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La percepción del tiempo y la memoria -¿solo la humana?son variables y caprichosas. Se activan con los sentidos.
Nuestra agenda recogerá 365 días de servicio. Para
recibirles, hemos mejorado la oficina de atención a la
ciudadanía, más personal, más cercana a usted. Deporte,
cultura, información de interés, consultas, convocatorias,
rutas saludables. No faltarán las proyecciones audiovisuales,
ni el teatro, ni la nueva oferta de la Universidad Popular.
Memoria, detalle y atención protagonistas.
La exposición fotográfica organizada por INCUNA, inaugura
el año despertando los sentidos ante lo que en otro tiempo
formó parte de la industria y hoy conforma nuestra identidad.
Salgan de sus habitáculos al encuentro de lo que este año
depara. No importa la edad: memoria para quien estudia,
consolidación de saberes o nuevos retos. Recuerden y no
olviden: entre todos construimos esta ciudad, este barrio.
Preparados para acogerles. Empezamos. Seguimos.
La perceición del tiempu y la memoria - ¿la humana namás?son variables y caprichoses. Actívense colos sentíos. La
nuestra axenda va recoyer 365 díes de serviciu. Pa recibilos,
meyoramos la oficina d’atención a la ciudadanía, más
personal, más averada a usté. Deporte, cultura, información
d’interés, consultes, convocatories, rutes saludables. Nun
van faltar les proyeiciones audiovisuales, nin el teatru, nin
la ufierta nueva de la Universidá Popular. Memoria, detalle y
atención protagonistes.
La esposición fotográfica organizada por INCUNA, abre l’añu
esconsoñando los sentíos ente lo qu’antaño formó parte de la
industria y anguaño constitúi la nuestra identidá.
Salgan de los sos cuartos p’atopar lo qu’esti añu ufierta.
Da igual la edá:memoria pa quien estudia, afitamientu de
saberes y retos nuevos. Alcuérdense y nun escaezan: vamos
construyir esta ciudá y esti barriu en comuña. Preparaos
p’acoyelos. Entamamos . Siguimos.
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OFICINA DE ATENCIÓN A LA
CIUDADANÍA
CMI EL LLANO

Es el lugar al que se puede dirigir para
solucionar cualquier trámite o gestión y recibir
toda clase de información municipal o de otras
administraciones. Trabajamos para que su gestión
sea simple y su espera corta.

INFORMACIÓN
MUNICIPAL

• Acerca de los derechos y obligaciones como
ciudadano.
• Sobre la utilización de los bienes y servicios
públicos.
• Localización de los distintos servicios
municipales, sus direcciones y teléfonos.
• De forma general sobre procedimientos,
trámites y requisitos de sus solicitudes y
actuaciones ante el Ayuntamiento.
• De forma particular sobre el estado de
tramitación de los expedientes existentes en el
Ayuntamiento.

OTRAS
• Información básica sobre requisitos,
ADMINISTRACIONES documentación o plazos de solicitud y resolución,
así como entrega de formularios de solicitud.
• Información sobre organización (quién es quién
en los centros administrativos), así como sus
órganos, funciones, titulares y localización.
• Información sobre datos catastrales.
GESTIÓN
MUNICIPAL

• Recepción de solicitudes, comunicaciones o
escritos que quieran presentar.
• Volante o certificado de empadronamiento.
• Alta o cambio de domicilio en el padrón municipal.
• Alta o duplicado de tarjeta ciudadana.
• Permisos para la realización de obras menores a
través del procedimiento de ciclo rápido.
• Fe de vida para tramitar pensiones en el extranjero.
• Abonos e inscripciones en cursos o actividades
deportivas o culturales.
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• Reclamaciones por infracciones en materia de
consumo.
• Alegaciones a sanciones de tráfico.
• Cita e información para consulta de servicios sociales.

Trámites propios de otras Administraciones que se
OTRAS
ADMINISTRACIONES pueden gestionar en nuestras oficinas:
• Recepción, registro y remisión de solicitudes,
comunicaciones o escritos dirigidos a cualquier
órgano administrativo que pertenezca a
cualquiera de las Administraciones (estatal,
autonómica o local).
• Expedición de informes de vida laboral, con
certificado digital.
• Tramitación y expedición de licencias de caza y
de pesca fluvial.
• Inscripción en pruebas selectivas de empleo público.
• Certificación de datos catastrales.
RECEPCIÓN DE
SUGERENCIAS Y
RECLAMACIONES

Acogida y tramitación de reclamaciones por
tardanzas, desatenciones, o actuaciones irregulares
así como sugerencias para mejorar la calidad de
los servicios públicos; incrementar el rendimiento
o el ahorro del gasto público, simplificar o suprimir
trámites innecesarios o cualquier otra medida para
aumentar la satisfacción de la ciudadanía.

HORARIO

Lunes a Viernes: 8:30 a 17:00 horas.

INSCRIPCIONES.
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL.
• Natación, actividades acuáticas y preparación
física para opositores.
Inscripciones en la oficina de atención a la
ciudadanía, del 21 al 29 de enero, ambos inclusive.
CURSOS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR.
Inscripciones en la oficina de atención a la
ciudadanía de este centro municipal, del 22 de
enero al 8 de febrero, ambos inclusive.
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PROGRAMA DE TURISMO DEL IMSERSO 2018-19.
Lugar y plazo de presentación de solicitudes: en
la oficina de atención a la ciudadanía, hasta el 26
de febrero de 2019.

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES.
FUNDACIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES.
• Becas del servicio de atención temprana
2018-19.
Lugar y plazo de presentación de solicitudes:
en la oficina 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.
CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS.

