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Puede que haya mucho más Gijón del que todos nos
imaginamos. Todos los barrios felices se parecen,
los demás lo son cada uno a su manera, aplicando
el decir en Ana Karenina. El nuestro es amplio, con
historia y con historias; con arboledas y parques, con
supermercados y calles largas llenas de comercios que
unas veces inauguran y otras traspasan por cierre;
barrio de cafés y sidrerías; de colegios y tertulias
improvisadas a pie de calle. De servicios públicos que
atienden a la ciudadanía.
Ojo al LLano, barrio de servicios y creativo. Ojo a
su centro municipal integrado: adéntrese en estas
páginas y después decida qué le apetece hacer y
préstese junto a otros tantos a gestar lentamente la
identidad presente y futura de esta ciudad, de este su
barrio. Lo dicho, ojo al Llano… y ya nos dirán por qué.
De xuru qu’hai munchu más Xixón del qu’imaxinamos.
Tolos barrios felices s’asemeyen, los demás sonlo a
los sos deleres, aplicando’l dichu d’Ana Karenina. El
nuestru ye ampliu, con historia y con histories; con
arboláu y parques, con supermercaos y cais llargues
enllenes de comercios que delles veces abren y otres
trespasen por pieslle; barriu de cafés y sidreríes,
d’escueles y aruelos que surden de sópitu pela cai. De
servicios públicos qu’atienden a la ciudadanía.
Éche-y un güeyu a El Llano, barriu de servicios y
creativu. Éche-y un güeyu al so centru municipal
integráu: somórguiese nestes fueyes y depués escueya
qué-y peta facer y ufiértese xunto con otres persones
p’afitar adulces la identidá d’anguaño y futura d’esta
ciudá, d’esti barriu. Lo dicho, Éche-y un güeyu a
El Llano… que yá nos dirán por qué.
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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.

OTRAS
Trámites propios de otras Administraciones que se
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 (junio).
Inscripciones en la oficina de atención a la
ciudadanía, del 22 al 26 de mayo, ambos inclusive.
ACTIVIDADES DE VERANO 2019.
• Vacaciones, Colonias, Ludotecas.
A partir del miércoles 15 de mayo.
• Taller de músicos.
A partir del jueves 23 de mayo.
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• Campamentos y Campus Deportivos.
A partir del viernes 31 de mayo.
• Campamentos Urbanos 11x12.
A partir del viernes 17 de mayo.
• Cursos y Actividades Deportivas.
A partir del jueves 13 de junio.
• Natación y Aqua Verano.
A partir del viernes 24 de mayo.
• Talleres infantiles en Museos Municipales.
A partir del lunes 27 de mayo.
• Cultura divertida: talleres infantiles en los
Centros Municipales Integrados.
A partir del lunes 10 de junio.
• Actividades en el Acuario.
A partir del miércoles 29 de mayo.
• Actividades E.M.A.
A partir del lunes 3 de junio.
SOLICITUD DE PLAZA EN LAS ESCUELAS INFANTILES
MUNICIPALES DE 0 A 3 AÑOS PARA EL CURSO
ESCOLAR 2019-2020.
Lugar y plazo de presentación de solicitudes:
en la oficina de atención a la ciudadanía de este
centro municipal, hasta el 3 de mayo, inclusive.
IMSERSO.
• Programa de termalismo 2019.
Plazos de presentación de solicitudes:
- Turnos de febrero a agosto. Para su inclusión en
lista de espera, hasta el 16 de mayo de 2019.
- Turnos de septiembre a diciembre. Con
prioridad en la adjudicación de plaza, hasta el
17 de mayo de 2019. Para la inclusión en la
lista de espera, hasta el 31 de octubre de 2019.
Información y presentación de solicitudes: en la
oficina de atención a la ciudadanía de este centro
municipal.
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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 de este
centro municipal, abierto el plazo desde el 5 de
junio de 2018. La convocatoria permanecerá
abierta durante todo el curso escolar, siempre que
las disponibilidades presupuestarias lo permitan.
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”.
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
SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES DE VECINOS
DESTINADAS AL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA (EJERCICIO 2019).
Lugar y plazo de presentación de solicitudes:
en la oficina de atención a la ciudadanía de este
centro municipal, hasta el 9 de mayo, inclusive.

