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Año nuevo, nuevos propósitos: apuntarse a un
curso; practicar deporte; estudiar en compañía;
practicar idiomas; iniciarse en el mundo del
ajedrez; participar en alguna asociación; disfrutar
de la lectura, del teatro, del cine... Todo esto
y mucho más aquí, a lo largo del todo el año.
Visítenos y se lo contaremos detalladamente.
Añu nuevu, nuevos propósitos: apuntase a un
cursu; prauticar deporte; estudiar en compañía;
prauticar idiomes; aniciase nel mundu del axedrez;
participar en dalguna asociación; esfrutar de
la llectura, del teatru, del cine... Too esto y
muncho más equí, a lo llargo l’añu. Visítenos y
cuntarémos-ylo con procuru.
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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 trámites o suprimir los innecesarios
o cualquier otra medida para aumentar la
satisfacción de los ciudadanos.

HORARIO

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

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES.
SUBVENCIONES

• Subvenciones destinadas al desarrollo de
actuaciones de rehabilitación en grupos de
viviendas situados en manzanas residenciales
degradadas.
Plazo y lugar de presentación de solicitudes:
durante todo el año, a través del registro
electrónico del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
• 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. Durante todo el año.
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• Para la rehabilitación de fachadas del Muro de
San Lorenzo y otras. Durante todo el año.
FUNDACIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES.
BECAS

• Becas de atención temprana, curso 2016-2017.
Periodo de presentación de solicitudes: durante
el curso escolar. En la oficina de atención a la
ciudadanía de este centro municipal.
AGENCIA LOCAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DE
EMPLEO.

SUBVENCIONES

• Subvenciones para la contratación de
trabajadores/as con especiales dificultades
en la búsqueda de empleo. Convocatoria
plurianual 2015/2016.
Plazo de presentación de solicitudes: las
solicitudes se presentarán en el plazo máximo de
quince días hábiles, a contar desde el siguiente
al inicio de la contratación, (para contrataciones
posteriores al 04-11-2015, fecha de publicación
de las bases de la convocatoria en el BOPA).
• Subvenciones para la contratación de
trabajadores por cuenta ajena 2015-2017.
Plazo de presentación de solicitudes:
- Contratos formalizados a partir del 01-09-2016:
15 días naturales siguientes al del inicio de la
contratación.
Información y presentación de solicitudes: en
la oficina de atención a la ciudadanía de este
centro municipal.
CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS.

• Ayudas a la creación de empresas.
Plazo de presentación de solicitudes: en los
15 días naturales siguientes a la Declaración
Censal de Inicio de Actividad.
INFORMACIÓN:
Presentación de solicitudes: a través del
Tfno.: 984 847 100
registro electrónico.
(ext. 1).
Información y recogida de bases: en la oficina de
E-mail:
emprende@gijon.es. atención a la ciudadanía de este centro municipal.
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EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GIJÓN.
• Programa de ayuda excepcional de alquiler de
vivienda.
Es objeto de este programa incrementar las
medidas de apoyo económico, ya existentes,
para facilitar el acceso a la vivienda habitual
y permanente en régimen de alquiler de las
unidades convivenciales.
Está destinado a subvencionar parcialmente el
alquiler de la vivienda arrendada en los casos
en los que se haya agotado el periodo máximo
de concesión de la ayuda de alquiler.
• Programa de Vivienda Joven: COMPARTE-JOVEN.
Dirigido a jóvenes, sin cargas familiares, con
edades comprendidas entre los 18 y 35 años a
la fecha de presentación de la solicitud.
Plazo: abierto todo el año.
• Servicio de asesoramiento sobre vivienda.
Asesoramiento, información, asistencia y
orientación jurídica en materia de:
- Arrendamientos de vivienda, incluyendo
contratos de arrendamientos.
- Propiedad horizontal en materia de gastos
generales, derramas, etc.
- Trasmisiones (compraventas, donaciones) de
la vivienda.
- Consumo, relacionados con pólizas de
seguro de hogar, suministro y facturación de
electricidad, gas, teléfono, agua, etc.
- Contratos bancarios relacionados con la vivienda.

