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Reunirse es un comienzo. Mantenerse, un progreso. Trabajar juntos,
un éxito. Nada es especialmente difícil si lo dividimos en pequeños
trabajos. Así lo deseamos hacer durante este año nuevo 2020 en
este espacio tan nuestro: con calidad, que significa hacer lo correcto
cuando nadie está mirando. Y cuando todo parezca ir en nuestra
contra, pensemos que el avión despega contra el viento.
Y como Clint Easwood en el Gran Torino, cuidemos de aquellas
pertenencias que adoramos por alguna razón. La Ford Motor fabricó
el Gran Torino y Walt Kowalski el personaje que interpreta Clint
Easwood trabajó en esa fábrica antes de la guerra. Por eso cuidaba
tanto su coche, por lo que representaba: de alguna manera era
parte de su identidad.
El Centro es nuestro Gran Torino. Cuidémoslo. Vean nuestra
programación, un cine, que enseña. Un teatro que explica y nos
deja vernos en esa parte oculta que todos tenemos. Reúnanse,
manténganse y trabajemos juntos. Todo será más fácil y el 2020
será un año nuevo mejor. A por él. Desde aquí, desde nuestro Centro,
copiando a Henry Ford, les deseamos un ¡Feliz año Nuevo!
Xuntase ye un entamu. Mantenese ye un progresu. Trabayar a
comuña un ésitu. Nada ye especialmente difícil si lo dividimos en
trabayos pequeños. Asina queremos facelo demientres esti añu
nuevu 2020 nesti espaciu tan nuestru: con calidá, que quier dicir
facer lo correuto cuando nun ta mirando naide. Y cuando paeza que
va too ta a contramano, hemos alcordanos de que l’avión despega
escontra l’aire.
Y como Clint Eastwood en Gran Torino, hemos cuidar de les
pertenencias a les que-yos tenemos, por dalguna razón, especial
ciñu. La Ford Motor fabricó’l Gran Torino y Clint Eastwood trabayó
nesa fábrica enantes de la guerra. Por eso cuidaba tanto’l so coche,
polo que representaba: de dalgún mou yera parte de la so identidá.
El Centru ye’l nuestru Gran Torino. Tenemos que lu cuidar. Echen un
güeyu a la nuestra programación, un cine, qu’enseña. Un teatru,
qu’esplica y nos dexa venos nesa parte tapecida y escura que toes
y toos tenemos. Axúntense, manténganse y fadremos por trabayar
a comuña. Too vas ser más cenciello y el 2020 va ser un añu nuevu
meyor. A por él. Dende equí, dende’l nuestru Centru, copiando a
Henry Ford, deseámos-yos un ¡Feliz añu Nuevu!
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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.
CONECTA GIJÓN.
En el Paseo de Begoña se han instalado distintos
dispositivos para mostrar las potencialidades
que ofrecen las tecnologías relacionadas con
el internet de las cosas (IoT) para que Gijón se
convierta en una ciudad inteligente (Smart City).
Hasta el 5 de enero servicio de atención a
visitantes.
Horario: de 18:00 a 21:00 horas. Recorridos
guiados de media hora de duración.
Información y formulario de inscripción, en
la página https://sedeelectronica.gijon.es/
page/19753-gijon-demolab-espacio-conecta-gijon
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BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES
BECAS DEL SERVICIO DE ATENCIÓN TEMPRANA
2019-20.
Lugar y plazo de presentación de solicitudes:
en la oficina de atención a la ciudadanía de este
centro municipal. 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

INSCRIPCIONES
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL.
• Cursos de natación, actividades acuáticas y
preparación física para opositores (febrero).
Inscripciones en la oficina de atención a la
ciudadanía de este centro municipal, del 20 al
27 de enero, ambos inclusive.
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• Mantenimiento físico para adultos y personas
mayores (trimestre enero-marzo 2020).
Inscripciones en la oficina de atención a la
ciudadanía de este centro municipal. El plazo
permanece abierto desde el 20 de diciembre.
• Cursos deportivos trimestrales
(enero - marzo 2020).
Inscripciones en la oficina de atención a la
ciudadanía de este centro municipal. El plazo
permanece abierto desde el 20 de diciembre.
• Caminado por la vida.
La inscripción es gratuita y puede realizarse en
cualquier oficina de atención a la ciudadanía,
cajeros ciudadanos o vía internet desde la
semana anterior a la fecha de la ruta.
FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA, EDUCACIÓN Y
UNIVERSIDAD POPULAR.
• Cursos de la Universidad Popular.
Inscripciones en la oficina de atención a la
ciudadanía de este centro municipal, del 21 de
enero al 7 de febrero, ambos inclusive.