AGENDA
DISTRITO EL LLANO

7

MAYO 2019
N.º 133

SUBVENCIONES DEL PATRONATO DEPORTIVO
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN 2019:
• Línea 1: para el desarrollo de las actividades
deportivas por las entidades deportivas de
Gijón/Xixón.
• Línea 2: para la organización de programas de
salidas colectivas de montaña 2019.
• Línea 3: para el fomento del deporte femenino
2019.
Lugar y plazo de presentación de solicitudes:
en la oficina de atención a la ciudadanía de este
centro municipal, hasta el 6 de mayo, inclusive.

PREMIOS.
“PREMIO DE NOVELA CAFÉ GIJÓN” 2019.
Plazo de presentación de originales:
hasta el 15 de mayo.
Cuantía: 20.000 €.
Información: en las oficinas de atención a la
ciudadanía de este y otros centros municipales.

CONVOCATORIAS.
CAMPAÑA DE RENTA 2018.
SERVICIO DE AYUDA AL CONTRIBUYENTE.
Servicio ofrecido por el Ayuntamiento de Gijón/
Xixón, en colaboración con la Agencia Tributaria,
que facilita la presentación de las declaraciones
de la renta a los contribuyentes al presentar su
borrador o declaración a través del servicio Renta
web.
En los Centros Municipales Integrados de L’Arena,
El Coto, El Llano, Gijón Sur, Ateneo La Calzada y en
el Pabellón del Ayuntamiento en el Recinto Ferial.
Imprescindible Cita Previa, solicitud de 9 de mayo
al 28 de junio.
Teléfonos 901 22 33 44 / 915 53 00 71.
También en Internet: www.agenciatributaria.es
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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 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.

AGENDA
DISTRITO EL LLANO

10

MAYO 2019
N.º 133

• 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 MAYO.
INSCRIPCIONES: DEL 20 AL 26 DE MAYO.
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CURSOS DEPORTIVOS.
Trimestral.
C.D. El Llano - Contrueces.
• PÁDEL (de 15 a 64 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 (De 15 a 64 años).
Pistas descubiertas.
Martes y jueves a las 12:00, 19:00 y 20:00 horas
48,60 €/trimestre.
• PATINAJE (De 14 a 64 años).
Lunes y miércoles a las 16:00 horas.
36,30 €/trimestre.

MANTENIMIENTO FÍSICO ADULTOS.
Trimestral.
• 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.

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.
• Viernes 3 de mayo: Taller especial Día de la
Madre. ¡Crea tu propio regalo para mamá!
Horario de 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:00
horas. Hasta 12 años.
• Viernes 17 de mayo: Día Mundial del Reciclaje
- Taller de reciclaje creativo. Horario de 17:00
a 19:00 horas. 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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SALA DE ESTUDIO
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 del 11 de mayo al
30 de junio.
- Programa Abierto hasta el amanecer.
Del 3 de mayo al 16 de junio.

BIBLIOTECA
En las dos bibliotecas del Distrito puede
encontrar los siguientes servicios:
• Préstamo de libros, CD, CD-ROM, vídeos y revistas
(plazo: 30 días, durante los meses de verano).
• Prensa local, regional y nacional.
• Sala de lectura (Sección infantil y juvenil) y
Mediateca (Internet).
Biblioteca del Centro Municipal Integrado de
El Llano.
Horario: de 9:00 a 20:00 horas, de lunes a sábados.
Biblioteca del Centro Municipal de Contrueces.
Horario: de lunes a viernes, ininterrumpidamente
abierta, de 9:00 a 20:00 horas.
NOVEDADES
LIBROS ADULTOS

La Torre de la Universidad Laboral de Gijón:
Tomo 2.

La Torre fue una revista publicada por profesores
y alumnos de la Universidad Laboral, donde se
informaba sobre las actividades que se realizaban en
este Centro. En este segundo volumen se recogen todos
los números comprendidos entre los años 1963 y 1967.
https://www.elcomercio.es/gijon/torre-mejorreflejo-20181024000953-ntvo.html
		 Biblioteca de El Llano. Biblioteca de Contrueces.
AST 37 TOR.
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Antifuente.
Fco. Javier Pérez. Bocarte, 2010.

Mediante los 16 relatos de este volumen Fco. Javier
Pérez nos muestra su alucinante universo en el
que conviven la vanguardia y la ciencia ficción
tradicional con el surrealismo más visceral.
http://www.literaturaprospectiva.com/?p=1099
		 Biblioteca de El Llano.
NOVELA CIENCIAFICCION PER.