INFORMACIÓN:
Web:
vivienda.gijon.es.
E-mail:
emvisa@gijon.es. •
Dirección:
Empresa Municipal
de la Vivienda de
Gijón S.L.U. Avda. de
Portugal, 84-86 bajo.
Gijón.
Tels.: 985 182 800
y 985 182 807

Intermediación hipotecaria: Servicio de información
y asesoramiento dirigido a las personas y familias,
con dificultades para hacer frente a los pagos de
los préstamos hipotecarios, que se encuentren
en riesgo de perder su vivienda habitual como
consecuencia del impago de préstamos con garantía
hipotecaria, así como la realización de actuaciones
de intermediación con las entidades financieras y de
crédito acreedoras de estos préstamos.
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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 singulares mes de enero:
Talleres diarios didácticos y divertidos.
Manualidades navideñas, repostería creativa,
animación a la lectura, teatro... ¡y mucho más!
Hasta el 5 de enero, horario mañanas de 11:00 a
13:00 horas y tardes de 17:00 a 19:00 horas.
Todo ello para niñas/os hasta 12 años.
Se aplicarán las tarifas habituales.
Horas sueltas, bonos o mes completo.
INFORMACIÓN:
En la propia
Ludoteca.
Tfno.: 633 79 66 05.
E-mail:
ludotecagea@
gmail.com.

Charla-taller: “Las rabietas de nuestros hijos”.
Impartido por Ana Moro González.
Psicóloga clínica y terapeuta de conducta.
Inscripción gratuita en la ludoteca.
Sábado 28, de 11:00 a 13:00 horas.

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, con motivo de la
convocatoria oficial de exámenes.
Hasta el 15 de enero, los fines de semana se abrirá
la sala en horario ininterrumpido de 24 horas, lo
mismo que los días festivos 2 y 6 de enero.
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Deporte
COMPLEJO DEPORTIVO EL LLANO-CONTRUECES.
Avenida de El Llano, 71. Teléfono 985 181 417.
SERVICIOS

Frontón, pabellón, pádel y tenis (canchas
descubiertas).

HORARIO

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.
TARIFAS Y TIEMPOS DE UTILIZACIÓN:

FRONTÓN (1 hora)

- Cancha descubierta . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,70 €

Pabellón (1 hora) - Módulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9,10 €
- Cancha completa . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27,30 €
Pádel (1 hora)

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

Tenis (1 hora)

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

PISCINA
EL LLANO
SERVICIOS

Avda. de El Llano 69. Teléfono: 985 181 611.

HORARIO

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 Piscina
(2 horas)

- Niños (hasta 13 años). . . . . . . . . . . . . . . . .
- Niños con Abono Deporte (hasta 13 años). 
- Adultos (14 a 64 años) . . . . . . . . . . . . . . . 
- Adultos con Abono Deporte (14 a 64 años).
- Mayores (a partir de 65 años). . . . . . . . . . 
- Mayores con Abono Deporte
  (a partir de 65 años) . . . . . . . . . . . . . . . . . 

TARIFAS Gimnasio
(2 horas)

Gimnasio, piscina.

Dotado con aparatos de musculación.
A partir de 16 años.
- Entrada individual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Entrada individual abonados piscina . . . . .
- Entrada con abono deporte. . . . . . . . . . . . .
- Entrada combinada piscina. . . . . . . . . . . .

1,70 €
1,30 €
3,20 €
2,30 €
1,80 €
1,40 €

2,80 €
2,00 €
2,10 €
4,00 €
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CURSOS NATACIÓN (Mensual).

Piscina El Llano.
• BEBÉS de 12 a 24 meses (30 minutos).
Sábados a las 12:30, 13:00 y 13:30 horas.
19,80 €/mes.
• NIÑOS 2 -3 AÑOS (30 minutos).
Lunes y miércoles a las 16:30 horas. Martes y
jueves a las 16:15, 17:15 y 17:45 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.
• NIÑOS 2º y 3º de Infantil (4-5 AÑOS)
(30 minutos).
Lunes y miércoles a las 17:00, 17:30, 18:30 y
19:00 horas. 28,90 €/mes.
Martes y jueves a las 17:30, 18:15 y 18:45
horas. 28,90 €/mes.
Viernes a las 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
y 18:30 horas. Sábados a las 10:30 y 11:00
horas. 14,50 €/mes.
• NIÑOS PRIMARIA/SECUNDARIA (6-15 AÑOS)
(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, 18:15, 18:45 y 19:30 horas.
19,90 €/mes.
Viernes a las 16:30, 17:15, 18:00, 18:45 y 19:30
horas. 10,50 €/mes.
Sábados a las 11:30 horas. 10,50 €/mes.
• ADULTOS de 16 a 64 años (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.
• MANTENIMIENTO ACUÁTICO de 16 a 64 años
(45 minutos).
Lunes, miércoles y viernes a las 20:15 horas.
35,70 €/mes.
• GIMNASIA ACUÁTICA de 16 a 64 años
(45 minutos).
Lunes y miércoles a las 19:30 horas.
34,60 €/mes (imprescindible saber nadar).
• HIDRÓBIC de 16 a 64 años (45 minutos).
Lunes y miércoles a las 15:30 horas. 35,50 €/mes.
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CURSOS DEPORTIVOS.
Trimestre enero/marzo.
C.D. El Llano - Contrueces.
• PÁDEL (A partir de 14 años).
Pistas descubiertas.
Lunes y miércoles a las 18:00, 19:00 y 20:00
horas. 64,50 €/trimestre.
• PATINAJE (A partir de 14 años).
Lunes y miércoles a las 17:00 horas.
36,30 €/trimestre.
• TENIS (A partir de 8 años/14 años)
Pistas descubiertas.
Martes y jueves a las 11:00, 19:00 y 20:00 horas
(adultos). 17:00 y 18:00 horas (niños).
48,60 €/trimestre.