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.
Plazo de solicitud: del 1 al 15 de enero.
Parque científico tecnológico de Gijón/Xixón,
edificio “Impulsa”, C/ Los Prados, 166.
Tfno.: 984 84 71 00 (ext. 1).
E-mail: emprende@gijon.es.
EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GIJÓN.
Ofrece información sobre los siguientes servicios
y ayudas:
• Ayudas al alquiler y a la formalización de
contratos de arrendamiento de vivienda.
• Servicio de asesoramiento sobre vivienda.
• Intermediación hipotecaria.
• Programa de vivienda joven: “Comparte joven”.
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Más información y recogida de solicitudes:
Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón S.L.U.
Avda. de Portugal, 84-86 bajo. Gijón.
Horario: lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas;
martes de 9:00 a 17:00 horas.
Tlfnos.: 985 182 800 y 985 182 807.
Página web: http://vivienda.gijon.es.
Correo electrónico: emvisa@gijon.es

PREMIOS.
VIII CERTAMEN DE CUENTOS SOBRE MEDIO AMBIENTE.
Podrá participar el alumnado que curse estudios
de segundo ciclo de educación infantil y de
enseñanza básica en los centros educativos de
Gijón/Xixón.
Plazo de presentación de trabajos: hasta las
14:00 horas del viernes 1 de marzo de 2019.

LUDOTECA
Guardería de 1 a 3 años. Ludoteca de 4 a 12 años.
Horario, de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas.
Sábados, abierto mañanas.
Sábados tardes, cumpleaños.
Actividades.
• Hasta el 5 de enero: Talleres diarios de
manualidades navideñas. Reciclaje creativo.
Horario de 11:00 a 13:00 horas.
• Viernes, 18 de enero: Taller de manualidades.
Crear un bote de calma personalizado.
Horario: de 17:00 a 19:00 horas.
Para niñas y niños hasta 12 años.

INFORMACIÓN E
INSCRIPCIONES

Tarifas habituales: horas sueltas, bonos y mes
completo.
En la propia ludoteca, en el teléfono 633 796 605,
o bien a través de correo electrónico
ludotecagea@gmail.com
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DEPORTE
COMPLEJO DEPORTIVO EL LLANO-CONTRUECES.
Avenida de El Llano, 71. Teléfono 985 181 417.
INSTALACIONES
HORARIO

PISCINA
EL LLANO
SERVICIOS
HORARIO

FRONTÓN (1 hora)
GIMNASIO
(2 horas)

Frontón, pabellón, pádel y tenis (canchas
descubiertas).
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.
Avda. de El Llano 69. Teléfono: 985 181 611.
Gimnasio, piscina.
De lunes a viernes de 8:00 a 21:00 horas. Sábados
de 9:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 19:00 horas.
Domingos de 9:00 a 14:00 horas.
TARIFAS Y TIEMPOS DE UTILIZACIÓN:
- Cancha descubierta . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,70 €
Dotado con aparatos de musculación.
A partir de 16 años.
- Entrada individual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,80 €
- Entrada individual abonados piscina . . . . . 2,00 €
- Entrada con abono deporte. . . . . . . . . . . . . 2,10 €

PABELLÓN (1 hora) - Módulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9,10 €
- Cancha completa . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27,30 €
PÁDEL (1 hora)

- Cancha descubierta . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,40 €
- Cancha descubierta con abono deporte . . . 2,50 €

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
para mayores de 16 años. . . . . . . . . . . . . . . . . 4 €

TENIS (1 hora)

- Cancha descubierta . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,40 €
- Cancha descubierta con abono deporte . . . 2,50 €
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SERVICIOS DE ABONO DEPORTE Y
ABONADOS PISCINA.
Abono deporte. 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 piscina. 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
de inscripción
43,90 €
29,20 €
29,20 €

Cuota
mensual
11,80 €
7,40 €
7,40 €

Abonado familiar.
Podrán ser abonados familiares los de primer
grado que convivan con el titular.
- Matrícula de inscripción . . . . . . . . . . . . . . 72,90 €
- Mensualidades primer miembro . . . . . . . . 11,80 €
- Cambio de abonado individual a familiar. . . 29,00 €
- Mensualidades por cada miembro restante . . 6,30 €

CURSOS NATACIÓN (mensual).
Piscina El Llano.