Autobiografía del general Franco.
Manuel Vázquez Montalbán. Público, 2009.

A través de Marcial Pombo, un viejo escritor de
pasado antifranquista que recibe el encargo de
escribir la biografía del caudillo, descubriremos
las miserias, la violencia y la impunidad de aquel
régimen que Vázquez Montalbán calificaba, entre
otras cosas, de “feísimo”.
http://www.vespito.net/mvm/autob1.html
		 Biblioteca de El Llano. Biblioteca de Contrueces.
860-3 VAZ MON.

Negrinha.
Jean-Christophe Camus, Olivier Tallec.
Norma, 2010.

María es hija de una mujer negra, una negrinha.
Pero María no es como su madre, es “morena”,
casi blanca. Es por eso que puede vivir cerca de
la playa e ir a un buen colegio. Brasil es un país
lleno de contrastes, donde más vale ser blanco que
negro, y es mejor vivir solo en Copacabana que con
toda tu familia en una favela. Pero la sangre de
las favelas corre por las venas de María, algo que
nadie puede evitar.
https://bit.ly/2I5HN1M
		 Biblioteca de Contrueces. COMIC CAN.
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La verdadera historia inventada de Paca y Tola.
Isabel de Ron. Bocarte, 2010.

Paca y Tola son dos hermanas oseznas que viven en un
área protegida de Asturias. Un día, Tola se encuentra
un oso de peluche enganchado en la valla del cercado
y empieza el lío: Tola cree que ha encontrado un hijo y
Paca piensa que es un fósil floreado.
https://es-es.facebook.com/media/set/?set=a.190
422280993051.34671.127346487300631&type=1
		 Biblioteca de El Llano. Biblioteca de Contrueces.
AZUL 835 RON.

Memorias de Tristán Saldaña.
Beatriz Berrocal. Everest, 2012.

A Tristán Saldaña la idea de pasar quince días en
un campamento de verano le fastidia bastante y,
más aún, cuando conoce a los chicos con los que
tendrá que compartir habitación. ¿Son tan raros
sus compañeros como parecen?
http://www.lecturalia.com/libro/75934/memoriasde-tristan-saldana
		 Biblioteca de El Llano. BLANCO 845 BER.

NOVEDADES DE
DISCOS Y DVD

Le llaman Bodhi.
Dirigida por Kathryn Bigelow.

Estados Unidos, 1991.
Johnny Utah es un agente del FBI que se integra en
los ambientes del surf para intentar introducirse
en una banda de atracadores de bancos. Así
conoce a Bodhi, el líder de la banda, cuya
arrolladora personalidad acabará cautivándole.
https://es.wikipedia.org/wiki/Point_Break
		 Biblioteca de El Llano. CINE ACCION BIG.

LECTURAS EN COMÚN.
Para mayores de 18 años.
Biblioteca Centro Municipal Integrado El Llano.
Martes 21 de mayo, a las 19:00 horas.
Este mes leemos El club de la memoria
de Eva Díaz Pérez.
Más información en el blog:
http://lecturasencomunllano.wordpress.com
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ESPACIOS DE LECTURA.
Para mayores de 18 años.
Biblioteca de Contrueces. Miércoles 22 de
mayo, de 10:30 a 12:00 horas.
LECTURAS REBELDES.
Desde 12 a 17 años.
Biblioteca de El Llano. Martes 14 de mayo,
de 18:00 a 19:30 horas.
TALLER DE LECTURAS.
De 8 a 11 años.
Biblioteca de El Llano.
Jueves 23 de mayo, de 18:00 a 19:30 horas.
Biblioteca de Contrueces. Miércoles 8 y 22 de
mayo, de 18:00 a 19:30 horas.
ESPACIOS DE CREACIÓN LITERARIA.
Biblioteca de El Llano. Miércoles 8, 15 y 29 de
mayo, de 18:00 a 19:30 horas.
Más información en el blog:
http://creacionliterariallano.wordpress.com

MEDIATECA

Cuaderno de bit-ácora.
HISTORIAS DE LA HISTORIA.
Una de las webs más completas y populares
escritas en castellano sobre la historia universal,
con multitud de anécdotas curiosas.
https://historiasdelahistoria.com/
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EXPOSICIONES

Hasta el 15 de
mayo.
Salas de
exposiciones y
audiovisuales.

