el mes de junio se leerá:
El gatopardo, de Guiusepe Tomasi di Lampedusa.
Miércoles 6
19:00 a 20:30 horas.

Taller literario
Se abordará el tema: Escribir poesía.

CUENTACUENTOS
Ven y verás cómo viajar y vivir aventuras sin salir de la
biblioteca.
El martes 5, 12 y 19 a las 18:00 horas en la biblio del
Centro Municipal Integrado de La Arena.
El jueves 7, 14 y 21 a las 18:00 horas en la biblio del
Centro Municipal Integrado de El Coto.
Inscripciones: en las Oficinas de Atención al
Ciudadano, Cajeros ciudadanos ó por internet
(http://bibliotecas.gijon.es) desde las 9:00 horas del día
siguiente (entre lunes a viernes) a la celebración del
cuentacuentos se abrirá el periodo de inscripción para
la siguiente sesión hasta las 12:00 horas del día en que
se celebre.

BEBECUENTOS

Martes 12 a las
11:00 y 18:00 horas.
Biblioteca
CMI de El Coto.
Miércoles 13 a las
11:00 y 18:00 horas.
Biblioteca
CMI de La Arena.

Para niños y niñas de 0 a 3 años
Los bebé-cuentos son sesiones especiales de
cuentacuentos dirigidas a niños y niñas de 0 a 3 años
acompañados de sus padres o madres con la idea de
acercar el libro al niño desde su nacimiento y fomentar
la lectura en familia desde los primeros días de vida.
Los bebés acudirán siempre acompañados por una
persona adulta. Plazas limitadas a 15 bebés y sus 15
acompañantes. Obligatoria la inscripción previa.
Inscripciones en: Oficinas de Atención al Ciudadano,
Cajeros ciudadanos ó por internet
(http://bibliotecas.gijon.es) desde las 9:00 h del primer
día hábil del mes (entre lunes y viernes).

26

A

AGENDA
DISTRITO ESTE
JUNIO 2012
N.º 57

Aulas Musicales de verano

Inscripción del
4 al 25 de junio.

Vuelven en el verano, de nuevo organizadas por la
Fundación Municipal de Cultura, Educación y
Universidad Popular y la asociación Juventudes
Musicales de Gijón, las Aulas Musicales, como
un espacio para mejorar la cultura musical básica
de niños, propiciando un acercamiento a la música a
través del juego.
Inscripción gratuita. Plazas limitadas.

Tertulias Fotográficas. Grupo fotográfico Zona5

Jueves 7, 14 y 21,
19:30 horas.
CMI de La Arena.

Tertulias, proyecciones fotográficas y audiovisuales
abiertas que buscan fomentar el conocimiento sobre los
distintos estilos fotográficos. Buscamos la participación
de todos los asistentes a estas charlas para conseguir
un fin común, que no deja de ser el aprender todos de
todos y seguir cultivando esta afición sobre el arte de la
fotografía.
Organiza: Grupo fotográfico Zona5.

Actuación del grupo de teatro y coral del
C. S. P. M. “Gijón centro”
Estampas costumbristas:
Un trabayador.
El violador tuntu.
La Madalena y San Roque.

El baile de la panoya.
Camín de Covadonga.
Recital de poesía.

Canciones marineras y asturianas:
Miércoles 6,
19:30 horas.
Salón de actos
CMI de La Arena.

Más blanca que la espuma.
Suenan las campanas.
Mi casa será la mar.

La niña.
En la playa de Gijón.
Jotina asturiana.

Conferencia En busca de la Aurora Boreal.
Expediciones 2011 y 2012 al
Círculo Polar Ártico

Viernes 8,
20:00 horas.
Salón de actos
CMI de El Coto.

A cargo de Enrique Díez Alonso, astrofísico.
Responsable de actividades de Aula de Astronomía.
Miembro de la Sociedad Astronómica Asturiana
OMEGA.
Desde el pasado 2011, la actividad solar ha ido en claro
aumento, camino del máximo que está previsto entre
2012 y el próximo 2013. Aprovechando esta
circunstancia, se realizaron dos expediciones al Círculo
Polar Ártico para fotografiar y grabar auroras boreales,
originadas por la interacción del viento solar con el
campo magnético terrestre.
En esta conferencia se describirá la estructura de
nuestra estrella, su ciclo de actividad y los mecanismos
que provocan las auroras polares. También se hará un
repaso de las dos expediciones realizadas.
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Encuentros sobre el envejecimiento saludable y
la vejez gozosa

Martes 12 y
miércoles 13,
18:00 horas.
Salón de actos
CMI de La Arena.