• BEBÉS de 12 a 24 meses (30 minutos).
Viernes a las 10:45 horas. Sábados a las 12:30,
13:00 y 13:30 horas. 19,50 €/mes.
• NIÑOS 2 -3 AÑOS (30 minutos).
Lunes y miércoles a las 16:30 y 17:00 horas.
Martes y jueves a las 16:15 horas. 33,90 €/mes.
Viernes a las 19:00 y 19:30 horas.
Sábados a las 11:30 y 12:00 horas. 17,00 €/mes.
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• NIÑOS 2º INFANTIL A 1º DE PRIMARIA
(30 minutos).
Lunes y miércoles a las 17:30, 18:00, 18:30
y 19:00 horas. 28,90 €/mes.
Martes y jueves a las 16:45, 17:15, 17:45
y 18:15 horas. 28,90 €/mes.
Viernes a las 16:00, 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 PRIMARIA/ 2º SECUNDARIA
(45 minutos).
Lunes y miércoles a las 16:30, 17:15, 18:00,
18:45 y 19:30 horas. Martes y jueves a las
17:15, 18:00, 18:45 y 19:30 horas. 19,90 €/mes.
Viernes a las 16:30, 17:15, 18:00, 18:45 y 19:30
horas. Sábados a las 11:30 y 12:15 horas.
10,50 €/mes.
• GIMNASIA ACUÁTICA de 15 a 64 años
(45 minutos).
Lunes y miércoles a las 19:30 horas.
34,60 €/mes (imprescindible saber nadar).
• HIDROBIC de 15 a 64 años (45 minutos).
Lunes y miércoles a las 15:45 horas.
34,60 €/mes (imprescindible saber nadar).
• MANTENIMIENTO ACUÁTICO de 15 a 64 años
(45 minutos).
Lunes y miércoles a las 9:15 y 20:15 horas.
24,50 €/mes.
• ADULTOS(45 minutos).
Lunes, miércoles y viernes a las 10:00 horas.
35,70 €/mes.
Lunes y miércoles a las 20:15 horas. 24,50 €/mes.
Martes y jueves a las 9:15, 13:30, 16:30 y 20:15
horas. 24,50 €/mes.
• ADULTOS JÓVENES de 15 a 20 años (45 minutos).
Martes y jueves a las 19:30 horas. 24,50 €/mes.
• AQUA CARDIO de 15 a 64 años (45 minutos).
Viernes a las 20:15 horas, 17,80 €/mes.
Martes y jueves a las 18:45 horas. 35,50 €/mes.
RENOVACIONES: DEL 7 AL 16 DE ENERO.
INSCRIPCIONES: DEL 21 AL 29 DE ENERO.
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CURSOS DEPORTIVOS.
Trimestre.
C.D. El Llano - Contrueces.
• PÁDEL (A partir de 14 años).
Pistas descubiertas.
Lunes y miércoles a las 11:00, 12:00, 18:00,
19:00 y 20:00 horas. 64,50 €/trimestre.
• TENIS (De 8 años a 14 años)
Pistas descubiertas.
Martes y jueves a las 17:00 y 18:00 horas.
48,60 €/trimestre.
• TENIS (A partir de 15 años)
Pistas descubiertas.
Martes y jueves a las 12:00, 19:00 y 20:00 horas
48,60 €/trimestre.
• PATINAJE (A partir de 14 años).
Lunes y miércoles a las 16:00 horas.
36,30 €/trimestre.

MANTENIMIENTO FÍSICO ADULTOS.
Trimestre.
• ACONDICIONAMIENTO GLOBAL (de 14 a 64 años).
Centro Municipal Integrado de El Llano.
Lunes, miércoles y viernes a las 20:00 horas.
3 días: 42,00 €/trimestre.
• AERÓBIC (de 14 a 64 años).
Complejo Deportivo El Llano-Contrueces.
Lunes, miércoles y viernes a las 9:30, 10:30 y
16:00 horas.
Colegio Manuel Martínez Blanco (El Llano).
Lunes, miércoles y viernes a las 18:30 horas.
Colegio Rey Pelayo.
Lunes, miércoles y viernes a las 20:00 horas.
3 días: 36,00 €/trimestre.
• AERO GAP (de 14 a 64 años).
Complejo Deportivo El Llano-Contrueces.
Martes y jueves a las 11:00 horas.
36 €/trimestre.
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• GIMNASIA DE MANTENIMIENTO 1-intensidad
media-alta (de 14 a 64 años).
Complejo Deportivo El Llano-Contrueces.
Lunes, miércoles y viernes a las 9:30 horas.
Martes y jueves a las 9:00 horas.
Centro Municipal Integrado de El Llano.
Lunes, miércoles y viernes a las 9:00, 17:00 y
19:00 horas.
• GIMNASIA DE MANTENIMIENTO 2-intensidad
media (mayores de 14 años).
Complejo Deportivo El Llano-Contrueces.
Lunes, miércoles y viernes a las 10:30 horas.
Martes y jueves a las 9:00 horas.
Centro Municipal Integrado de El Llano.
Lunes, miércoles y viernes a las 10:00 y 18:00 horas.
Colegio Manuel Martínez Blanco (El Llano).
Lunes, martes y jueves a las 20:15 horas.
2 días: 24,00 €/trimestre.
3 días: 36,00 €/trimestre.
• PILATES (de 14 a 64 años).
Centro Municipal Integrado de El Llano.
Lunes y miércoles a las 16:15 horas.
Martes y jueves a las 16:15 horas.
Viernes a las 16:15 horas.
1 día: 27 €/trimestre.
2 días: 54 €/trimestre.
• YOGA (mayores de 14 años).
Centro Municipal Integrado de El Llano.
Lunes y miércoles a las 11:00 y 12:00 horas.
Martes y jueves a las 9:00, 10:00, 11:00, 17:00,
18:00, 19:00 y 20:00 horas.
42,00 €/trimestre.
• ZUMBA (de 14 a 64 años).
Centro Municipal Integrado de El Llano.
Sábado a las 11:00 y 12:00 horas.
20,00 €/trimestre.
INSCRIPCIONES

En las oficinas de atención a la ciudadanía, internet y
cajeros ciudadanos. Imprescindible tarjeta ciudadana.
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MANTENIMIENTO FÍSICO MAYORES.
Trimestral.
• GIMNASIA (mayores de 65 años).
Complejo Deportivo El Llano-Contrueces.
Lunes, miércoles y viernes a las 10:00, 11:00 y
12:00 horas. Martes y jueves a las 10:00, 11:00
y 12:00 horas.
2 días: 17,70 €/trimestre.3 días: 26,60 €/trimestre.
• NATACIÓN (mayores de 65 años).
Piscina El Llano.
Lunes, miércoles y viernes a las 11:30 y 12:15
horas. Martes y jueves a las 10:45 y 11:30 horas.
2 días: 28,30 €/trimestre. 3 días: 42,40 €/trimestre.
• ACTIVIDAD COMBINADA.
Actividad compuesta por gimnasia (2 o 3 días)
y natación (3 o 2 días), cinco días en semana en
las mismas instalaciones. 46,50 €/trimestre.
INSCRIPCIONES

Previo reconocimiento médico en el Centro de Medicina
Deportiva (Centro Municipal Integrado de El Coto. Plaza
de La República, s/n.- 2ª planta, de 9:00 a 14:00 horas.
Tfno. 985 181 708). Imprescindible tarjeta ciudadana.