Del 17 al 30 de
mayo.
Sala de
exposiciones.

EMERGIENDO DEL LIBRO.
Tipografía, Escritura y Libro de Artista, extraídos
y en los márgenes del Libro.
La exposición tiene dos cometidos: primero,
poner en relevancia los textos, no supeditados
al contexto escritural, sino como obra exenta y
autosuficiente. Y segundo, desgajar el formato
libro de su funcionalidad normativa, mostrando las
posibilidades expresivas de los Libros de Artista.
Organiza: Litografía Viña y Fundación Municipal de
Cultura, Educación y Universidad Popular.
XXIII EXPOSICIÓN DE PINTURA DE LA VOCALÍA DE
LA MUJER DEL FUMERU.
Un año más este colectivo, vinculado al barrio
de El Llano desde hace más de dos décadas, nos
brinda una visión única y personal del arte de la
pintura a través de sus pinceles, por los que fluye
no sólo el color sino también su talento.
Organizan: A. VV. El Fumeru - Vocalía de la Mujer.
Colabora: Fundación Municipal de Cultura,
Educación y Universidad Popular.

MÚSICA, DANZA Y TEATRO

Todos los espectáculos del salón de actos son de
entrada libre hasta completar aforo.
Aforo: 156 butacas.
MÚSICA.

Jueves 30,
19:30 horas.
Jardines CMI,
Avda. de El Llano.
(Sala de
audiovisuales en
caso de lluvia).

GIL & HIM.
Continúa nuestra andadura por el Ciclo Arte
en el Barrio, en esta ocasión tenemos un
proyecto protagonizado por clásicos del poprock internacional, con un toque musical muy
personal, adaptable a cualquier escenario. Gil &
Him son Helena Gil, premio AMAS a la voz 2013,
y Pablo Jonte, guitarrista de reconocido talento y
experiencia en distintos estilos musicales.

AGENDA
DISTRITO EL LLANO

19

MAYO 2019
N.º 133

TEATRO ADULTOS.

Sábado 25,
19:00 horas.
Salón de actos.

EL RUBÍ ROBADO.
Grupo Apasionarte.
En la aristocrática casa del siglo XIX de la familia
Hoot roban una joya de gran valor y para resolverlo
recurren a un detective mediocre… un sinfín de
enredos se van a suceder.
Duración 60 minutos. Para todos los públicos.
Organiza: Actuación Improvisada Gijón y Acting Teatro.
TEATRO INFANTIL.

Jueves 16,
18:00 horas.
Salón de actos.

TRAS LA PUERTA.
Nubes de cuento.
¿Qué vemos en las nubes? Distintos personajes
nos dirán poesías, retahílas, canciones y rimas
tradicionales contadas y cantadas para bebés.
Todos: niñas, niños y sus acompañantes jugarán y
cantarán junto a la narradora.
Duración aproximada: 30 minutos.
Edad recomendada: de 0 a 3 años.

VIDEOPROYECCIONES
CICLO ENNIO MORRICONE.
Las proyecciones serán presentadas por Nacho
Muñiz. Se proyectarán en versión original con
subtítulos en castellano.
Hacemos un homenaje al maestro cuya música no
dejará de acompañarnos en miles de imágenes
cinematográficas, con tres ejemplos de sus
bandas sonoras.
Organiza: Sociedad Cultural Gijonesa.

Por un puñado de dólares
(Per un pugno di dollari).
(Italia, 1964, 101 minutos).

Dirección: Sergio Leone. Música: Ennio Morricone.
Intérpretes: Clint Eastwood, Gian Maria Volonté, Marianne Koch.

Viernes 3,
19:30 horas.
Salón de actos.

Tras la muerte de Juárez, en México dominan la
injusticia y el terror. Joe, un pistolero vagabundo,
llega al pueblo fronterizo de San Miguel, donde dos
familias se disputan el control del territorio. Remake
en clave de western de “Yojimbo”, de Akira Kurosawa.
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El clan de los sicilianos (Le cla des siciliens).
(Francia, 1969, 121 minutos).
Dirección: Henri Verneuil. Música: Ennio Morricone.
Intérpretes: Alain Delon, Jean Gabin, Lino Ventura.

Viernes 10,
19:30 horas.
Salón de actos.

Roger Sartet ha sido encarcelado por asesinato,
pero el clan siciliano dirigido por el venerable
Vittorio Manalese lo libera.