MANTENIMIENTO FÍSICO ADULTOS.
Trimestre enero/marzo.
• ACONDICIONAMIENTO GLOBAL (de 14 a 64 años).
Centro Municipal Integrado de El Llano.
Lunes, miércoles y viernes a las 20:00 horas.
Precio: 3 días: 42,00 €/trimestre.
• AEROZUMBA (de 14 a 64 años).
Centro Municipal Integrado de El Llano.
Sábados a las 11:00 y 12:00 horas.
Precio: 20,00 €/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.
Precios: 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.
Precio: 54 €/ 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.
Colegio Manuel Martínez Blanco (El Llano).
Lunes, martes y jueves a las 20:15 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.
Precios: 2 días: 24,00 €/trimestre.
3 días: 36,00 €/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.
Precio: 42,00 €/trimestre.

MANTENIMIENTO FÍSICO MAYORES.
Trimestre enero/marzo.
• 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 y 11:00
horas.
Precio: 2 días: 17,70 €/trimestre,
3 días: 26,60 €/trimestre.
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• 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.
Precio: 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.
Precio: 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.
Todas las actividades podrían sufrir modificaciones
de última hora, en las instalaciones y/o horarios
previstos, por necesidades de programación.

Biblioteca
En las dos bibliotecas del Distrito puede
encontrar los siguientes servicios:
• Préstamo de libros, CD, CD-ROM, vídeos y
revistas (plazo: 15 días).
• 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 9:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes.
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Urraca Reina de Asturias.
María Teresa Álvarez. La Esfera de los Libros, 2016.

La Historia casi ha olvidado que, en pleno siglo XII,
Asturias tuvo su única reina: Urraca, hija natural del
emperador Alfonso y de la noble Gontrodo. El amor
que esta mujer sentía por su tierra era tal, que hizo
que su padre le otorgara su gobierno con el título de
reina. María Teresa Álvarez, otra asturiana de pro,
recupera a esta gran figura olvidada.
http://www.lne.es/sociedad/2016/11/10/mariateresa-alvarez-urraca-estaria/2011010.html
		Biblioteca de El Llano. 860-3 ALV.

Todo esto te daré.
Dolores Redondo. Planeta, 2016.

En el escenario majestuoso de la Ribeira Sacra,
Álvaro sufre un accidente que acabará con su vida.
Cuando Manuel, su marido, llega a Galicia para
reconocer el cadáver, descubre que la investigación
sobre el caso se ha cerrado con demasiada rapidez.
		Biblioteca de El Llano. 860-3 RED.

El laberinto de los espíritus.
Carlos Ruiz Zafón. Planeta, 2016.

Daniel Sempere, el protagonista de “La sombra del
viento” ya no es un niño. El misterio de la muerte
de su madre Isabella ha abierto un abismo en su
alma del que su esposa Bea y su fiel amigo Fermín
intentan salvarle.
		Biblioteca de El Llano. Biblioteca de Contrueces.
860-3 RUI.

Las escuelas que cambian el mundo.
César Bona. Plaza & Janés, 2016.

César Bona ha viajado por siete ciudades y pueblos
conociendo las escuelas que tienen la convicción de
que cada niño y niña puede convertirse en agente
de cambio, gracias a alumnos motivados, maestros
comprometidos y familias cómplices.
http://politica.elpais.com/politica/2016/09/19/
actualidad/1474311095_127332.html
		Biblioteca de El Llano. 371 BON.
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Entreteniendo a los pobres.
Juan Ramón Rodríguez. Bomarzo, 2016.

En la Unión Europea hay 120 millones de pobres y
la riqueza se concentra cada vez en menos manos.
¿Qué mecanismos ha articulado el discurso
neoliberal para gestionar estos niveles de pobreza
y desigualdad? ¿Qué papel asume la educación en
las políticas sociales de lucha contra la exclusión
bajo el pensamiento neoliberal?
		Biblioteca de El Llano. 338 ROD.

El misterio de las cabras y las ovejas.
Joanna Cannon. Grijalbo, 2016.

Grace y Tilly son dos grandes amigas de 10 años
que están muy preocupadas por la desaparición de
su vecina y por la existencia de Dios. Con el fin de
resolver ambos enigmas deciden realizar una serie
de pesquisas por el barrio en el que viven.
http://www.megustaleer.com/libro/el-misterio-delas-cabras-y-las-ovejas/ES0141911
Biblioteca de Contrueces 820-3 CAN.
Biblioteca de El Llano 820-3 CAN.