SALA DE ESTUDIO
Espacio climatizado destinado en exclusiva al
estudio con material propio, en el más amplio
horario de uso de este Centro. Dispone de taquillas
autoservicio.
HORARIO.
De 8:00 a 21:45 horas, de lunes a sábado.
De 8:00 a 14:45 horas los domingos.
Apertura extraordinaria fines de semana
24 horas, hasta el 20 de enero.
Cierre domingos a las 21:45 horas.
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BIBLIOTECA
En las dos bibliotecas del Distrito puede
encontrar los siguientes servicios:
• Préstamo de libros, CD, CD-ROM, vídeos y revistas.
• Sala de lectura (Sección infantil y juvenil).

FONDO

FONDO

NOVEDADES
LIBROS ADULTOS

Biblioteca del Centro Municipal Integrado de
El Llano.
Horario: de 9:00 a 20:00 horas, de lunes a sábados.
LIBROS: 35.551. CDs: 2.322.
DVDs: 3.643. CDROM: 371. Revistas, 47 títulos.
Prensa local, regional y nacional.
Biblioteca del Centro Municipal de Contrueces.
Horario: de lunes a viernes, ininterrumpidamente
abierta, de 9:00 a 20:00 horas.
LIBROS: 19.479. CD: 1.867. DVD: 1.623.
31 títulos de revistas, prensa local y nacional.

Yo, Julia.
Santiago Posteguillo. Planeta, 2018.

Última novela ganadora del Premio Planeta cuya
protagonista, Julia Domna, esposa del emperador
Septimio Severo, logró concentrar un poder jamás
alcanzado por ninguna otra emperatriz romana.
https://bit.ly/2KYNgqv
		 Biblioteca de Contrueces. 860-3 POS.

Querida Ijeawele: cómo educar en el
feminismo.
Chimamanda Ngnozi Adichie.
Literatura Random House, 2018.

Carta que la escritora nigeriana dirige a una
amiga que acaba de dar a luz a una hija a la que
quiere educar en feminismo.
https://bit.ly/2sDnjp2
		 Biblioteca de Contrueces. 141 ADI.
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Voces de Chernóbil.
Svetlana Alexievich. Siglo XXI, 2006.

Tal como recalca su propia autora, este no
es un libro sobre Chernóbil, sino sobre sus
consecuencias. Aquellos que sufrieron Chernóbil
son los supervivientes de una tercera guerra
mundial nuclear.
https://elpais.com/cultura/2018/03/14/
babelia/1521045611_330400.html
		 Biblioteca de El Llano. LITERATURA CRONICAS ALE.
		 Biblioteca de Contrueces. 882-4 ALE.

La conjura de los necios.
John Kennedy Toole. Círculo de Lectores, 2002.

El destino había dictado sentencia. Ignatius
J. Reilly a causa de un desgraciado accidente
debía enfrentarse a la maldición del trabajo.
Para Ignatius, un espíritu distinto y delicado,
comenzaba una terrible y humillante odisea.
https://elpais.com/cultura/2018/03/14/
babelia/1521045611_330400.html
		 Biblioteca de El Llano. Biblioteca de Contrueces.
820-3 TOO.

Juegos de la edad tardía.
Luis Landero. RBA, 1997.

Gregorio es un mediocre oficinista que entabla
amistad con Gil, un representante comercial.
Esta amistad acabará resucitando en Gregorio
sus viejos sueños infantiles lo que acarreará
consecuencias fatales.
https://elpais.com/cultura/2018/03/14/
babelia/1521045611_330400.html
		 Biblioteca de El Llano. 860-3 LAN.

El maestro y Margarita.
Mijail Bulgákov. Círculo de Lectores, 1989.

En plena época estalinista, el Maestro cae en desgracia
al escribir una novela que no es del agrado de las
autoridades. Para evitar problemas, rompe con su
amante, Margarita. Hasta que el diablo y su séquito
arriba a Moscú, con hilarantes consecuencias.
https://elpais.com/cultura/2018/03/14/
babelia/1521045611_330400.html
		Biblioteca de El Llano. 860-3 LAN.
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El iglú.
Jesús López Moya, Zuriñe Aguirre. Bookolia, 2017.

La vida de un pequeño pueblo se ve alterada por
la extraña aparición de un iglú y las preguntas
comienzan a sucederse.
https://www.20minutos.es/noticia/253447/0/
cuentos/mundo/tales/
		Biblioteca de El Llano. AZUL 835 LOP.

El legado de los Grimm.
Polly Shulman. Nocturna, 2012.

Elizabeth Rew tiene quince años, unas
hermanastras como las de Cenicienta y un empleo
en un archivo de objetos antiguos. Pronto descubre
que allí hay algo muy especial: la Colección de los
Grimm, que reúne varios artículos mágicos.
https://yacarelibros.com/producto/una-casagrande-un-vestido-rojo-y-mas-de-cien-palomas/
		Biblioteca de El Llano. BLANCO 846 SHU.

NOVEDADES DE
DISCOS Y DVD

Breve encuentro.
Dirigida por David Lean.