La misión (The Mission).
(Reino Unido, 1986, 125 minutos).
Dirección: Roland Joffe. Música: Ennio Morricone.
Intérpretes: Robert de Niro, Jeremy Irons, Ryan McAnally.

Viernes 17,
19:30 horas.
Salón de actos.

Hispanoamérica, siglo XVIII. En plena jungla
tropical junto a las cataratas de Iguazú un
misionero jesuita, el padre Gabriel, sigue el
ejemplo de un jesuita crucificado, sin más armas
que su fe y un oboe. Al ser aceptado por los indios
guaraníes, Gabriel crea la misión de San Carlos.

Frenético (Frantic).
(Francia-EE.UU., 1988, 119 minutos).
Dirección: Roman Polanski.
Música: Ennio Morricone.
Intérpretes: Harrison Ford, Betty Buckley, Emmanuelle
Seigner.

Viernes 24,
19:30 horas.
Salón de actos.

La asistencia a una conferencia en París le
brinda al doctor Richard Walken y a su esposa la
oportunidad de revivir su luna de miel. Pero, nada
más instalarse en la habitación del hotel, su mujer
desaparece misteriosamente.

Pura formalidad (Una pura formalità).
(Italia, 1994, 108 minutos).
Dirección: Giuseppe Tornatore. Música: Ennio Morricone.
Intérpretes: Gérard Depardieu, Sergio Rubini, Roman Polanski.

Viernes 31,
19:30 horas.
Salón de actos.

Un famoso escritor que no ha publicado nada en
mucho tiempo es detenido por la policía en una
noche tormentosa.
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PROYECCIÓN DE DOCUMENTALES TEMÁTICOS.
(Homenajes a Rosario Acuña y Liberación de
Mauthausen).
Estos dos acontecimientos, dan pie a recordar hechos
Del 7 al 9 de mayo, y personas que lucharon en favor de los ideales
19:30 horas.
democráticos e igualitarios tanto para las sociedades
Salón de actos.
del momento como para el tiempo futuro.
Organizan: Ateneo Obrero de Gijón, Sociedad
Cultural Gijonesa, Logia Rosario de Acuña y
Tertulia Feminista Les Comadres.

OJO AL LLANO.

I Festival de cortos y anuncios de El Llano.
El barrio sirve de escenario de fondo para los
trabajos que han sido rodados. Se darán a conocer
los cortos y anuncios ganadores.
Presenta la gala: la magia de Adrián Conde.
Sábado 11,
Organizan: Asociación Sociocultural La Serena y
20:00-21:45 horas. Asociación Cultural Proyecta 3.
Salón de actos.
CICLO “LAS MUJERES EN EL CINE”.

Pequeña Miss Sunshine.
(EE.UU., 2006, 101 minutos).
Martes 14,
19:00 horas.
Salón de actos.

Dirección: J. Dayuton y Valerie Faris.
Intérpretes: Abigail Breslin, Steve Carell, Toni Collette,
Greg Kinnear.

Los Hoover son una familia con problemas de
convivencia y algo desestructurada… entre ellos
está la pequeña Olive, una niña con grandes gafas
y regordeta, que sueña en convertirse en reina de
la belleza.
Edad recomendada: a partir de 7 años.
Organiza: Foro de Mujeres de El Llano.
Colabora: Fundación Municipal de Cultura
Educación y Universidad Popular.
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CHOLO JUVACHO ¡BENDITA FELGUERA!

Jueves 23,
20:00 horas.
Salón de actos.

Documental sobre la vida de Cholo Juvacho,
persona que dice que “reírse da años de vida”.
Retrospectiva de una vida intensa, sugerente y
digna de conocerse. Hacemos un repaso por La
Felguera, uno de los núcleos industriales más
importantes de España, hasta finales del siglo XX.
Guion y realización: Pablo Monella Fernández.
Duración: 70 minutos.
Organiza: Pablo Monella Fernández.
CINE FORUM “RECUPERANDO LA MEMORIA
HISTÓRICA”. CICLO “FILMÁBAMOS AYER (II)”.

Pascual Duarte.
(España, 1976, 105 minutos).
Dirección: Ricardo Franco.
Intérpretes: José Luis Gómez, Paca Ojea, Héctor Alterio,
Diana Pérez de Guzmán.