NOVEDADES
INFANTILES Y
JUVENILES

Cómo esconder un león en la escuela.
Helen Stephens. Ediciones B, 2016.

No está permitido que un león vaya a la escuela.
Pero el león de Iris no quiere quedarse fuera, de
modo que intenta escabullirse tras ella e incluso
se cuela de polizón en la excursión al museo.
http://www.edicionesb.com/catalogo/libro/comoesconder-un-leon-en-escuela_4266.html
		 Biblioteca de El Llano. AMARILLO CUENTOS STE.

My Dilemma Is You: Siempre contigo.
Cristina Chiperi. Suma de Letras, 2016.

La verdad va a salir a la luz y cuando todo
estalle... ¿sobrevivirá el amor de Cris y Cam?
El esperado fin de la trilogía My Dilemma Is You.
Biblioteca de El Llano. BLANCO 841 CHI.
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Un pingüino en Gulpiyuri.
Javier García Rodríguez. Oxford University Press España,
2016

Un narrador empieza a contar la misteriosa
aparición de un pinqüino en la playa asturiana
de Gulpiyuri, pero la lectora lo interrumpe una y
otra vez. Entre las dos, junto con una voz en off y
el propio protagonista de la historia, el pingüino
Gundemaro, se establece un diálogo a cuatro voces.
http://coloreandoelviento.blogspot.com.
es/2015/10/un-pinguino-en-gulpiyuri.html
		 Biblioteca de El Llano. BLANCO 845 GAR.

NOVEDADES DE
DVDs

Mañana.
Un film de Cyril Dion y Mélanie Laurent.

España, 2003.
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.

Mediateca
Acceso libre a navegación con tarjeta ciudadana (en
ausencia de cursos de UP o talleres de informática).

Exposiciones

Hasta el 8 de
enero.

Trayectorias.
Colectivo por el Arte de El Llano.
Este colectivo, que lleva más de una década
compartiendo su gusto y afición por la pintura,
nos muestra en esta ocasión una selección de
sus creaciones, con un variado recorrido: algunas
son sus obras más representativas, otras son las
más personales y otras son sin más fruto de esa
querencia y pasión: la pintura.
Coordina: Ángel Bermúdez.
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Cuarenta aniversario de la muerte de Juan Muñiz
Zapico.
Fundación Juan Muñiz Zapico.
Se rinde tributo a Juan Muñiz Zapico, tanto
mediática como en la conciencia colectiva, como
una de las principales figuras de la Transición y el
sindicalismo de clase en Asturias. Recuperación
de la memoria histórica colectiva a través de la
figura de Juanín, el surgimiento y desarrollo de las
Comisiones Obreras, el final de la Dictadura y la
lucha por la democracia.

Música, Danza y Teatro
MÚSICA.
La Banda de Música de Gijón/Xixón vuelve a los
centros municipales.
“Cinema Paradiso”.
La violinista Iria Rodríguez González acompañará
a la Banda de Música de Gijón en un recorrido
por la historia del cine a través de algunas de
las más bellas bandas sonoras compuestas ex
profeso para la gran pantalla como La lista de
Schindler, Lo que el viento se llevó, Cantando bajo
la lluvia, Memorias de África, Sonrisas y Lágrimas
o Casablanca, entre otras.
Domingo 29,
12:30 horas.

PROGRAMA.
• Lo que el viento se llevó. Tema de Tara
(M. Steiner - J. Curnow).
• Amarcord (N. Rota - D. Ortolan).
• Memorias de África (J. Barry - J. de Mey).
• Casablanca. As Time Goes By
(H. Hupfeld - N. Tailor).
• La Grande Évasion. Marcha
(E. Bernstein - L. Delbecq).
• Sonrisas y Lágrimas. Selección
(R. Rodgers - W.J. Duthoit).
• El Último Mohicano. Tema Principal - El beso Finale (T. Jones - E. Mast).
• Cantando bajo la lluvia
(Brown & Reed - R. van der Velde).
• La lista de Schindler (J. Williams - C. Custer).
• Nuovo Cinema Paradiso
(E. Morricone - P.K. Schaars).
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TEATRO ADULTOS.

Jueves 19,
19:00 horas.

Les Olimpiques.
Grupo Les Ayalagues.
Una mujer que pertenece a la Asociación de
Mujeres de Candas tiene la ilusión de participar
junto al resto de las socias, todas entraditas en
años, en los Juegos Olímpicos.
Esa idea que parecía descabellada va tomando
forma y todas juntas se ponen a ello.
Van a tener el apoyo de todo el pueblo con la
alcaldesa al frente pero también van a tener gente
que se lo van a poner difícil.
¿Van a cumplir su sueño?
Para saberlo sólo hay que venir a verlas en esta
divertida comedia.
Duración aprox.: 90’.