PREMIOS.
IX CERTAMEN DE CUENTOS
SOBRE MEDIO AMBIENTE.
Para segundo ciclo de educación infantil y de
enseñanza básica en los centros educativos de
Gijón/Xixón durante el presente curso escolar.
Plazo de presentación de trabajos: hasta las
14:00 horas del lunes 16 de marzo.
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DEPORTE
COMPLEJO DEPORTIVO EL LLANO-CONTRUECES.
Avenida de El Llano, 71. Teléfono 985 181 417.
INSTALACIONES
HORARIO

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.

PISCINA EL LLANO
INSTALACIONES
HORARIO

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.

CMI EL LLANO
INSTALACIONES

Río de Oro, 37. Teléfono 985 185 240.
Sala polideportiva. Espacio de unos 350 m2
dedicada a la práctica deportiva.

TARIFAS Y TIEMPOS DE UTILIZACIÓN:
- Cancha descubierta . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,80 €
Dotado con aparatos de musculación.
A partir de 16 años.
- Entrada individual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00 €
- Entrada individual abonados piscina . . . . . 1,00 €
- Entrada con abono deporte. . . . . . . . . . . . . 1,50 €
PABELLÓN (1 hora) - Módulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9,50 €
- Cancha completa . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28,50 €
- Cancha descubierta . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,60 €
PÁDEL (1 hora)
- Cancha descubierta con abono deporte . . . 2,70 €
- Niños (hasta 13 años). . . . . . . . . . . . . . . . . 1,80 €
PISCINA
(2 horas)
- Niños con Abono Deporte (hasta 13 años).  1,40 €
- Adultos (14 a 64 años) . . . . . . . . . . . . . . .  3,40 €
- Adultos con Abono Deporte (14 a 64 años). 2,60 €
- Mayores (a partir de 65 años). . . . . . . . . .  1,80 €
-M
 ayores con Abono Deporte
(a partir de 65 años). . . . . . . . . . . . . . . . .  1,40 €
- Entrada combinada gimnasio-piscina
para mayores de 16 años. . . . . . . . . . . . . . . . 4 €
FRONTÓN (1 hora)
GIMNASIO
(2 horas)

TENIS (1 hora)

- Cancha descubierta . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,60 €
- Cancha descubierta con abono deporte . . . 2,70 €
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SERVICIOS DE ABONO DEPORTE Y
ABONADOS PISCINA.
Abono deporte. Pago anticipado de un mínimo de
20 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).
Abono 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.
Abono individual.
Edades
- 14 a 64 años
- 0 a 13 años
- a partir de 65 años

Matrícula
de inscripción
43,90 €
29,20 €
29,20 €

Cuota
mensual
12,40 €
7,80 €
7,80 €

Abonado familiar.
Podrán ser abonados familiares los de primer
grado que convivan con el titular.
- Matrícula de inscripción . . . . . . . . . . . . . . 72,90 €
- Mensualidades primer miembro . . . . . . . . 12,40 €
- Cambio de abonado individual a familiar. . . 29,00 €
- Mensualidades por cada miembro restante . . 6,60 €

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
y 13:30 horas. 20,40 €/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. 36,00 €/mes.
Viernes a las 19:00 y 19:30 horas.
Sábados a las 11:30, 12:00 y 13:30 horas.
18,00 €/mes.
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• 2º INFANTIL A 1º DE PRIMARIA
(30 minutos).
Lunes y miércoles a las 17:30, 18:00, 18:30
y 19:00 horas. 30,40 €/mes.
Martes y jueves a las 16:45, 17:15, 17:45
y 18:15 horas. 30,40 €/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. 15,20 €/mes.
• 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. 20,80 €/mes.
Viernes a las 16:30, 17:15, 18:00, 18:45 y 19:30
horas. Sábados a las 11:30, 12:15 y 13:00 horas.
10,40 €/mes.
• GIMNASIA ACUÁTICA de 15 a 64 años
(45 minutos).
Lunes y miércoles a las 19:30 horas.
36,00 €/mes (imprescindible saber nadar).
• HIDROBIC de 15 a 64 años (45 minutos).
Lunes y miércoles a las 15:45 horas.
36,00 €/mes (imprescindible saber nadar).
• MANTENIMIENTO ACUÁTICO de 15 a 64 años
(45 minutos).
Lunes y miércoles a las 9:15 y 20:15 horas.
25,60 €/mes.
• ADULTOS(45 minutos).
Lunes, miércoles y viernes a las 10:00 horas.
38,40 €/mes.
Lunes y miércoles a las 20:15 horas. 25,60 €/mes.
Martes y jueves a las 9:15, 13:30, 16:30 y 20:15
horas. 25,60 €/mes.
• ADULTOS JÓVENES de 15 a 20 años (45 minutos).
Martes y jueves a las 19:30 horas. 22,40 €/mes.
• AQUA CARDIO de 15 a 64 años (45 minutos).
Viernes a las 20:15 horas, 18,00 €/mes.
RENOVACIONES: DEL 7 AL 16 DE ENERO.
INSCRIPCIONES: DEL 20 AL 27 DE ENERO.
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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. 67,20 €/trimestre.
• TENIS (De 8 años a 14 años).
Pistas descubiertas.
Martes y jueves a las 17:00 y 18:00 horas.
50,40 €/trimestre.
• TENIS (De 15 a 64 años).
Pistas descubiertas.
Martes y jueves a las 12:00, 19:00 y 20:00 horas
50,40 €/trimestre.
INSCRIPCIONES: HASTA EL 31 DE ENERO.