Lunes 27,
19:00 horas.
Salón de actos.

Este drama es una adaptación de la novela de Camilo
José Cela, centrada en la persona de Pascual Duarte.
Edad recomendada: a partir de 18 años.
Coordina: José Ignacio Fernández del Castro.
Colabora: Fundación Municipal de Cultura,
Educación y Universidad Popular.
III JORNADAS DE CINE Y BIOÉTICA.
“DE LA NARRACIÓN A LA DELIBERACIÓN”.
En estas III Jornadas de Cine y Bioética el tema
que se aborda es el proceso final de la vida.

La vida. (C’est la vie).*
(Francia, 2001, 113 minutos).
Director: Jean-Pierre Améris.
Intérpretes: Jacques Dutronc, Sandrine Bonnaire,
Emmanuelle Riva.

Dimitri es un enfermo terminal, de cincuenta años,
que llega a La Maison, un centro destinado a
Jueves 30,
18:30-21:30 horas. personas desahuciadas por la medicina.
Edad recomendada: a partir de 13 años.
Salón de actos.
* La proyección irá seguida de un coloquio.
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CHARLAS Y CONFERENCIAS

Lunes 6,
19:00 horas.
Salón de actos.

APRENDE LA FORMA DE ESCRIBIR QUE POTENCIA
LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y LAS CAPACIDADES
COGNITIVAS.
*Para los ejercicios caligráficos se aconseja
traer una libreta y un bolígrafo.
Una charla-taller dirigida a todos los públicos.
El arte y ciencia de la caligrafía evita que
desaparezca ese microgesto que, al escribir a
mano, activa millones de conexiones cerebrales de
gran complejidad y que los neurólogos aconsejan a
todas las edades.
Imparte: Ramón Mandado González. Maestro
especialista en audición y lenguaje.
Actividad complementaria a la exposición
Emergiendo del libro.

ASOCIACIÓN AMAMANTAR.
Esta Asociación compuesta por madres voluntarias
Sábado 18,
que dan o han dado el pecho a sus criaturas tiene
10:00-14:00 horas. como principal inquietud compartir su experiencia
16:00-18:00 horas. con otras familias, escucharlas y ayudarlas. En
Aula 4.
esta ocasión ofrecen una Jornada formativa.

Martes 28,
19:30 horas.
Aula 3.

LA FILOSOFÍA ANTE EL ETERNO APLAZAMIENTO
DEL DESARROLLO AFRICANO AQUÍ Y AHORA:
¿HASTA CUÁNDO LA (HIPÓCRITA) CONDENA DE
ÁFRICA?
La mayoría de los países africanos viven en un
constante y profundo endeudamiento, graves
crisis económicas, desindustrialización, declive
socioeconómico, empobrecimiento agudo y
represión política lastrados desde los días de su
independencia por el mal gobierno de muchos de
sus dirigentes.
Organiza: Foro Filosófico Popular “Pensando aquí
y ahora”.
Coordinador: José Ignacio Fernández del Castro.
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NI MUSAS NI MODELOS: DE OBJETO A SUJETO.
La ausencia de grandes mujeres artistas no es
consecuencia de su falta de talento, sino de
una serie de condicionantes sociales y políticos
que impidieron que pudiesen crear con libertad,
desde los márgenes, alternativas a los discursos
académicos tradicionales y a la crítica de arte
institucional, que convergen en una serie de
“ismos” definidos por los conceptos de estilo,
tendencia, momento… representados por una
figura de genio (masculino).
Con esta conferencia pretendemos encontrar
otras maneras de narrar la Historia del arte y
la práctica artística, ya que no hay un discurso
ideológicamente neutro, sino que existen múltiples
lecturas y múltiples subjetividades.
Imparte: Carmen Díaz-Faes Rodil. Especialista en
Género y Diversidad.
Organiza: Foro de Mujeres de El Llano.

CURSOS Y TALLERES
ABIERTO HASTA EL AMANECER.
El programa de ocio nocturno dirigido a jóvenes
abre un nuevo período de actividades durante
los fines de semana, desde el 3 de mayo al 16 de
junio.
Información completa en la web
http://abiertohastaelamanecer.com
TORNEO ESCUELA DE AJEDREZ
TECLAS FORMACIÓN.
Edades de 5 a 12 años.
Sábado 11 de mayo, 10:00 horas.
Hall de Entrada.
Inscripciones: ajedrez@teclasformacion.es
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ASÍ SON MIS PERSONAJES. (Con Gloria Sagasti).
Edades: de 4 a 7 años.
Los participantes deberán descubrir cómo son,
cómo visten, cómo actúan o cómo piensan y
sienten los personajes de los libros.
Biblioteca de El Llano. Miércoles 8.
Biblioteca de Contrueces. Lunes 20.
A las 18:00 horas.