Reino Unido, 1945.
Un hombre y una mujer se conocen en una estación
de tren. La relación entre ambos se convierte en
una romántica historia de amor, que les saca de
su rutinaria existencia. Pero pronto tendrán que
tomar una decisión…
https://es.wikipedia.org/wiki/Training_Day
		Biblioteca de El Llano. CINE DRAMATICO LEA.

MEDIATECA
Cuaderno de Bit-ácora.
Redes sociales para escritores y escritoras.
Recomendamos entrar en una de las redes
sociales más populares de nuestro país.
http://www.megustaescribir.com/
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EXPOSICIONES
NOCTURNOS.
En esta edición, el Colectivo por el Arte de El
Llano nos sorprende con una serie de óleos que
reflejan la visión que cada uno de los artistas
Hasta el 9 de enero. participantes tiene de la noche.
Colabora: Fundación Municipal de Cultura,
Sala de
Educación y Universidad Popular.
exposiciones.

Del 11 al
29 de enero.
Sala de
exposiciones.

Del 31 de enero al
15 de febrero.
CMI de El Llano.

PATRIMONIO EN PELIGRO, GESTIÓN CREATIVA Y
SOSTENIBIBLIDAD.
Desde el año 2004 la asociación INCUNA
(Industria, Cultura, Naturaleza)- «Máximo Fuertes
Acevedo» organiza un certamen internacional
de fotografía sobre patrimonio industrial, en el
marco de sus jornadas sobre el mismo tema. En
esta exposición se muestran aquellas imágenes
premiadas por el jurado en su XV edición, junto a
otras seleccionadas por su calidad originalidad
y calidad técnica. Su objetivo es promover el
respeto, la preservación y la valorización de este
patrimonio mediante el arte fotográfico.
Organiza: INCUNA.
Colabora: Fundación Municipal de Cultura,
Educación y Universidad Popular.
PARAÍSO POSTINDUSTRIAL.
¿Paisaje idílico o porvenir incierto? Ambas
perspectivas estarán presentes en esta exposición
que pretende reflexionar en torno a la realidad
asturiana. Industria frente a desmantelamiento,
naturaleza frente a contaminación, futuro frente
a una población cada vez más envejecida, frente
a la emigración y el despoblamiento rural, o
identidad cultural frente a globalización.
El proyecto expositivo está coordinado por las
profesoras Laura Rodríguez Noval (grabado) y
Laura Soriano Crespo (cerámica).
Exposición de grabado y cerámica de
la Universidad Popular.
Inauguración: jueves 31 de enero a las 19:30
horas.
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EXPOCUENTOS.
Biblioteca infantil (primera planta) CMI El Llano.
Poemes de carambelu.
Hall. Primera planta CMI El Llano.
• Del 1 al 18 enero: El gran libro de los retratos
de animales. A partir de 6 años.
• Del 18 al 31 enero: Gijón leyendo.

MÚSICA, DANZA Y TEATRO
Salón de actos. Aforo: 156 butacas.

TEATRO ADULTOS.

Jueves 10,
19:00 horas.
Salón de actos.

LA TALLA 38 O FUERA LOS GRILLETES DE LES
FAÑAGÜETES.
Carlos Alba «Cellero».
Cellero y sus amigos pasan el tiempo en el
chigre recordando a viejas glorias y charlando de
tonterías, mientras toman unos vinos. Pero desde
la huelga del 8 de marzo algo ha cambiado sus
vidas: las mujeres que antes se quedaban en casa,
ahora se echan al monte. Guiados por Andrea, la
nieta de Manolín, las mujeres y los pensionistas de
la parroquia van a armarla…
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VIDEOPROYECCIONES
CINE FORUM: PATRIMONIO INDUSTRIAL Y
PAISAJES CULTURALES.

Liebig.

Argentina. 2016. 68 min.
Dirección: Christian Ercolano.

Jueves 24,
19:00 horas.
Salón de actos.

Liebig es un poblado fundado en 1863, que surge
a partir de la actividad comercial de la Inglaterra
Victoriana.
Este largometraje argentino reconstruye el
esplendor de la industria de las carnes enlatadas,
el modo de vida de un pueblo, y su posterior cierre
en la década de los ’70. Narrado a partir de la
historia de vida de varios ex empleados de la
Fábrica Liebig, en Entre Ríos, y sus respectivas
familias. Al otro lado del río Uruguay, su ciudad
hermana Fray Bentos, «la otra cocina del mundo»,
donde también se instaló está empresa, es
hoy Patrimonio Mundial. Acompañará a esta
proyección un interesante coloquio moderado por
personal experto en patrimonio industrial.
Organiza: INCUNA.
Colabora: Fundación Municipal de Cultura,
Educación y Universidad Popular.
CICLO CINE DOCUMENTAL Y DERECHOS HUMANOS.
DEFENSORES DE LA MADRE TIERRA.

CUBANAS, MUJERES EN REVOLUCIÓN.
Dirección: María Torrellas.

Martes 15,
19:30 horas.
Salón de actos.

Argentina. 2018. 94 min.
El documental rescata el rol jugado por las mujeres
tanto en la lucha guerrillera como en el devenir
de la Revolución, hasta llegar a la actualidad. Un
recorrido que llega hasta el presente rescatando a
mujeres de diversos ámbitos y edades, para recoger
sus testimonios de vida y exponer nuevamente
cuánto ha significado para ellas alimentarse de
los valores puestos en marcha a fines de la década
del 50. Así surgen voz e imagen de trabajadoras,
médicas, científicas, artistas y militantes sociales y
políticas. (FILMAFFINITY).
Organiza: Soldepaz Pachakuti.
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MAÑANA.
Demain (2015).
Dirigen: Cyril Dion y Mélanie Laurent.

Martes 22,
19:30 horas.
Salón de actos.