Presentación de conclusiones de las Jornadas
Envejecer-vejez.
En los encuentros de los días 12 y 13 de junio (abiertos
a toda persona sensibilizada por dar más salud a la
vida) se mostrarán ideas y conclusiones debatidas en
los diversos talleres celebrados en el Centro de Salud
Venta Las Ranas (Villaviciosa), sede social de la
Asociación “Viudas Villa de Gijón” y en la Asociación
vecinal “Jovellanos Centro”.
Entre otras actividades tendrá lugar la conferencia
“Cómo cuidar el corazón de las mujeres” impartida por
la doctora Carmen Mosquera Tenreiro, epidemióloga del
Servicio de Salud del Principado de Asturias.
Organizado por Escuela de Salud Comunitaria (ESCO),
A pie de barrio y la Sociedad de Enfermería de Asturias
(SEAPA) con la colaboración de la Asociación Viudas
Villa de Gijón; Asociación “Cuídome, Cuídame”;
Asociaciones vecinales: La Arena; La Providencia y
Jovellanos Centro y la contribución de la FAV urbana de
Gijón y la FAV de Villaviciosa.

Festival fin de curso de la Asociación de
Vecinos de La Arena
Viernes 15,
18:30 horas.
Salón de actos
CMI de La Arena.

Martes 19 y
miércoles 20,
18:00 horas.
Salón de actos
CMI de La Arena.

La asociación de vecinos de La Arena celebra su
tradicional festival como cierre de los cursos de baile
que han desarrollado durante el año. Será una
exhibición de las distintas modalidades.
Organiza: AVV de La Arena.

Conciertos fin de curso de la Escuela de música
Si bemol
Como viene siendo tradicional tendrán lugar estos
conciertos que seguirán el siguiente orden:
• 19 de junio. Alumnos de 5 a 11 años.
• 20 de junio. Alumnos a partir de 12 años.

XI Jornadas de la Mujer Pensionista

Jueves 21,
10:00 horas.
Salón de actos
CMI de La Arena.

Organizado por la Federación de Pensionistas y
Jubilados de CC.OO de Asturias con la colaboración de
la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, Fundación
Municipal de Servicios Sociales de Gijón, Cajastur y
CCOO Asturias, se trata de una jornada abierta al
público que desee asistir. Dentro del programa de
actividades tendrá lugar a las 10:30 horas la ponencia
Mujeres, Crisis y alternativas a las políticas de
austeridad, a cargo de Lina Gálvez Muñoz, Profesora
Titular de Historia e Instituciones Económicas y
Vicerrectora de Postgrado de la Universidad Pablo de
Olavide de Sevilla.
Igualmente a las 13:00 horas tendrá lugar el homenaje a
las afiliadas mayores.
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Charla sobre el “Sistema Especial para
Empleados de Hogar”

Martes 26,
12:00 horas.
Salón de actos
CMI de El Coto.

Se trata de una charla informativa sobre la nueva
regulación de las personas empleadas de hogar que
cuyo Régimen Especial de Empleados de Hogar se ha
integrado en el Régimen General de la Seguridad
Social, en aplicación de la Ley 27/2011, sobre
actualización, adecuación y modernización del Sistema
de la Seguridad Social.
La charla está dirigida a personas empleadas de hogar,
empleadores y abierta al público en general.
Se contará con la participación de un representante de
la Tesorería General de la Seguridad Social.
Organiza: Taller de Empleo del Grupo Local de
Observación de Gijón del Observatorio de la
Inmigración de Asturias (Odina).

UNIVERSIDAD POPULAR
La próxima edición de cursos de la UP que este año
celebra su 30.º aniversario, comenzará en el mes
octubre. En la agenda de septiembre encontrará
información puntual sobre la oferta de cursos y los
plazos de inscripción.
Estos son los cursos que se están desarrollando en los
centros.
Cursos del Centro Municipal Integrado de La Arena
La creación en prosa (40 horas).
Martes y jueves de 17:00 a 18:30 horas.
Entender la poesía (40 horas).
Martes y jueves de 19:30 a 21:00 horas.
El placer de dibujar: iniciación a técnicas plásticas
(56 horas).
Martes y jueves de 19:30 a 21:30 horas.
Taller de dibujo (56 horas).
Martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas.