TALLER DE DANZA PARA BEBÉS.
Biblioteca de Contrueces.
Viernes 17 de mayo a las 18:00 horas.

LEYENDO EN FAMILIA, con Beatriz Sanjuán.
Una experiencia de afecto y comunicación en torno
al libro y la trasmisión oral, en la que se recorrerá
una selección de títulos básicos pensados para
continuar la propuesta en los hogares.
Duración aprox. 45 minutos.
Edades de 0 a 3 años.
Miércoles 22 de mayo, a las 18:00 horas.

INFORMACIÓN

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
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SERVICIOS SOCIALES
EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.

CITA PREVIA:
985 185 249.
CITA PREVIA:
985 181 524.

El Distrito de El Llano cuenta con estos dos puntos
de atención:
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.
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.

RESUMEN DE ACTIVIDADES
Viernes 3,
19:30 horas.
Martes 7 a jueves 9,
19:30 horas.
Miércoles 8,
18:00 horas.
Viernes 10,
19:30 horas.
Sábado 11,
10:00 horas.

Videoproyección. Por un puñado de dólares. VOS.
Salón de actos.
Documentales temáticos. Homenajes a Rosario
Acuña y Liberación de Mauthausen. Salón de actos.
Así son mis personajes. Edad 4 a 7 años.
Biblioteca.
Videoproyección. El clan de los sicilianos. VOS.
Salón de actos.
Torneo Escuela de Ajedrez Teclas Formación.
Hall de entrada.
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Sábado 11,
20:00-21:45 horas.
Martes 14,
19:00 horas.
Jueves 16,
18:00 horas.
Viernes 17,
19:30 horas.
Sábado 18;
10:00-14:00 horas.
16:00-18:00 horas.

Festival de Cortos Ojo al Llano. Presenta: la magia
de Adrián Conde. Salón de actos.
Videoproyección Pequeña Miss Sunshine.
Ciclo Mujeres de Cine. Salón de actos.
Teatro infantil. Tras la puerta. Cª Nubes de cuento.
De 0 a 3 años. Salón de actos.
Videoproyección. La misión. VOS. Salón de actos.

Miércoles 22,
18:00 horas.
Jueves 23,
20:00 horas.
Viernes 24,
19:30 horas.
Sábado 25,
19:00 horas.
Lunes 27,
19:00 horas.
Martes 28,
19:30 horas.
Jueves 30,
18:30-21:30 horas.
Jueves 30,
19:30 horas.

Leyendo en familia. Edad 0 a 3 años. Biblioteca.

Jueves 30,
19:30 horas.
Viernes 31,
19:30 horas.

Asociación Amamantar. Jornada Formativa. Aula 4.

Videoproyección. Cholo Juvacho ¡Bendita Felguera!
Director Pablo Monella. Salón de actos.
Videoproyección. Frenético. VOS. Salón de actos.
Teatro. El rubí robado. Apasionarte-Actuación
Improvisada Gijón. Salón de actos.
Videoproyección. Pascual Duarte.
Ciclo Filmábamos ayer (II). Salón de actos.
Charla. La filosofía ante el eterno aplazamiento del
desarrollo africano, aquí y ahora… Aula 3.
Videoproyección. La vida. III Jornadas de Bioética.
Salón de actos.
Concierto. Gil & Him.
Jardines Avda. El Llano.
En caso de lluvia, interior del CMI.
Charla. Ni musas ni modelos: de objeto a sujeto.
Foro de Mujeres de El Llano. Aula 3.
Videoproyección. Pura formalidad. VOS.
Salón de actos.
EXPOSICIONES.

Hasta el 15 de
mayo

Emergiendo del libro.
Tipografía, Escritura y Libro de Artista, extraídos y
en los márgenes del Libro.

Del 17 al 30 de
mayo.

XXIII Exposición de pintura de
la Vocalía de la Mujer- A.VV. El Fumeru.
Vocalía de la Mujer-A.VV. El Fumeru.

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.