Francia. 118 min.
Tras la publicación de un estudio que anunciaba la
posible desaparición de parte de la humanidad en
2100, Cyril Dion y Mélanie Laurent y un equipo de
cuatro personas visitan diez países para investigar
las causas de la catástrofe y, sobre todo, la forma
de evitarla. Durante su viaje, se encuentran con
pioneros que reinventan la agricultura, la energía,
la economía, la democracia y la educación.
Terminado su trabajo, empiezan a vislumbrar
la posibilidad de que surja un nuevo mundo: el
mundo del mañana. (FILMAFFINITY).
Organiza: Soldepaz Pachakuti.
CICLO ENERO 2019: EN ENERO, EL PÚBLICO DECIDE.
Organiza: Sociedad Cultural Gijonesa.

La noche del cazador
(The Night of the Hunter), 1955.
Dirección: Charles Laughton.
Intérpretes: Robert Mitchum, Billy Chapin, Shelley Winters.

Viernes 4,
19:30 horas.
Salón de actos.

Duración: 93 min. Nacionalidad: EE.UU.
Tras realizar un atraco en el que han muerto dos
personas, Ben Harper regresa a su casa y esconde el
botín confiando el secreto a sus hijos. En la cárcel,
antes de ser ejecutado, comparte celda con Harry
Powell y en sueños habla del dinero. Tras ser puesto
en libertad, Powell va al pueblo de Harper, enamora
a su viuda y se casa con ella. (Filmaffinity).

Divorcio a la italiana (Divorzio all’italiana), 1961.
Dirección: Pietro Germi
Intérpretes: Marcello Mastroianni, Daniela Roca, Stefania
Sandrelli.

Viernes 11,
19:30 horas.
Salón de actos.

Duración: 93 min. Nacionalidad: Italia.
Un barón siciliano (Mastroianni), casado desde
hace doce años, se enamora locamente de su
sobrina Angela (Stefania Sandrelli), una muchacha
de dieciséis. Cuando comprueba que su amor es
correspondido, empieza a pensar en el método
más seguro para deshacerse de su mujer (Daniela
Rocca): hace todo lo posible para inducirla a la
infidelidad con el fin de matarla. (Filmaffinity).
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Mi padre es ingeniero
(Mon père est ingénieur), 2004.
Dirección: Robert Guédiguian.
Intérpretes: Ariante Ascarid, Jean-Pierre Darroussin,
Gérard Meylan.

Viernes 18,
19:30 horas.
Salón de actos.

Duración: 108 min. Nacionalidad: Francia.
Natacha y Jérémie crecieron juntos. Eran
inseparables. Eran amantes. Ambos estudiaron
Medicina, pero un día sus vidas siguieron senderos
distintos. Jérémie se convirió en un personaje
importante que viajaba mucho y se codeaba
con ministros; Natacha siguió trabajando en su
barrio y viviendo en casa de sus padres. Pero, de
repente, Jérémie vuelve y recuerda la época de
la adolescencia, cuando estudiaban ruso y él era
incapaz de pronunciar bien la frase “Mi padre es
ingeniero”. (Filmaffinity).

Las vírgenes suicidas
(The Virgin Suicides), 1999.
Dirección: Sofia Coppola.
Intérpretes: Kirsten Dunst, James Woods, Kathleen Turner.

Viernes 25,
19:30 horas.
Salón de actos.

Duración: 97 min. Nacionalidad: EE.UU.
A mediados de los 70, en un barrio residencial de
una ciudad americana vive en perfecta armonía la
familia Lisbon. Todos los chicos suspiran por las
cinco hermosas hermanas Lisbon. Sin embargo,
ese paraíso se desmorona cuando Cecilia, la
menor, se suicida a los doce años. ¿Cómo puede
convivir la belleza más pura con una macabra
historia adolescente? (Filmaffinity).
(*) Las proyecciones serán presentadas por Nacho
Muñiz y darán comienzo a las 19:30 horas.
(**) Se proyectarán en versión original con
subtítulos en castellano.
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CICLO “LAS MUJERES EN EL CINE”.

La librería.
(España-Reino Unido-Alemania, 2017, 115’).
Dirección: Isabel Coixet.
Intérpretes: Emily Mortimer, Patricia Clarkson, Bill Nighy.

Martes 8,
19:00 horas.
Salón de actos

En esta adaptación de la novela de Penélope
Fitzgerald, Coixet ahonda en la realidad de un
pequeño pueblo de la Inglaterra de 1959, donde
una joven viuda decide, en contra de la educada
pero implacable oposición vecinal, abrir la primera
librería que haya habido nunca en esa zona.
Organiza: Foro de Mujeres de El Llano.

CINE FORUM. CICLO “FILMÁBAMOS AYER”.

Hay un camino a la derecha (España, 1953).
de Francisco ROVIRA BELETA.

España (Titán Films), 1953, 96 min, blanco y
negro.

Lunes 28,
19:00 horas.
Salón de actos.

Guión: Francisco Rovira Beleta, Manuel María Saló
Vilanova.
Fotografía: Salvador Torres Garriga.
Música: Federico Martínez Tudó.
Reparto: Francisco Rabal, Julia Martínez, Manuel García,
Antonio Bofarull, Isabel de Castro, Carlos Otero.

Cuando su barco llega a Barcelona, Miguel es
despedido de su trabajo de marinero. A partir
de ese momento deberá enfrentarse a múltiples
problemas financieros que le llevarán poco a poco,
en busca de soluciones rápidas y fáciles, al mundo
de la delincuencia. Y es que el poco dinero que
hasta entonces había conseguido reunir su esposa
Inés, cosiendo duro en su casa, también será
dilapidado rápidamente por él.
Organiza: Foro filosófico. José Ignacio F. del Castro.
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CHARLAS Y CONFERENCIAS

Jueves 17,
19:30 horas.
Aula 3.