TEATRO INFANTIL.

Martes 24,
18:00 horas.

Animaladas.
Cía: Kamante Teatro.
De qué va la ballena? ¿Por qué la araña no
araña? ¿Cruza la cebra por el paso de cebra?. En
Animaladas las preguntas encuentran respuesta.
Cuatro historias divertidas donde se juega con
los ciclos de la vida y el despertar: La historia
del mosquito Benito, la cebra Camila, los tres
cerditos y las aventuras de una niña perfecta que
fue comida por un cocodrilo. Historias de Kamante
divertidas y llenas de valores.
Edad recomendada: a partir de 4 años.
Duración aprox.: 50’.
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Videoproyecciones

Salón de actos (entrada libre hasta completar aforo).
CICLO ENERO 2017: ¡HASTA LA VICTORIA,
SIEMPRE!: LA REVOLUCIÓN CUBANA EN EL CINE.
Organiza Sociedad Cultural Gijonesa.
La muerte de Fidel Castro el pasado 25 de
noviembre dejó al mundo sin uno de los personajes
más controvertidos e influyentes del pasado
siglo. Sin entrar a valorar la figura del político, lo
cierto es que para muchos encarnó como nadie la
lucha de Latinoamérica por zafarse del dominio
norteamericano. La Revolución Cubana, que lo
tuvo a él y a Ernesto “Che” Guevara como líderes
indiscutibles, sigue siendo un hito fundamental en
el imaginario colectivo de la izquierda mundial.
Las proyecciones serán presentadas por Nacho Muñiz.
Colabora: Fundación Municipal de Cultura y
Educación del Ayuntamiento de Gijón.

Historias de la Revolución.
(Cuba, 1960, 81’).
Dirección: Tomás Gutiérrez Alea. Intérpretes: Bertina
Acevedo, Enrique Fong, Miriam Gómez.

Miércoles 11,
19:30 horas.

Primer largometraje estrenado por el ICAIC que
narra tres episodios de la lucha insurreccional
cubana. El herido: una pareja esconde a un
herido participante de una acción contra la
dictadura. Rebeldes: la decisión de abandonar a
un guerrillero herido durante un encuentro con el
enemigo y salvar al grupo o permanecer con él.
La batalla de Santa Clara: reconstruye la toma de
la ciudad de Santa Clara por el Ejército Rebelde,
hecho ocurrido en diciembre de 1958, que provoca
el derrocamiento final de la dictadura del General
Fulgencio Batista. (FilmAffinity).
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Clandestinos.
(Cuba, 1987, 89’).
Dirección: Fernando Pérez. Intérpretes: Luis Alberto
García, Isabel Santos, Miguel Gutiérrez.

Viernes 20,
19:30 horas.

En los tiempos previos a la revolución cubana,
Ernesto Ardeniz recibe en la prisión la inesperada
visita de Nereida, una joven desconocida y de
extraña apariencia que lo hace desconfiar. Ya en
libertad, Ernesto y sus compañeros reorganizan
el grupo clandestino que lucha contra el dictador
Batista. (FilmAffinity).

Las 12 sillas.
(Cuba, 1962, 94’).
Dirección: Tomás Gutiérrez Alea. Intérpretes: Enrique
Santiesteban, Reynaldo Miravalles, René Sánchez.

Viernes 27,
19:30 horas.

Un aristócrata venido a menos con el
triunfo revolucionario y su ex chofer buscan
desesperadamente una silla donde están
escondidos los brillantes de la familia. En abierta
competencia con el cura del pueblo, enterado
del secreto, los personajes atraviesan las más
imprevistas situaciones ya que el juego de doce
sillas ha sido subastado por el Ministerio de
Recuperación de Valores y se encuentran en
distintas manos. (FilmAffinity).

Ciclo “Directoras de cine”.

Hola ¿estás sola?
(España, 1995, 90’).
Dirección: Icíar Bollaín. Intérpretes: Candela Peña y Silke
de actrices principales.

Jueves 12,
19:00 horas.

Película donde se analizan las relaciones madre
hija, el amor y la amistad.
Organiza: Foro de mujeres de El Llano.
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Ciclo “Harry Potter”.

Harry Potter y la piedra filosofal.
(EE.UU., Gran Bretaña, 2001, 142’).
Dirección: Chris Columbus. Intérpretes: Daniel Radcliffe,
Rupert Grint, Emma Watson...

Viernes 13,
19:00 horas.
Salón de actos.