MANTENIMIENTO FÍSICO ADULTOS.
Trimestral.
• ACONDICIONAMIENTO GLOBAL (de 14 a 64 años).
Centro Municipal Integrado El Llano.
Lunes, miércoles y viernes a las 19:45 horas.
3 días: 43,20 €/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: 39,60 €/trimestre.
• 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 El Llano.
Lunes, miércoles y viernes a las 9:00, 16:45 y
18:45 horas.
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• 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 El Llano.
Lunes, miércoles y viernes a las 10:00 y 17:45 horas.
Colegio Manuel Martínez Blanco (El Llano).
Lunes, martes y jueves a las 20:15 horas.
2 días: 26,40 €/trimestre.
3 días: 39,60 €/trimestre.
• PILATES (de 14 a 64 años).
Centro Municipal Integrado El Llano.
Lunes y miércoles a las 16:00 y 20:45 horas.
Martes y jueves a las 16:00 y 20:45 horas.
Viernes a las 16:00 horas.
1 día: 28,80 €/trimestre.
2 días: 57,60 €/trimestre.
• YOGA (mayores de 14 años).
Centro Municipal Integrado El Llano.
Lunes y miércoles a las 11:00 y 12:00 horas.
Martes y jueves a las 9:00, 10:00, 11:00, 16:45,
17:45, 18:45 y 19:45 horas.
45,60 €/trimestre.
• AERO GAP (de 14 a 64 años).
Complejo Deportivo El Llano-Contrueces.
Martes y jueves a las 11:00 horas.
38,40 €/trimestre.
• ZUMBA (de 14 a 64 años).
Centro Municipal Integrado El Llano.
Sábado a las 11:00 y 12:00 horas.
22,80 €/trimestre.
• FIT FLAMENCO (de 14 a 64 años).
Centro Municipal Integrado El Llano.
Viernes a las 20:45 horas.
22,80 €/trimestre.
INSCRIPCIONES: HASTA EL 31 DE ENERO.
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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. Lunes y miércoles a las 11:30
horas.
2 días: 19,20 €/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: 31,20 €/trimestre.
3 días: 46,80 €/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. 48,00 €/trimestre.
INSCRIPCIONES: HASTA EL 31 DE ENERO.
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.
Las actividades podrían sufrir modificaciones
de última hora en las instalaciones y/o horarios
previstos por necesidades de programación.
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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 hasta 12 años.
• Del 2 al 7 de enero (sábados incluidos):
Talleres diarios de manualidades navideñas.
Reciclaje creativo, adornos, jumping clay... ¡y
mucho más! De 11:00 a 13:00 horas.
• Jueves, 30 de enero: Día Escolar de la Paz
y la No Violencia. Cuentacuentos especial y
manualidad cooperativa. De 17:00 a 19:00
horas.

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

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 hasta el 26 de enero.
Apertura festivo: 6 de enero.
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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
(plazo: 30 días, durante los meses de verano).
• Prensa local, regional y nacional.
• Sala de lectura (Sección infantil y juvenil) y
Mediateca (Internet).

FONDO

FONDO

NOVEDADES
LIBROS ADULTOS

Biblioteca del Centro Municipal Integrado
El Llano.
Horario: de 9:00 a 20:00 horas, de lunes a
sábados.
LIBROS: 36.481. CDs: 2.398.
DVDs: 3.573. CDROM: 380. Revistas: 49 títulos.
Prensa local, regional y nacional.
Biblioteca del Centro Municipal de Contrueces.
Horario: de lunes a viernes, de 9:00 a 20:00 horas.
LIBROS: 20.504. CD: 1.827. DVD: 1.723.
31 títulos de revistas, prensa local y nacional.