Jueves 31,
19:30 horas.
Aula 3.

Martes 29,
19:30 horas.
Aula 3.

CHARLA: ALIMENTACIÓN Y HÁBITOS SALUDABLES.
El Foro de Mujeres de El Llano imparte la charla
comentando la combinación de los alimentos, la
digestión, hábitos alimenticios que debemos evitar...,
considerando el apartado emocional en lo que
respecta a la alimentación y como parte esencial
de una salud equilibrada.
Imparte: Paula Pérez Suárez y Leticia Suárez Fueyo.
CHARLA: EL MUSEO DEL PRADO (1819-2019):
DOS SIGLOS DE ARTE.
El Real Museo de Pintura y Escultura abrió al
público el 19 de noviembre de 1819 con 311
pinturas de la colección real, todas de autores
españoles. En 1868 pasó a denominarse Museo
Nacional del Prado permitiendo el acceso de una
colección privada de la que solo disfrutaban
unos pocos pudiera pasar a ser accesible a toda
la población en una institución cultural para la
ciudadanía. De su colección y otros aspectos
históricos hablará la conferenciante.
Imparte: Isabel Gómez Aguilera. Profesora de arte
de la Universidad Popular.
Organiza: Foro de Mujeres de El Llano.
CHARLA: LA FILOSOFÍA COMO DISCURSO INACABADO
AQUÍ Y AHORA: SOBRE LA NECESIDAD DE
(RE)INTERPRETAR EL MUNDO EN CADA INSTANTE.
Una función central de la filosofía es la
interpretación crítica de la realidad… pero ésta es
cambiante. Además, como saber de segundo grado
(que parte en esa interpretación de otros saberes
previos, fundamentalmente la ciencia) la teoría
filosófica va desarrollando una dialéctica interna
que reconfigura constantemente su perspectiva.
¿Puede, por tanto, ser la filosofía ante el mundo,
algo más que un discurso inacabado?
Organiza: Foro Filosófico.
Coordinador: José Ignacio Fernández del Castro.
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CURSOS Y TALLERES
CICLO DE ENCUENTROS QUINCENALES DE
PRÁCTICAS MEDITATIVAS.
Fecha: enero a marzo.
Horario: de 8:30 a 9:30 horas, los martes segundo
y tercero de cada mes. Aula 4.
Organiza: Asociación Cometas en el cielo.
+información: Tfno: 657 657 318
- mail: contacto@juliagarciamoran.com

Sábado 26,
de 10:00
a 13:00 horas.
Aulas 3 y 4.

TALLER DE CORTOS.
(Imprescindible teléfono móvil).
Curso abierto y gratuito para todos los públicos
a partir de 12 años. La idea es formar y después
poder participar en el novedoso festival de spot
publicitarios que se realizará en breve en el barrio.
Una actividad iniciativa de la asociación cultural
La Serena y los especialistas en cortos, también
asociación cultural, Proyecta 3.
+ info e inscripciones: cortogijonmail.com

UNIVERSIDAD POPULAR.
Febrero de 2019.
Un espacio donde podrá compartir sus intereses
con otras personas, socializarse y disfrutar
aprendiendo.
Matrícula: del 22 de enero al 8 de febrero.
Será escalonada, a partir de las 9:00 horas,
dependiendo el día de inicio de matrícula del
centro en el que se imparta el curso.
Inscripciones:
- Oficinas de atención a la ciudadania.
- Red de cajeros ciudadanos.
- http://up.gijon.es
- la app igijon
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La inscripción se realizará siempre con tarjeta
ciudadana, siendo necesario el número PIN. Los
pagos en los cajeros se pueden hacer en metálico
o con tarjeta bancaria. Existe la posibilidad
de bonificación para un curso. Consulte las
condiciones y toda la información en el folleto o en
http://up.gijon.es
Listado completo de cursos en el Centro
Municipal Integrado de El Llano:
• 314 Informática: iniciación (30 horas). Martes y
jueves de 10:00 a 12:00 horas. Inicio: 14/02/19.
• 315 Navegación por Internet: iniciación (30 horas).
Martes y jueves de 19:00 a 21:00 horas.
Inicio: 14/02/19.
• 316 Herramientas de Internet en la nube
(10 horas). Lunes y miércoles de 17:00 a 19:00
horas. Inicio 13/02/19.
• 317 Fotografía digital básico (40 horas).
Lunes y miércoles de 10:00 a 12:00 horas.
Inicio: 25/02/19.
• 318 Macrofotografía (4 horas). Viernes de
17:00 a 21:00 horas. Inicio: 22/03/19.
• 319 Llingua Asturiana: iniciación (30 horas).
Lunes y miércoles de 19:30 a 21:30 horas.
Inicio: 13/02/19.
• 320 Taller de microrrelatos (30 horas).
Martes y jueves de 12:00 a 13:30 horas.
Inicio: 14/02/19.
• 321 Nuevas tendencias poéticas (6 horas).
Viernes de 17:00 a 20:00 y sábado de 10:30 a
13:30 horas. Inicio: 15/02/19.
• 322 Taller de memoria y gimnasia mental para
mayores (56 horas). Martes y jueves de 10:30 a
12:30 horas. Inicio: 14/02/19.
• 323 Técnicas de relajación (20 horas). Martes y
jueves de 12:30 a 13:30 horas. Inicio: 14/02/19.
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• 324 Técnicas de concentración y atención
plena: mindfulness (20 horas). Martes y jueves
de 17:00 a 19:00 horas. Inicio: 14/02/19.
• 325 Educar en la responsabilidad: hábitos
y tareas (4 horas). Sábado de 10:00 a 14:00
horas. Inicio y fin: 30/03/19.
• 326 Mecánica básica de bicicleta y consejos
prácticos (8 horas). Martes y jueves de 19:30 a
21:30 horas. Inicio: 19/02/19.
• 327 Interiorismo y diseño del hogar (40 horas).
Martes y jueves de 17:30 a 19:30 horas.
Inicio: 14/02/19.
• 328 Escaparatismo e interiorismo comercial
(16 horas). Martes y jueves de 20:00 a 21:30
horas. Inicio: 14/02/19.
• 329 Cocina: iniciación (50 horas).
Lunes y miércoles de 17:00 a 19:00 horas.
Inicio 13/02/19.
• 330 Cocina: avanzado (50 horas).
Lunes y miércoles de 19:30 a 21:30 horas.
Inicio 13/02/19.
• 331 Cocina para picnics (30 horas). Martes y
jueves de 19:30 a 21:30 horas. Inicio: 14/02/19.
• 332 Cremas y sopas frías (20 horas). Martes y
jueves de 17:00 a 19:00 horas. Inicio: 12/03/19.
• 333 Empanadas y empanadillas (10 horas).
Martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas.
Inicio: 14/02/19.
• 334 Frixuelos dulces y salados (4 horas).
Sábado de 10:00 a 14:00 horas.
Inicio y fin: 16/02/19.
• 335 Dulces d’Antroxu (4 horas). Sábado de
10:00 a 14:00 horas. Inicio y fin: 23/02/19.
• 336 Hamburguesas gourmet (4 horas). Sábado
de 10:00 a 14:00 horas. Inicio y fin: 16/03/19.
• 337 Cata de vinos y maridaje (20 horas).
Viernes de 19:00 a 21:30 horas.
Inicio: 15/02/19.
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IDIOMAS EN COMPAÑÍA.
Grupos en la biblioteca de El Llano:
- Inglés intermedio. Jueves. 9:00 horas.
- Inglés avanzado. Lunes. 16:00 horas.
- Inglés avanzado. Viernes. 16:00 horas.
- Francés medio. Miércoles. 16:00 horas.
http://bibliotecas.gijon.es/page/14003-idiomasen-compania

