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Diciembre en titulares:
Cine en familia para los sábados por la tarde de la
mano de Spielberg.
Apertura de sala de estudio 24 horas los fines de
semana.
Talleres de robótica educativa para distintas
edades.
Visita de Papá Noel a la ludoteca.
Exposición conmemorativa del XX aniversario del
Club deportivo Asalia Beya Club de judo nacido y
asentado en nuestro barrio.
Actos en conmemoración del día del migrante.
Colegio electoral el 20 de diciembre. Una sección se
ha trasladado al Colegio Público de El Llano.
El personal del Centro les desea una feliz Navidad y
un próspero Año Nuevo.
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Oficina de Atención al
Ciudadano
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.

CONVOCATORIAS.
ABIERTOS LOS PLAZOS DE INSCRIPCIÓN PARA EL
ANTROXU 2016.
• Concurso de Carteles.
Fin del plazo de presentación de carteles: 11 de
enero a las 14:00 horas.
• XXIX Concurso Infantil de Disfraces.
Inscripciones: 7 de febrero, desde las 15:00
horas en la entrada principal del Teatro
Jovellanos.
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• XXIX Concurso de Charangas.
Fin del plazo de inscripción: 12 de enero a las
14:00 horas.
• XXVIII Concurso de Carrozas.
Fin del plazo de inscripción: 12 de enero de
12:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 19:30 horas.
• XXII Desfile Infantil.
Fin del plazo de inscripción: 21 de enero de
18:00 a 19:30 horas (lunes, miércoles y jueves).
Todas las inscripciones se formalizarán en las
oficinas del Teatro Jovellanos en la Casa de La
Palmera, c/ Cabrales 82.
INSCRIPCIONES CURSOS DEL PATRONATO
DEPORTIVO MUNICIPAL.
• Cursos mensuales natación de enero: del 21 al
28 de diciembre de 2015.
Lugar de inscripción: en la oficina de atención al
ciudadano de este centro municipal.
• Cursos trimestrales enero-marzo: A partir del
21 de diciembre de 2015.
Lugar de inscripción: En la oficina de atención
al ciudadano de este centro municipal.
INSCRIPCIONES CAMINANDO POR LA VIDA.
Lugar de Inscripción: En la oficina de atención al
ciudadano de este centro municipal, la semana
anterior a la excursión correspondiente.

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES.
AYUDAS

Bases reguladoras de la concesión de ayudas
directas destinadas a la reparación de los daños
y perjuicios producidos por las inundaciones
acaecidas en Gijón el día 13 de junio de 2015.
Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 2 de
diciembre de 2015.
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FUNDACIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES
BECAS

Becas de atención temprana, curso 2015-2016.
Durante el curso escolar. En la oficina de atención
al ciudadano de este centro municipal.

AYUDAS

Convocatoria en régimen de concurrencia
competitiva de ayudas económicas para el abono
de gastos de suministro de energía de la vivienda
habitual dentro del Plan de Choque contra la
Pobreza del Ayuntamiento de Gijón.
Plazo y lugar de presentación de solicitudes:
hasta el 30 de diciembre de 2015, inclusive.
En la oficina de atención al ciudadano de este
centro municipal.
Convocatoria de ayudas de la Fundación Municipal
de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón
para personas mayores de 80 años para el
abono de gastos de agua y alcantarillado.
Hasta el 31 de diciembre de 2015, inclusive. En
la oficina de atención al ciudadano de este centro
municipal.

SUBVENCIONES

• Para la instalación de ascensores o
realización de obras que faciliten el acceso a
las viviendas en aquellas comunidades que no
dispongan de tal servicio. Durante todo el año.
• Para la rehabilitación de fachadas. Durante
todo el año.
• Para la rehabilitación de fachadas del Muro de
San Lorenzo. Durante todo el año.
AGENCIA LOCAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DE
EMPLEO.
• Convocatoria de Empleo. Plan de Empleo
Local 2015-2016. Plazo de presentación de
solicitudes: hasta el 9 de diciembre, inclusive.
Información y presentación de solicitudes: en la
oficina de atención al ciudadano de este centro
municipal.
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SUBVENCIONES

• Bases reguladores para la concesión de
subvenciones para la contratación de
trabajadores/as con especiales dificultades
en la búsqueda de empleo. Convocatoria
plurianual 2015/2016.
Plazo de presentación de solicitudes: plazo
máximo de quince días hábiles, a contar
desde el siguiente al inicio de la contratación,
salvo para las contrataciones anteriores a la
publicación de las presentes bases en el BOPA,
en cuyo caso, el plazo será de quince días
hábiles a contar desde el siguiente al de la
referida publicación.
Información y presentación de solicitudes: en la
oficina de atención al ciudadano de este centro
municipal.