La ciudad latente.
Shaun Tan.
Bárbara Fiore, 2018.

Shaun Tan nos presenta 25 relatos sobre la
relación del ser humano con otras criaturas.
Historias de amor, desilusión, anhelos y recuerdos
que invitan a reflexionar sobre la compleja
naturaleza humana.
https://librosdecibola.wordpress.com/2018/12/02/
resena-shaun-tan-la-ciudad-latente-barbara-fiore/
		Biblioteca El Llano. 820-3 TAN.
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Jaque al psicoanalista.
John Katzenbach.
Ediciones B, 2018.

Han pasado cinco años desde que el doctor Starks
acabó con la pesadilla que casi le cuesta la vida.
Sin embargo, una noche, descubre en el diván de
su consulta a aquel al que había dado por muerto:
Rumplestilskin ha vuelto y esta vez no busca
acabar con él sino solicitar su ayuda.
http://conversandoentrelibros.blogspot.
com/2018/11/resena-jaque-al-psicoanalista-john.
html
		Biblioteca El Llano. 820-3 KAT.

Hotel Silencio.
Audur Ava Olafsdottir.
Alfaguara, 2019.

Para Jonás, salvo por su habilidad para las
reparaciones domésticas, su vida carece de
sentido así que para poner fin a su triste existencia
está dispuesto a viajar a un país destruido por la
guerra. Sin embargo los desperfectos en el Hotel
Silencio en el que se aloja comienzan a requerir
sus atenciones, y también lo hacen los huéspedes
por lo que su plan se aplaza una y otra vez.
https://millibrosenmibiblioteca.blogspot.
com/2019/06/hotel-silencio-de-auur-avaolafsdottir.html?spref=pi
		Biblioteca de Contrueces. 839-3 OLA.

NOVEDADES
INFANTILES Y
JUVENILES

Desconocidos.
David Lozano.
Edebé, 2018.

Dos jóvenes comparten a través de las redes sus
sueños, ilusiones y temores, pero no su identidad.
Pronto darán el siguiente paso: una cita a ciegas.
Sin embargo, encontrarse con un desconocido
siempre entraña riesgos.
http://topcultural.es/2018/05/06/resenadesconocidos-de-david-lozano/
		Biblioteca El Llano. Biblioteca de Contrueces.
BLANCO 841 LOZ.
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Lisa Muchaprisa.
Martin Auer y Axel Scheffle.
SM, 2008.

Lisa es una niña valiente y aventurera que,
gracias a sus rabietas, consigue lo que quiere,
por ejemplo, pelear contra dragones o liberar
príncipes, en definitiva, ser dueña de su propio
destino.
https://es.literaturasm.com/libro/lisa-muchaprisa
		Biblioteca de Contrueces. AZUL 845 AUE.
		Biblioteca El Llano. AZUL 846 AUE.

NOVEDADES DVD

Sully.
Dirigida por Clint Eastwood.

Estados Unidos, 2016.
https://es.wikipedia.org/wiki/Sully_
(pel%C3%ADcula)
		 Biblioteca El Llano. CINE DRAMATICO EAS.

De tal padre, tal hijo.
Hirokazu Kore-Eda.

Japón, 2013.
https://www.filmaffinity.com/es/film762076.html
		 Biblioteca de Contrueces CINE DRAMÁTICO KOR.

MEDIATECA

Cuaderno de bit-ácora.
MALDITO BULO.
Una recopilación y desmontaje de los bulos que
circulan por los medios de comunicación. Con
actualizaciones diarias.
https://maldita.es/malditobulo/
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EXPOSICIONES

Hasta el 8.
Sala de
exposiciones y
audiovisuales.

Del 14 al 31.
Sala de
exposiciones y
audiovisuales.

CON LOS OJOS DE UN NIÑO.
Pedro Castro es un profesional del diseño
gráfico con más de 20 años de experiencia.
Se estrena en este Centro dando un salto a su
parte más artística y presenta esta selección
de trabajos creativos que conviene no perder de
vista: “Las obras que componen esta exposición
son un intento de recuperar aquel tiempo que,
acompañado de la mano de mi padre, fui iniciado
en los misterios de la pareidolia. Esa capacidad
de la mente para encontrar formas e imágenes
dónde en principio no las hay. De esas búsquedas
y encuentros guiados en el pasado, nace el interés
por crear, en el presente, nuevas combinaciones
con los objetos que pueblan mis espacios
cotidianos”, nos dice.