i

SALA DE ESTUDIO
Horarios extraordinarios para estudiantes con motivo
de la convocatoria de exámenes.
Sala de estudio del Centro Municipal Integrado de
El Coto.
Abierta ininterrumpidamente 24 horas hasta el 12 de
julio.
Cierra los sábados y domingos de 15:00 horas a
22:00 horas.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado de La Arena.
Abierta durante los fines de semana hasta el 8 de
julio de 8:00 a 21:45 horas.
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ENTIDADES Y ASOCIACIONES
Centro Municipal Integrado de El Coto
Asociación de Vecinos de El Coto-Ceares-Viesques.
Yoga, Bailes de salón, Pintura y Taichí.
Asociación de Mujeres “La Xabuguina”.
Reuniones los martes y jueves a las 17:00 horas.
Hogar de Pensionistas de El Coto “El Descanso”.
Baile los sábados y domingos a las 17:00 horas.
Sala polivalente.
Foro de Historia Contemporánea.
Reuniones los martes a las 19:30 horas.
Asociación Grupo Filatélico El Texu.
Reuniones los jueves a las 17:00 horas.
Asociación Chiari y Siringomelia.
Martes de 12:00 a 13:00 y de 16:00 a 17:00 horas.

Centro Municipal Integrado de La Arena
Asociación de Vecinos de La Arena.
Clubes de Lenguas los martes y viernes a las 18:00 horas.
Pintura los viernes de 9:00 a 13:30 horas.
A Pie de Barrio.
Reuniones los miércoles a las 18:00 horas.
Mesa de trabajo del Consejo de Salud del
Parque-Somió.
Reuniones los lunes cada quince días a las 18:00 horas.
Asociación “Centro Trama-Asturias”.
Todos los miércoles de 10:00 a 20:00 horas.
Asociación de Amigos de la Radio “Audión”.
Reuniones y talleres los viernes a las 18:30 horas.
Asociación Unidos por el Arte.
Reuniones los viernes a las 19:00 horas.
Grupo Fotográfico “Zona 5”.
Tertulias fotográficas los jueves a las 19:30 horas.
Grupo Poético “Encadenados”.
Tertulias literarias y experimentación poética.
Segundo jueves de cada mes 19:30 horas.
Asociación Literaria La Arena.
Reuniones los miércoles a las
19:30 horas.
Narcóticos Anónimos.
Reuniones los martes a las 20:00 horas.
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SERVICIOS SOCIALES
Los servicios sociales en los centros municipales
integrados son el punto de entrada al Sistema Público
de servicios sociales, con el fin de prevenir y atender
las necesidades sociales y garantizar un mínimo de
calidad de vida a la población de Gijón.
Las oficinas de servicios sociales situadas en los
Centros Municipales Integrados de El Coto y de
La Arena atienden a los vecinos del distrito Este.
Centro Municipal Integrado de El Coto
El horario de atención al público es de lunes a viernes
de 9:00 a 17:00 horas.
Para concertar cita previa con las trabajadoras desde
su domicilio puede llamar al teléfono 985 18 17 01.
Centro Municipal Integrado de La Arena
El horario de atención al público es de lunes a viernes
de 9:00 a 17:00 horas.
Para concertar cita previa con las trabajadoras desde
su domicilio puede llamar al teléfono 985 18 16 20.

PRESTACIONES
QUE SE
TRAMITAN
DESDE LOS
CENTROS

La mayoría de estas prestaciones requieren, para su
concesión, la orientación y valoración previa de la
trabajadora social.
• Prestaciones a la mujer y la infancia.
• Prestaciones para la integración de colectivos
desfavorecidos.
• Prestaciones para personas mayores y/o con
discapacidad.

PRESTACIONES
CON PLAZO
ABIERTO DE
SOLICITUD

Becas para la utilización del servicio de atención
temprana, en centros que dispongan de este servicio.
Plazo abierto de solicitud para el presente curso
escolar 2011-2012 y para el próximo 2012/2013, siempre
que las disponibilidades presupuestarias así lo
permitan.

AYUDAS DE
CARÁCTER
SOCIAL

Estas ayudas están destinadas al pago del precio
público en cursos, matrículas y actividades de la
Fundación Municipal de Cultura, Educación y
Universidad Popular, el Patronato Deportivo Municipal y
el Jardín Botánico, así como las organizadas por Medio
Ambiente y el programa municipal de conciliación
familiar 11X11.
Los requisitos generales para el acceso a estas ayudas
son entre otros: estar empadronado en el municipio de
Gijón, pertenecer a una unidad familiar con unos
ingresos que no superen los establecidos.
Cuándo se solicita: durante todo el año.
Más información en las oficinas de atención al
ciudadano de los Centros o en http:/www.gijon.es/fmss
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OFICINA MUNICIPAL DE POLÍTICAS
DE IGUALDAD
La OPI tiene su sede en el Centro Municipal Integrado
de La Arena, situado en la calle Canga Argüelles 16-18 y
ofrece los siguientes servicios:
Organización de todo tipo de actividades para fomentar
la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, impulsar
la participación de las mujeres en la comunidad,
avanzar en el desarrollo normativo así como modificar
las actitudes, comportamientos, formas de vida y
estructuras sociales, que dificultan o impiden a las
mujeres la participación activa en la cultura, el trabajo y
la política.