SERVICIOS SOCIALES
EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.
El Distrito de El Llano cuenta con estos dos puntos
de atención:
CITA PREVIA:
985 185 249.

Centro Municipal Integrado de El Llano.
Horario de atención al público: lunes a viernes de
9:00 a 14:00 horas; martes de 15:30 a 17:00 horas.

CITA PREVIA:
985 181 524.

Centro de Servicios Sociales de Contrueces.
Horario de atención al público: lunes a viernes de
9:00 a 14:00 horas; martes de 15:30 a 17:00 horas.
Las prestaciones del sistema público de
servicios sociales que se pueden solicitar a lo
largo de todo el año, son las siguientes.
• Prestaciones dirigidas a la atención a la mujer y
la infancia.
• Prestaciones dirigidas a la integración y
atención de colectivos desfavorecidos.
• Prestaciones para la atención de personas
mayores y/o personas con discapacidad.
La mayoría de estas prestaciones requieren
para su concesión de la orientación y valoración
previa de la Trabajadora Social.
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RESUMEN DE ACTIVIDADES
Viernes 4,
19:30 horas.
Martes 8,
19:00 horas.
Jueves 10,
19:00 horas.
Viernes 11,
19:30 horas.
Martes 15,
19:30 horas.
Jueves 17,
19:30 horas.
Viernes 18,
19:30 horas.
Martes 22,
19:30 horas.
Jueves 24,
19:00 horas.
Viernes 25,
19:30 horas.
Sábado 26,
10:00 horas.
Lunes 28,
19:00 horas.
Martes 29,
19:30 horas.
Jueves 31,
19:30 horas.

Videoproyección. La noche del cazador.
Salón de actos.
Videoproyección. La Librería. Salón de actos.
Teatro adultos. Salón de actos. La talla 38 o fuera
los grilletes de les fañagüetes.
Videoproyeción. Divorcio a la italiana.
Salón de Actos.
Videoproyección. Cubanas mujeres en revolución.
Salón de actos.
Charla. Alimentación y hábitos saludables. Aula 3.
Videoproyección. Mi padre es ingeniero.
Salón de actos.
Videoproyección. Mañana. Salón de actos.
Videoproyección. Liebig. Patrimonio industrial.
Salón de actos.
Videoproyeción. Las vírgenes suicidas.
Salón de actos.
Taller de cortos. Proyecto Ojo al Llano. Aula 3/4.
Videoproyección. Hay un camino a la derecha.
Salón de actos.
Charla. La filosofía como discurso inacabado.
Aula 3.
Charla. El Museo del Prado. Dos siglos de arte.
Aula 3.
EXPOSICIONES.

Hasta el 9 de
enero.

Nocturnos.
Colectivo por el Arte de El Llano.

Del 11 al 29 de
enero.

Patrimonio en peligro, gestión creativa y
sostenibiblidad. INCUNA.

Del 31 de enero
al 15 de febrero.

Paraíso postindustrial.
Grabado y cerámica de la Universidad Popular.

www.gijon.es
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Distrito

EL LLANO

CMI EL LLANO
Río de Oro, 37. 33209 Gijón
T 985 185 240 I F 985 185 244
cmillano@gijon.es

DISEÑO: Juan Jareño

HORARIO
Lunes a sábado, de 8.00 a 22.00 h.
Domingos, de 8.00 a 15.00 h.