PERCEPCIONES.
Arantxa Villalba.
El arte de Arantxa Villalba se caracteriza por
la combinación cromática, colores primarios y
tintes metálicos, dorados y platas. Dice no tener
influencias de nadie pero reconoce sentirse
identificada con artistas como Pollock, Kandinsky
o Klimt.
Entre sus trabajos profesionales destaca la
decoración de las oficinas Muni en Guinea
Ecuatorial.
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MÚSICA, DANZA Y TEATRO
Todos los espectáculos del salón de actos son de
entrada libre hasta completar aforo.
Aforo: 156 butacas.
MÚSICA.

Jueves 23,
19:30 horas.
Salón de actos.

CANAJAZZ.
Arte en el Barrio lo iniciamos con este dúo de
voz y guitarra, formado por Begoña Santalices
y Roberto Martínez, que versiona canciones de
jazz, blues, soul,… e investiga en estos géneros
para crear sus propios temas de forma peculiar.
Su espectáculo es una performance con banda
sonora.
DANZA.

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

EL JARDÍN SECRETO.
Zig Zag Danza.
En el Jardín Secreto fluye el infinito ciclo de la vida,
estimulando los sentidos ante los que se despliega
un universo visual y sonoro que se transforma de
forma constante.
Duración: 35 minutos aproximadamente
Función familiar. Edad aconsejada: de 1 a 4 años.
Organiza: EXCENA. Circuito Distrito Xixón.
Fundación Municipal de Cultura, Educación y
Universidad Popular.

VIDEOPROYECCIONES
CICLO “CINE Y PINTURA”.
Las proyecciones serán presentadas por Nacho
Muñiz. Se proyectarán en versión original con
subtítulos en castellano.
Organiza: Sociedad Cultural Gijonesa.
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La pintura puede convertirse en el referente
iconográfico en una película de ambientación
histórica; puede servir de argumento, bien
contándonos la vida del o de la artista, bien
describiendo el proceso creativo; o puede
haber una influencia directa en el encuadre
cinematográfico. De todas ellas queremos hablar
este mes, coincidiendo con la exposición de Arantxa
Villalba, de modo que este ciclo sirva de actividad
complementaria a la muestra de la artista.

El contrato del dibujante
(Draughtsman’s Contract).
(Reino Unido, 1982, 103 minutos).
Dirección: Peter Greenaway.
Intérpretes: Anthony Higgins, Janet Suzman, Anne louise
Lambert

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

En el verano de 1694, el señor Neville, un ambicioso
y prometedor dibujante, visita la mansión del señor
Herbert, en Compton Anstey (Wiltshire). La mujer del
anfitrión le encarga doce dibujos de la casa con el
foso y los exquisitos jardines.

French Cancan.
(Francia, 102 minutos, 1955).
Dirección: Jean Renoir.
Intérpretes: Jean Gabin, María Felix, François Arnoul.

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

Monsieur Danglard contrata a Nini, una chica que
trabaja en una lavandería, y a otras atractivas jóvenes
para que se unan a su compañía de teatro. Danglard
tiene previsto abrir un cabaret en París, el Moulin
Rouge, donde la gran atracción será el cancán.

La Marquesa de O (La Marquise d’O).
(República Federal Alemana, 1962, 107 minutos).
Dirección: Eric Rohmer.
Intérpretes: Edith Clever, Bruno Ganz, Peter Lühr

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

Siglo XIX. Norte de Italia. Julieta, la marquesa
de O, es una hermosa y joven viuda que vive con
sus padres. Durante el asedio de su ciudad por
las tropas rusas, la Marquesa sufre un intento de
violación, pero se salva gracias a la intervención
de un apuesto caballero ruso, el Conde.
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La joven de la perla (Girl with a Pearl Earring).
(Reino Unido, 2003, 96 minutos).
Dirección: Peter Webber.
Intérpretes: Scarlett Johansson, Colin Firth, Tom Wilkinson.

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

Delft, Holanda, 1665. Griet entra a servir en casa
de Johannes Vermeer, el cual, consciente de las
dotes de la joven para percibir la luz y el color,
irá introduciéndola poco a poco en el mundo de
su pintura. Maria Thins, la suegra de Vermeer,
al ver que Griet se ha convertido en la musa del
pintor, decide no inmiscuirse en su relación con la
esperanza de que su yerno pinte más cuadros.