AYUDAS

• Ayudas a la creación de empresas 2015.
Plazo de presentación de solicitudes: en los
15 días naturales siguientes a la Declaración
Censal de Inicio de Actividad.
Presentación de solicitudes: a través del
registro electrónico.
Información y recogida de bases: en la
oficina de atención al ciudadano de este centro
municipal. Más información: Centro Municipal
de Empresas de Gijón. Tfno.: 984 84 71 00 (ext.
1). E-mail: emprende@gijon.es.
EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GIJÓN.
• 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.

INFORMACIÓN:
• Convocatoria Servicio de Intermediación
Hipotecaria: información y asesoramiento
Web:
vivienda.gijon.es.
dirigido a las personas y familias con
E-mail:
dificultades para hacer frente a los pagos de los
emvisa@gijon.es.
préstamos hipotecarios.
Tels.: 985 18 28 00
y 985 18 28 07
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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 previstas para el mes de diciembre:
• Talleres diarios didácticos y divertidos.
Manualidades, cocina, música, teatro... ¡y
mucho más!
Del 23 de diciembre al 8 de enero, mañanas: de
11:00 a 13:00 horas y tardes de 17:00 a 19:00
horas.
• ¡Visita de Papá Noel! Gran fiesta de Navidad
con Papá Noel, actividades navideñas y
merienda incluida. Miércoles 23: A partir de las
17:00 horas.
• Fiesta Fin de Año infantil. Baile, juegos,
canciones y merienda incluida. Miércoles 30 a
partir de las 17:00 horas.
Hasta 12 años.

INFORMACIÓN
Tel.: 633 79 66 05.
Para todas estas actividades se aplicarán las
E-mail:
tarifas habituales. Horas sueltas, bonos o mes
ludotecagea@
gmail.com
completo.

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.
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Apertura extraordinaria de sala de estudio fines
de semana desde el 4 de diciembre hasta el
17 de enero.
24 horas ininterrumpidas, desde las 8:00 horas
de los viernes, hasta las 21:45 horas de los
domingos.

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. del 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.

Gimnasio, Piscina.
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- 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) . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

Dotado con aparatos de musculación.
A partir de 16 años
- Entrada individual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,80 €
- Entrada individual abonados piscina . . . . . 2,40 €
- Entrada con abono deporte. . . . . . . . . . . . . 2,10 €

SERVICIOS DE ABONO DEPORTE Y
ABONADOS PISCINA.
Abono deporte. Se trata del 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. Esta modalidad de acceso
conlleva la 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.
Matrícula
Cuota
			
de inscripción mensual
- Adulto (14 a 64 años) 43,90 €
11,80 €
- Niños (0 a 13 años) 29,20 €
7,40 €
- Mayores
(a partir de 65 años) 29,20 €
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 .29,90 €
- Mensualidades por cada miembro restante 6,30 €
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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 horas. Sábados a las 11:30
y 12:00 horas. 17,00 €/mes.
• NIÑOS 4-6 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 7-15 AÑOS (45 minutos).
Lunes y miércoles, a las 16:30, 17:15, 18:00,
18:15, 18:45 y 19:30 horas. Martes y jueves a
las 17:15, 17:30, 18:00, 18:15, 18:45 y 19:30
horas. 19,90 €/mes.
Viernes a las 16:45, 17:30, 18:00, 18:15, 18:45
y 19:30 horas. 10,50 €/mes.
• ADULTOS de 16 a 64 años (45 minutos).
Lunes, miércoles y viernes a las 10:00 y 20:15
horas. 35,70 €/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 16:15 y 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).
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• HIDRÓBIC de 16 a 64 años (45 minutos).
Lunes y miércoles a las 15:30 horas. 35,50 €/mes.
INSCRIPCIONES

En las oficinas de atención al ciudadano, internet y
cajeros ciudadanos. Imprescindible tarjeta ciudadana.
Las actividades podrían sufrir modificaciones de última
hora, en las instalaciones y/o horarios previstos, por
necesidades de programación.

CURSOS DEPORTIVOS.
Trimestral.
C.D. El Llano–Contrueces.
• PÁDEL (A partir de 14 años).
Pistas descubiertas.
Lunes y miércoles a las 11:00, 18:00, 19:00,
20:00 y 21:00 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.
Trimestral.
• 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.
Sábado 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.
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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.
• 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. 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.
INSCRIPCIONES

En las oficinas de atención al ciudadano, internet y
cajeros ciudadanos. 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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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 y 11:00
horas.
Precio: 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.
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.
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.
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• 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.
Apertura extraordinaria de biblioteca por Abierto
hasta el Amanecer hasta el 13 de diciembre:
Viernes y sábados de 22:00 a 0:00 horas y
domingos de 18:00 a 20:00 horas.
NOVEDADES
LIBROS ADULTOS

Cómo ser un líder.
Daniel Goleman. Ediciones B, 2015.

Este volumen refleja la evolución del pensamiento
de Goleman sobre la inteligencia emocional y los
datos más recientes sobre el impacto que tiene en
la base de una organización empresarial.
http://www.danielgoleman.info/
Biblioteca de El Llano. 658 GOL.