Harry Potter es un niño huérfano que vive en
casa de sus abominables tíos. Se siente muy
triste y solo, hasta que el día de su decimoprimer
cumpleaños recibe una carta que cambiará su
vida para siempre. En ella le comunican que ha
sido aceptado como alumno en el colegio interno
Hogwarts de magia y hechicería.
Organiza Asociación Sociocultural La Serena:
Con esta película da comienzo un ciclo de cine
dedicado al personaje de Harry Potter.

DOCUMENTAL:
MARICUELA. Una mujer socialista. Ángeles
Flórez Peón.

Lunes 23,
19:00 horas.
Salón de actos.

Nace en Blimea (San Martín del Rey Aurelio) el 17 de
noviembre de 1918, muy pronto tiene que ponerse a
trabajar y, tras la Revolución de octubre de 1934 en la
que es asesinado uno de sus hermanos, empieza su
lucha por la libertad y los derechos de la clase obrera.
Acabada la guerra civil en la que participa
activamente defendiendo al gobierno republicano,
primero ayudando en el frente y posteriormente
trabajando como enfermera, es condenada a
15 años de prisión, que cumple en la cárcel de
Oviedo, primero, y en la de Saturrarán después.
Tras la salida de la cárcel continúa colaborando
con la resistencia hasta que se ve obligada, en
1948, a tomar el camino del exilio.
A punto de cumplir 98 años, con una enorme
vitalidad, relata con precisión y sentimiento, esa
vida de lucha.
Esta es su vida. Un documental de Luis Felipe Capellín.
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Ciclo “Imágenes para pensar”.

Una vida Mejor.
(Francia, 2011, 110’).
Dirección: Cédric Kahn. Intérpretes: Guillaume Canet,
Leïla Bekhti, Slimane Khettabi.

Miércoles 25,
19:00 horas.

Yann y Nadia, una pareja de enamorados, tienen
un sueño y por fin lo hacen realidad: abrir un
restaurante a orillas de un lago. Pero su felicidad
dura poco. Yann ha calculado mal la cantidad de
dinero que necesitaban para iniciar el proyecto y se
han endeudado demasiado.
Coordina: José Ignacio Fdez. del Castro.
Organiza: Foro Filosófico de El Llano.
CINE FÓRUM. Recuperando la memoria histórica.
Ciclo “Miradas de Mujer (V)”.

Iris.
(España, 2004, 99’).
Dirección: Rosa Vergés. Intérpretes: Silke, Ana Torrent,
Ginés García Millán, Nacho Fresneda…

Lunes 30,
19:00 horas.

Iris, una joven dulce y entusiasta que quiere ser
fotógrafa, ve cómo su mundo se desvanece al
estallar una guerra. Sobrevive al desastre con el
apoyo incondicional de su fiel amiga Magdalena.
Su gran amor, Óscar, desaparecerá en la
contienda, dejándola sola. Nunca sabrá quién es
el padre de su hija Ágata, fruto de la insensatez
del conflicto. Iris es una película dedicada a las
víctimas vivas de todas las guerras
Coordina: José Ignacio Fdez. del Castro.
Organiza: Foro Filosófico de El Llano.

V MUESTRA DE CINE SOCIAL Y DERECHOS
HUMANOS DE ASTURIAS.
2-30 de enero de 2017.
Oviedo - Gijón - Avilés - Langreo - Cangas de Onís.
La muestra llega a su quinta edición como
una iniciativa consolidada en el panorama
cinematográfico asturiano.
Cineastas emergentes configuran el grueso de la
programación de este año 2017, con una cuidada
selección de títulos encuadrados en tres secciones
temáticas: Periferias, Otra estación y Creadoras
mirando al Sur.
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Diez años y divorciada.
(Yemen, 2014, 99’, VOSE).
Sábado 14,
19:30 horas.

Dirección: Khadja Al-Salami Nojoom. Intérpretes: Reham
Mohammed, Rana Mohammed, Ibrahim Al Ashmori,
Naziha Alansi, Husam Alshiabali...

En Yemen, donde no hay ningún requisito de edad
para el matrimonio, Nojoom es obligada a casarse
a los 10 años con un hombre veinte años mayor
que ella. La dote, ofrece a la familia una pequeña
renta y una boca menos que alimentar. La pequeña
Nojoom verá que su vida cambia radicalmente y se
convierte en una existencia insoportable.
Premios:
Festival de Dubai 2014: mejor película.
Festival de Derechos Humanos de San Sebastián
2016: premio del público.

Nacido en siria.
(España, 2016, 80’, VOSE). (Estreno en Asturias).
Dirección: Hernán Zin.

Sábado 21,
19:30 horas.

Tras Nacido en Gaza, el director se lanza tras
los pasos de los refugiados sirios para captar el
urgente punto de vista de quienes viven el conflicto
en primera persona. Lo hace dando protagonismo
a sus víctimas más vulnerables, centrando su
mirada en siete niños y niñas que han tenido que
abandonar su país huyendo de la violencia.