Los sueños de Akira Kurosawa (Yume).
(Japón, 1990, 119 minutos).
Dirección: Akira Kurosawa.
Intérpretes: Martin Scorsese, Akira Terao, Mitsuko Baisho.

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

Película compuesta de ocho cortometrajes. Son
ensoñaciones dispersas, independientes, pero
engarzadas entre sí por deseos, angustias y
añoranzas. La historia de Yo, desde su infancia
hasta su vejez, sirve para mostrar las relaciones
del hombre con el mundo, el arte, la espiritualidad,
la muerte. Los ocho relatos (extraídos de sueños de
Kurosawa) reflejan lo cambios experimentados por
Japón a lo largo de un siglo.
CICLO “LAS MUJERES EN EL CINE”.

El portero de noche.
(Italia, 1974, 118 minutos).
Dirección: Liliana Cavani.
Intérpretes: Charlotte Rampling y Dirk Bogarde.

Martes 14,
19:00 horas.
Salón de actos.

En la Viena de 1957, una mujer judía, esposa de un
afamado director de orquesta norteamericano, reconoce
en el portero nocturno del hotel donde se alojan al
oficial de las SS que la había forzado a ser su amante
durante su cautiverio en un campo de concentración.
Organiza: Foro de Mujeres de El Llano.
Colabora: Fundación Municipal de Cultura,
Educación y Universidad Popular.
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CINE-FORUM RECUPERANDO LA MEMORIA
HISTÓRICA. CICLO FILMÁBAMOS AYER.

La aldea maldita.
(España, 1930, 58 minutos).
Dirección: Florián Rey.
Intérpretes: Carmen Viance, Pedro Larragañaga, Amelia
Muñoz.

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

Observaciones: Cine mudo.
A comienzos del siglo XX en una aldea de Castilla
La Vieja, asolada por la sequía, un labrador
malvive con su familia. Esta precaria situación les
lleva a abandonar sus tierras y probar fortuna en
la ciudad.
Organiza: José Ignacio Fernández del Castro.
Colabora: Fundación Municipal de Cultura,
Educación y Universidad Popular.
DERECHOS DEL CAMPESINADO.

LA VACA.
Dirección Mohamed Hamidi.

Comedia. Duración 91 minutos

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

Guión: Alain-Michel Blanc, Fatsah Bouyahmed, Mohamed
Hamidi. Música: Ibrahim Maalouf. Fotografía: Elin Kirschfink.
Reparto: Fatsah Bouyahmed, Lambert Wilson, Jamel
Debbouze, Christian Ameri, Fehd Benchemsi, Malik
Bentalha, François Bureloup, Abdellah Chakiri, Catherine
Davenier, Pierre Diot, Amal El Atrache.

Fatah, un pequeño granjero argelino que nunca
ha salido del campo, sólo tiene ojos para su vaca
Jacqueline y sueña con llevarla a París al Salón de
la Agricultura. Tras recibir una invitación toma un
barco con destino a Marsella y cruza toda Francia
a pie. Es la oportunidad de Fatah y Jacqueline de
vivir una gran aventura (FILMAFFINITY).
Organiza: ONG Sol de Paz Pachakuti.
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CHARLAS Y CONFERENCIAS
CICLO GIJÓN ENTRE LIBROS. EL ARCHIVO
MUNICIPAL DE GIJÓN SIETE SIGLOS Y MEDIO
DESPUÉS.
Lunes 13,
19:30 horas.
Salón de actos.

Con este ciclo de charlas divulgativas que lleva
por título Gijón entre libros pretendemos acercar
al público en general al conocimiento y disfrute
del libro desde todas las profesiones que están
vinculadas a él.
El Archivo Municipal es uno de los servicios
municipales más antiguos y nace al mismo
tiempo que el propio Ayuntamiento, hacia 1270.
Identificado con la Torre del Reloj es el mayor
depósito documental sobre Gijón y alberga todo
tipo de documentos sobre la ciudad y el municipio.
Imparte: Eduardo Núñez. Archivero Municipal de
Gijón.
Organiza: Fundación Municipal de Cultura,
Educación y Universidad Popular.

CICLO VA DE MUSEOS. 25 AÑOS DE LOS MUSEOS
ARQUEOLÓGICOS DE GIJÓN. EL PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO COMO RECURSO CULTURAL.
Martes 21,
19:30 horas.
Aula 3.