CENTRO ASESOR
DE LA MUJER

Ofrece servicio de información y asesoramiento
jurídico, de carácter gratuito, destinado a todas las
mujeres con independencia de su situación
económica.

PUNTO DE
INFORMACIÓN

Información general sobre asuntos relativos
a la mujer: asociaciones, recursos existentes
en otros servicios, etc. ofertas de empleo,
etc.

CENTRO DE
DOCUMENTACIÓN

Dispone de una biblioteca especializada en temas
relativos a la mujer, con servicio de préstamo y sala de
lectura.

CASA DE
ENCUENTRO DE
LAS MUJERES

Lugar de encuentro e intercambio de ideas y
experiencias, se realizan actividades organizadas por
asociaciones de mujeres (reuniones, charlas, etc).
Asimismo es la sede del Consejo de Asociaciones de
mujeres del Concejo de Gijón.

CURSOS
ESPECÍFICOS
PARA MUJERES

Programa Femenino Plural: programa formativo dirigido
a las vocalías de la mujer de las Federaciones de
Vecinos de la Zona Urbana y Rural.

EDUCAR PARA LA
IGUALDAD

Cursos dirigidos a la comunidad escolar con el objetivo
de abordar los valores de coeducación y la tolerancia
en el aula, así como generar una reflexión sobre la
situación de la mujer en el mundo a partir de un análisis
de la realidad.
Horario de Atención al público
Mañanas: de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas.
Tardes: de lunes a jueves de 16:30 a 19:00 horas.
Para asesoramiento jurídico o laboral, es necesario
concertar cita llamando al teléfono 985 181 627.
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RESUMEN DE ACTIVIDADES
Viernes 1,
19:00 horas. Salón de actos del Centro Municipal
Integrado de La Arena. Videoproyecciones. El gatopardo.
Ciclo: Cine y Literatura. Festival Internacional de Cine de
Gijón.
Hasta el 2 de julio,
lunes a jueves de 9:00 a 14:00 y 15:30 a 18:00; viernes de
9:00 a 14:00 horas. Centros Municipales Integrados.
Declaración de la Renta 2011.
Martes 5,
18:00 horas. Parque de la Fábrica de Gas. Centro
Municipal Integrado de La Arena. Espectáculo
Globsesión del mago Willy Monroe. Imagina 2012: festival
de magia y humor.
Miércoles 6,
18:00 horas. Plaza de la República. Centro Municipal
Integrado de El Coto. Espectáculo Magic-móvil del
mago Civi-Civiac. Imagina 2012: festival de magia y humor.
19:30 horas. Salón de actos del Centro Municipal
Integrado de El Coto. Videoproyecciones. Blade runner.
Ciclo: Llámame clásico. Festival Internacional de Cine de
Gijón.
19:30 horas. Salón de actos del Centro Municipal
Integrado de La Arena. Teatro y música. Estampas
asturianas y música coral. Centro de Personas Mayores
“Gijón Centro”.
Jueves 7,
18:00 horas. Parque de la Fábrica de Gas. Centro
Municipal Integrado de La Arena. Espectáculo Magicmóvil del mago Civi-Civiac. Imagina 2012: festival de
magia y humor.
Viernes 8,
19:30 horas. Salón de actos del Centro Municipal
Integrado de La Arena. Videoproyecciones. Oliver Twist.
Ciclo: Cine y Literatura. Festival Internacional de Cine de
Gijón.
20:00 horas. Salón de actos del Centro Municipal
Integrado de El Coto. Conferencia. En busca de la Aurora
Boreal. Sociedad astronómica OMEGA.
Martes 12 y miércoles 13,
18:00 horas. Salón de actos del Centro Municipal
Integrado de La Arena. Encuentros sobre el
envejecimiento saludable y la vejez gozosa. A pie de
barrio y diversos colectivos.
Miércoles 13,
18:00 horas. Plaza de la República. Centro Municipal
Integrado de El Coto. Espectáculo El gran Braulio del mago
Adrián Conde. Imagina 2012: festival de magia y humor.
19:30 horas. Salón de actos del Centro Municipal
Integrado de El Coto. Videoproyecciones. Dos hombres y
un destino. Ciclo: Llámame clásico. Festival Internacional
de Cine de Gijón.
Jueves 14,
19:30 horas. Salón de actos del Centro Municipal
Integrado de La Arena. Teatro. De París un caballero.
Teatro del Caballero.
Viernes 15,
18:30 horas. Salón de actos del Centro Municipal
Integrado de La Arena. Festival fin de curso. Asociación
de vecinos de La Arena.
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Lunes 18,
19:30 horas. Salón de actos del Centro Municipal
Integrado de El Coto. Música. Tonada. AICA.
19:30 horas. Salón de actos del Centro Municipal
Integrado de La Arena. Videoproyecciones. Había una vez
una isla. Ciclo Documental del mes.
Martes 19 y miércoles 20,
18:00 horas. Salón de actos del Centro Municipal
Integrado de La Arena. Conciertos fin de curso. Escuela
de música Si bemol.
Miércoles 20,
19:30 horas. Salón de actos del Centro Municipal
Integrado de El Coto. Videoproyecciones. Marathon man.
Ciclo: Llámame clásico. Festival Internacional de Cine de
Gijón.
Jueves 21,
10:00 horas. Salón de actos del Centro Municipal
Integrado de La Arena. XI Jornadas de la mujer
pensionista. Federación de pensionistas y jubilados de
CC.OO de Asturias.
Viernes 22,
19:30 horas. Salón de actos del Centro Municipal
Integrado de La Arena. Videoproyecciones. El beso de la
mujer araña. Ciclo: Cine y Literatura. Festival Internacional
de Cine de Gijón.
Martes 26,
12:00 horas. Salón de actos del Centro Municipal
Integrado de El Coto. Charla sobre el “Sistema Especial
para Empleados de Hogar”. Observatorio de la
Inmigración de Asturias.
Miércoles 27,
19:30 horas. Salón de actos del Centro Municipal
Integrado de La Arena. Música. Concierto. Sonatina
Gijonesa Fidelio Trabanco.
19:30 horas. Salón de actos del Centro Municipal
Integrado de El Coto. Videoproyecciones. Tiburón. Ciclo:
Llámame clásico. Festival Internacional de Cine de Gijón.
Jueves 28,
19:30 horas. Salón de actos del Centro Municipal
Integrado de La Arena. Videoproyecciones. El gran
Gatsby. Ciclo: Cine y Literatura. Festival Internacional de
Cine de Gijón.
Hasta el 12 de julio
Sala de estudio de El Coto y hasta el 8 de julio, biblioteca
del Centro de La Arena. Horarios de apertura
extraordinaria para estudiantes.
Exposiciones
Del 7 al 28
Miradas sobre el paisaje
Trabajos del taller de pintura de la A.VV. Ceares-CotoViesques.
CMI de El Coto.
Del 7 al 28
Paisajes en la mirada
Trabajos del taller de pintura de la A.VV. de La Arena.
CMI de La Arena.
EXPOCUENTO
Biblioteca. Centro Municipal Integrado de El Coto
Tento.