Ixcanul.
(Guatemala, 2015, 100’, VOSE).

Sábado 28,
19:30 horas.

Dirección: Jayro Bustamante. Intérpretes: María
Mercedes Coroy, María Telón, Manuel Antún, Justo
Lorenzo, Marvin Coroy.

María, joven maya kaqchikuel de 17 años, vive
con sus padres en un cafetal situado en las
faldas del volcán Pacaya de Guatemala. Le espera
un matrimonio concertado con el capataz de la
plantación, pero ella seduce a un joven jornalero
que está decidido a viajar clandestinamente a
Estados Unidos.
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Cursos y Talleres
CURSOS UNIVERSIDAD POPULAR.
OFERTA FEBRERO 2017.

MATRICULACIÓN
CURSOS:
En el Centro
Municipal
Integrado de
El LLano.
Del 26 de enero al
10 de febrero.

Cursos a impartir en Centro Municipal Integrado
de El Llano.
• Informática: iniciación. Comienzo: 16/02/2017.
Martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas.
30 horas. 46 €.
• Taller de memoria y gimnasia mental para
mayores. Comienzo: 15/02/2017. Lunes y
miércoles de 17:00 a 19:00 horas. 56 horas. 56 €.
• Jardinería sostenible: iniciación. Comienzo:
15/02/2017. Lunes y miércoles de 17:00 a 19:00
horas. 40 horas. 40 €.
• El arte de contar tu historia: escritura
autobiográfica. Comienzo: 17/02/2017. Viernes
de 17:30 a 20:30 horas. Sábados de 10:30 a
13:30 horas. 6 horas. 10 €.
• Llingua asturiana: iniciación. Comienzo:
16/02/2017. Lunes y miércoles de 19:30 a 21:30
horas. 30 horas. 30 €.
• Topónimos de Xixón: orixen y significau.
Comienzo: 15/02/2017. Martes y jueves de 19:30
a 21:30 horas. 10 horas. 10 €.
• Dinamizar actividaes en llingua asturiana:
medios y recursos. Comienzo: 08/03/2017.
Lunes y miércoles de 19:30 a 21:30 horas.
20 horas. 20 €.
• La cocina cotidiana. Comienzo: 16/02/2017.
Martes y jueves de 19:30 a 21:30 horas. 50
horas. 77 €.
• La vuelta al mundo en la cocina. Comienzo:
15/02/2017. Lunes y miércoles de 19:30 a 21:30
horas. 50 horas. 77 €.
• Cocina de los concejos de Asturias. Comienzo:
15/02/2017. Lunes y miércoles de 10:00 a 12:00
horas. 30 horas. 46 €.
• Postres de nueva generación. Comienzo:
21/02/2017. Martes y jueves de 17:00 a 19:00
horas. 30 horas. 46 €.
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• Hamburguesas vegetarianas. Comienzo:
18/02/2017. Sábado de 10:00 a 14:00 horas.
4 horas. 12 €.
• Fritos y tempuras. Comienzo: 04/03/2017.
Sábado de 10:00 a 14:00 horas. 4 horas. 12 €.
• Cata de vinos y maridaje. Comienzo:
21/04/2017. Viernes de 19:00 a 21:30 horas.
20 horas. 31 €.
Más información cursos oferta Cursos UP
febrero 2017:
Plazos de matrícula para cursos impartidos en
otros Centros:
Del 24 de enero al 10 de febrero de 2017.
Del 25 de enero al 10 de febrero de 2017.
Inicio de los cursos: a partir del 15 de febrero.
Consulte los contenidos de los cursos, disponibles
en información de los centros de matrícula y en la
web municipal http://up.gijon.es
La inscripción será por riguroso orden de llegada
por cualquiera de los medios previstos (oficinas,
cajeros, Internet y aplicación para móvil).
La matrícula se efectuará siempre con tarjeta
ciudadana. En Internet, app y cajeros ciudadanos
se requerirá el número PIN. Si no dispone de
tarjeta ciudadana, puede solicitarla en el momento
en las oficinas de atención al ciudadano o con
antelación en http://up.gijon.es/page/15952