Desde 1982 el Ayuntamiento de Gijón/Xixón
ha patrocinado una serie de proyectos de
investigación arqueológica con el fin de recuperar
y difundir la historia más antigua de su concejo.
A lo largo de esta charla se pretende realizar
un resumen de lo que han supuesto los Museos
Arqueológicos y su patrimonio para la ciudad y
los ciudadanos de Gijón/Xixón, remarcando la
importancia de este patrimonio arqueológico como
elemento de proyección social y educativa.
Imparte: Paloma García. Directora de los Museos
Arqueológicos de Gijón.
Organiza: Fundación Municipal de Cultura,
Educación y Universidad Popular.
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FOTOGRAFÍA DE GUERRA:
¿QUIÉN FUE ROBERT CAPA?

Jueves 23,
19:30 horas.
Aula 3.

Foro dedicado a desentrañar desde diferentes
miradas el trabajo de varias personas que
trabajaron bajo el nombre de Robert Capa. Endre
Ernö Friedmann y Gerta Pohorylle (pseudónimo
Gerda Taro) fueron una pareja de corresponsales
gráficos de guerra y fotoperiodistas durante el
siglo XX que trabajaban bajo dicho nombre.
Organiza: Foro de Mujeres de El Llano.
Imparte: Fernando González. Historiador del arte y
fotógrafo.

LA FILOSOFÍA COMO LUJO INNECESARIO. AQUÍ Y
AHORA. ¿A QUIÉN LE INTERESA LIBRARNOS DE
“LA FUNESTA MANÍA DE PENSAR”.
Martes 28,
19:00 horas.
Aula 3.

Jueves 30,
19:00 horas.
Aula 4.

El pensar es esencia del ser humano y ello requiere
un estado de plena y enfocada consciencia. La
formación y la acción de relacionar ideas que
pasan por nuestro cerebro la denominamos pensar.
Organiza: Foro Filosófico Popular.
Coordina: José Ignacio Fernández del Castro.

CHARLA SOBRE REDUCCIÓN DE LA FACTURA
ELÉCTRICA.
La Unión de Consumidores imparte esta charla y
tratará además sobre los abusos bancarios.

¿QUÉ SON LAS EMOCIONES?

Jueves 30,
19:30 horas.
Aula 3.

Coaching es sinónimo de cambio, evolución,
movimiento; el puente para pasar donde estás a
donde quieres estar.
Imparte: Julia García Morán, presidenta de
Cometas al Cielo.
Organiza: Foro de Mujeres de El Llano.

AGENDA
DISTRITO EL LLANO

24

ENERO 2020
N.º 140

CURSOS Y TALLERES
NUEVA OFERTA DE LA UNIVERSIDAD POPULAR
PARA FEBRERO DE 2020.
La oferta en El Llano.
En El Llano, 19 cursos. Estarán presentes
los cursos de cocina, agricultura, psicología,
fotografía e informática, entre otras temáticas.
Una especialidad de fotografiar animales y
mascotas, otra de cookies muy cuquis, el
huerto en casa o un curso de periodismo para
principiantes son algunas de las novedades.
La cata de vinos, la cocina vegetariana o el
interiorismo serán otras de las propuestas a
desarrollar en el Centro Municipal Integrado de
El Llano. También estarán presentes la lengua
de signos o la memoria y gimnasia metal como
en otras ofertas. La UP le ofrece un espacio
donde podrá compartir sus intereses con otras
personas, socializar y disfrutar aprendiendo. Los
cursos tienen una duración entre 4 y 50 horas y se
iniciarán a partir del 12 de febrero.
La matrícula de la UP comienza el día 21 de enero
al 7 de febrero. Será escalonada los tres primeros
días 21, 22 y 23 a partir de las 9:00 horas.

INFORMACIÓN

IDIOMAS EN COMPAÑÍA.
Grupos en la biblioteca 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.
El Distrito El Llano cuenta con estos dos puntos de
atención:
Centro Municipal Integrado El Llano.
Horario en CMI de El Llano: de lunes a viernes de
9:00 a 14:00 horas y los martes de 15:30 a 17:00
horas.
Cita previa llamando al teléfono: 985 185 249.
Centro de Servicios Sociales de Contrueces.
Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y
los martes de 15:30 a 17:00 horas.
Cita previa llamando al teléfono: 985 181 524.
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: Ayudas a mujeres con cargas
familiares no compartidas y becas de atención
temprana.
• Prestaciones dirigidas a la integración y
atención de colectivos desfavorecidos:
Salario Social Básico, Ayudas Municipales de
Emergencia Social y de apoyo a la Integración, y
Tarifa reducida o gratuita del autobús urbano.
• Prestaciones para la atención de personas
mayores y/o personas con discapacidad:
Servicio de Ayuda a Domicilio, Servicio de
Teleasistencia, Centros ocupacionales,
Residencias, apartamentos o Estancias
temporales del Principado para personas
mayores, Alojamiento o Estancias temporales
para personas con discapacidades, Información
y recepción de solicitudes de la Ley 39/2006, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención
a las Personas en Situación de Dependencia.
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PROGRAMA CAMINANDO POR LA VIDA.
1. COSTA GIJONESA. 9,3 km.
Martes 21 Inicio 10:00 horas. Plaza Mayor y final
en La Escalerona a las 13:00 horas.
2. GIJÓN ORIGEN Y TURÍSTICO. 8,8 km.
Jueves 30. Inicio 10:00 horas. Parque de Isabel
La Católica. Final 13:00 horas Plaza Mayor.