Si quiere recibir cada mes esta agenda en su domicilio envíenos sus datos.

INSCRIPCIÓN GRATUITA

SOLICITUD DE AGENDA

MODO DE ENVÍO:

DNI

C. P.

DOMICILIO

NOMBRE

CORREO ELECTRÓNICO

APELLIDOS

 CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

 CORREO POSTAL

NÚMERO DE TARJETA CIUDADANA

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de que los datos que facilite
en este formulario quedarán registrados en el fichero de titularidad del Ayuntamiento de Gijón/Xixón denominado ENVIO DE PUBLICACIONES, cuya finalidad es la de
gestionar el envío de agendas y boletines de información municipal sobre las actividades de cada Centro del área de participación, previa solicitud del interesado. Este
fichero se encuentra inscrito en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos (http://www.agdp.es <http://www.agdp.es>).
El órgano responsable del fichero es el Servicio de Relaciones Ciudadanas del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y la dirección donde el interesado podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es: Servicio de Relaciones Ciudadanas, Calle Cabrales, nº 2, 33201 Gijón/Xixón (Asturias).

i

A

FAX

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

Centros Municipales Integrados Distrito Este

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

i

A

FECHA

TEXTO

DIRECCIÓN

NOMBRE Y APELLIDOS

HORA

Mejorar
losservicios
servicios
es n deseo. Si tiene alguna sugerencia en relación a nuestras
Mejorar los
es nuestro
actividades, exposiciones,
no dude en hacerla en persona entregando
actividades,
exposiciones,instalaciones...
in
u otro
endla Oficina de Atención al Ciudadano o enviándolo por correo.
ueste
otrovolante
escrito
en laescrito
Oficina

SUGERENCIAS

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

Centros Municipales Integrados Distrito Este

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