Martes 3,
18:00 horas

PROGRAMA MBSR.
Reducción de estrés basado en mindfulness.
Hacer el programa mbsr es hacerte el regalo de un
encuentro contigo y para ti... Luego lo podrás compartir.
Sesión Inicial gratuita del Programa MBSR.
Reducción de Estrés Basado en Atención Plena.
Con esta sesión da comienzo el Programa MBSR,
tiene carácter informativo, es gratuita, pero obligada
para aquellas personas que deseen disfrutarlo.
Más información: www.coaching-asturias.es o
llamando al teléfono 670 402 898.
Organiza: Coaching Asturias.
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TALLERES ROBÓTICA EDUCATIVA CON LEGO.
De 16:00 a 18:00 horas. Sistemas Wedo para niños
de 6 a 9 años.
De 18:00 a 20:00 horas. Sistema Mindstorms para
niños de 9 a 16 años.
Información e inscripciones: Tlf. 686 061 534 /
www.roboticamagdiusformacion
Organiza: Magdius Formación.
IDIOMAS EN COMPAÑÍA.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado 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
Matrícula abierta.
Charla Foro Filosófico de El Llano.
“La filosofía ante los absurdos del mundo aquí y
ahora: ¿todo por la macroeconomía?”.
Coordina: José Ignacio Fdez. del Castro.

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.
El horario de atención al público es de lunes a
viernes de 9:00 a 14:00 horas y martes de 15:30 a
17:00 horas.
Centro de Servicios Sociales de Contrueces.
El horario de atención al público es de lunes a
viernes de 9:00 a 14:00 horas y martes de 15:30 a
17:00 horas.
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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.

Entidades y Asociaciones
CENTRO MUNICIPAL INTEGRADO EL LLANO.
Colectivo por el Arte de El Llano (Sección pintura).
Talleres en el Colegio Público Ramón Menéndez
Pidal (La Escuelona). Inscripciones en el Centro
Municipal Integrado de El Llano.
Foro de Mujeres de El Llano.
Reuniones todos los jueves, 19:30 horas.
Agrupación Deportiva la Peñuca.
Reuniones todos los jueves, 19:00 horas.
Grupo de Montaña El Trasgu Andayón.
Reuniones todos los miércoles, 19:00 horas.
Asociación Centro Trama. Trabajo en integración y
desarrollo social. Sala de reuniones.
Plataforma de afectados por las hipotecas.
Reuniones todos los viernes, 18:00 horas.
Asociación APD. Escuela de padres y madres.
Sesiones abiertas y gratuitas todos los miércoles
de 9:30 a 13:30 horas.
Club deportivo Antonio Rico.
Clases gratuitas de ajedrez todos los viernes a las
19:00 horas.
Asociación sociocultural La Serena.
Promoción de actividades socioculturales en el
barrio de El LLano. C/ Saavedra, nº 69. Contacto:
asclaserena@gmail.com

Resumen de Actividades
Martes 3 y
miércoles 4,
16:00 horas.

Taller de robótica. Organiza Magdius Formación.
Aula 1.
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Miércoles 11,
19:30 horas.
Jueves 12,
19:00 horas.
Viernes 13,
19:00 horas.
Sábado 14,
19:30 horas.
Jueves 19,
19:00 horas.
Viernes 20,
19:30 horas.
Sábado 21,
19:30 horas.
Lunes 23,
19:00 horas.
Martes 24,
18:00 horas.
Miércoles 25,
19:00 horas.
Jueves 26,
9:00 horas.

Video proyección. Historias de la Revolución.
Salón de actos. Entrada libre.
Video proyección. Hola, ¿estás sola?
Salón de actos.
Video proyección. Harry Potter y la piedra filosofal.
Salón de actos.
Video proyección. Diez años y divorciada (VOSE).
Salón de actos.
Teatro de adultos. Les olímpiques.
Grupo Les Ayalgues. Salón de actos.
Video proyección. Clandestinos.
Salón de actos. Entrada libre.
Video proyección. Nacido en Siria (VOSE).
Salón de actos.
Video proyección. Maricuela. Salón de actos.

Viernes 27,
19:30 horas.
Sábado 28,
11:00 horas.
Sábado 28,
19:30 horas.
Domingo 29,
12:30 horas.
Lunes 30,
19:00 horas.
Martes 31,
19:30 horas.

Video proyección. Las 12 sillas.
Salón de actos. Entrada libre.
Charla Taller: Las rabietas de nuestros hijos.
Ludoteca.
Video proyección. Ixcanul (VOSE). Salón de actos.

Teatro infantil. Animaladas. Cía: Kamante Teatro.
Salón de actos.
Video proyección. Una vida mejor. Salón de actos.
Universidad Popular. Apertura de plazo cursos
impartidos en el Centro Municipal Integrado de
El Llano.

Concierto. Banda de música. Salón de actos.
Video proyección. Iris. Salón de actos.
Charla: La filosofía ante los absurdos del mundo
aquí y ahora: ¿todo por la macroeconomía? Aula 3.
Exposiciones:

Hasta el 8 de
enero.

Trayectorias.
Colectivo por el Arte de El Llano.

Del 12 de enero al
5 de febrero.

Cuarenta aniversario de la muerte de Juan Muñiz
Zapico.
Fundación Juan Muñiz Zapico.

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.