RESUMEN DE ACTIVIDADES
Viernes 3,
19:30 horas.

Viernes 10,
19:30 horas.
Lunes 13,
19:30 horas.

Martes 14,
19:00 horas.
Jueves 16,
18:00 horas.
Viernes 17,
19:30 horas.
Martes 21,
19:30 horas.

Jueves 23,
19:30 horas.

Videoproyección. V.O.S. Ciclo Cine y pintura.
El contrato del dibujante (Draughtsman’s
Contract). Organiza: Sociedad Cultural Gijonesa.
Salón de actos.
Videoproyección. V.O.S. Ciclo Cine y pintura.
French Cancan. Organiza: Sociedad Cultural
Gijonesa. Salón de actos.
Charla. Ciclo Gijón entre libros. El Archivo
Municipal de Gijón siete siglos y medio después.
Imparte: Eduardo Núñez, Archivero Municipal de
Gijón. Salón de actos.
Videoproyección. Ciclo Las Mujeres en el cine.
El portero de noche. Organiza: Foro de Mujeres de
El Llano. Salón de actos.
Danza. Público infantil y familiar. El jardín secreto.
Zig Zag Danza. Organiza: Excena Xixón.
Salón de actos.
Videoproyección. V.O.S. Ciclo Cine y pintura.
La Marquesa de O (La Marquise d’O). Organiza:
Sociedad Cultural Gijonesa. Salón de actos.
Charla. Ciclo Va de Museos. 25 años de los museos
arqueológicos de Gijón. El patrimonio arqueológico
como recurso cultural. Imparte: Paloma García,
Directora de los Museos Arqueológicos de Gijón.
Salón de actos.
Música. Arte en el Barrio. Canajazz.
Salón de actos.
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Jueves 23,
19:30 horas.

Viernes 24,
19:30 horas.

Lunes 27,
19:00 horas.

Martes 28,
19:00 horas.
Martes 28,
19:00 horas.

Jueves 30,
19:00 horas.
Jueves 30,
19:30 horas.
Viernes 31,
19:30 horas.
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Charla. Fotografía de guerra:
¿Quién fue Robert Capa?
Organiza: Foro de Mujeres de El Llano.
Aula 3.
Videoproyección. V.O.S. Ciclo Cine y pintura.
La joven de la perla (Girl with a Pearl Earring).
Organiza: Sociedad Cultural Gijonesa.
Salón de actos.
Cine Forum. Ciclo Filmábamos Ayer III.
La aldea maldita. Observación: Cine mudo.
Organiza: Ignacio Fernández del Castro.
Salón de actos.
Videoproyección. La Vaca. Comedia. Derechos del
campesinado. Organiza: ONG Sol de Paz Pachakuti.
Salón de actos.
Charla. La filosofía como lujo innecesario. Aquí y
ahora. ¿A quién le interesa librarnos de “la funesta
manía de pensar”?
Organiza: Foro Filosófico Popular. Aula 3.
Charla. Reducción de la factura eléctrica. Imparte:
Unión de Consumidores de Asturias. Aula 4.
Charla. ¿Qué son las emociones? Imparte: Julia
García Morán, presidenta de Cometas al Cielo.
Organiza: Foro de Mujeres de El Llano. Aula 3.
Videoproyección. V.O.S. Los sueños de Akira
Kurosawa (Yume). Ciclo Cine y pintura.
Organiza: Sociedad Cultural Gijonesa.
Salón de actos.
EXPOSICIONES.

Hasta el 8 de
enero.

Con los ojos de un niño.
Pedro Castro.
Sala de exposiciones y audiovisuales.

Del 14 al 31 de
enero.

Percepciones.
Arantxa Villalba.
Organiza: Sociedad Cultural Gijonesa.
Sala de exposiciones y audiovisuales.

www.gijon.es
AGENDA
DISTRITO EL LLANO
28

ENERO 2020
N.º 140

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.