El caso Eden Bellwether.
Benjamin Wood. Duomo ediciones, 2015.

Oscar conoce a la seductora Iris Bellwether,
estudiante de medicina y violonchelista.
Inmediatamente se enamora de ella y entra
a formar parte de su grupo de amigos donde
sobresale Eden, el hermano de Iris.
Biblioteca de El Llano. Biblioteca de Contrueces.
820-3 WOO.

Tiempos de hielo.
Fred Vargas. Siruela, 2015.

Alice Gauthier, una respetable profesora de
matemáticas, aparece muerta en su bañera; todo
parece apuntar a un suicidio, pero ciertos detalles,
como un extraño signo trazado en el lugar del
suceso, hacen pensar que quizá haya algo más
detrás de su muerte.
http://www.librosyliteratura.es/tiempos-de-hielo.html
Biblioteca de Contrueces 840-3 VAR.
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Los fantasmas de Tsavo.
Philip Caputo. RBA, 2003.

Los fantasmas de Tsavo es un fascinante libro de
aventuras y viajes que sigue las huellas de cuatro
científicos empeñados en aclarar los secretos
de los fieros leones devoradores de hombres que
habitan el sureste de Kenia.
http://www.nationalgeographic.com.
es/2002/04/01/sin_melena_tsavo.html
Biblioteca de Contrueces VIAJES LITERATURA CAP.

NOVEDADES
INFANTILES Y
JUVENILES

Soy un artista.
Marta Altés. Blackie Books, 2014.

Soy un artista. ¡Como mi madre! Pero tenemos una
manera muy distinta de ver las cosas. Yo veo arte
por todas partes. Me parece que ella no.
https://www.youtube.com/watch?v=C2AVG4h-mP8
Biblioteca de El Llano. AMARILLO CUENTOS ALT.

¿Somos lo que comemos?
DK, 2015.

¿Y si un plato de insectos fuera una merienda
saludable? ¿Crees que el ácido de tu estómago
sería capaz de disolver un clavo? Estas y otras
dudas serán resueltas en estas páginas.
http://www.megustaleer.com/libro/somos-lo-quecomemos/0145374
Biblioteca de El Llano. Biblioteca de Contrueces.
BLANCO 61 SOM.

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

Del 1 al 20 de
diciembre.

XX aniversario Club deportivo Asalia-Beya.
En 1995 un grupo de amigos judocas deciden
constituir un club y aprovechar las instalaciones
del recién estrenado Pabellón Deportivo de
El Llano para practicar su deporte. 20 años
después, Asalia-Beya se ha convertido en un club
referente en la región, con más de doscientos
asociados y 20 horas de entrenamiento a la
semana.

Un barrio, un astillero: Juliana.
Esta exposición intenta contar esa historia a través de
una serie de fotografías de buques emblemáticos y del
testimonio de alguno de sus trabajadores.
Del 21 de
diciembre al 10 de Colabora: Amigos de La Calzada.
enero.

Música, Danza y Teatro

Salón de actos, entrada libre hasta completar aforo.

MÚSICA.

Martes 15,
19:00 horas.

Sonatina Gijonesa, “Fidelio Trabanco”
En su ya larga trayectoria musical, este grupo
de pulso y púa (guitarras, laud, bandurrias)
ha realizado numerosas actuaciones dentro y
fuera de Asturias, obteniendo también diversas
distinciones, con un repertorio musical variado que
va desde los temas de rondalla a temas clásicos.

TEATRO INFANTIL

Miércoles 16,
18:00 horas.

La niña y el grillo en un barquito. Cía. Magín Blanco.
Músicos, cantantes e intérpretes ponen en escena
este espectáculo músico-teatral que por su gran
calidad y hermosura deleitará a pequeños y
mayores.
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Historias para niños y niñas de todas las edades,
para aprender, ser y sentir. Relatos que nos hablan
de que podemos aspirar a un mundo mejor con
canciones y música actual en directo, con tintes de
pop, rock, reggae o bossa nova.
Edad recomendada: de 4 a 100 años.

TEATRO ADULTOS.

Martes 1,
19:30 horas.

Miércoles 2,
19:00 horas.

Lunes 21,
12:00 horas.

Nada es lo que parece. Grupo de teatro
PICAMARO.
El grupo de teatro Picamaro de la Asociación de
vecinos de la Guía se complace en presentarles la
obra Nada es lo que parece. Se compone de tres
situaciones diferentes, escrita y dirigida por Pilar
Laviada en colaboración con el grupo.
Es una obra muy divertida, la risa está garantizada.
Pajaronia. Cía. Teatro del Fin del Mundo.
Un desternillante espectáculo escrito e interpretado
por el conocido y polifacético Joaquín Pajarón.
Pajaronia es un país ideal que sólo existe en la
cabeza de nuestro protagonista.
Las relaciones de pareja, la familia, el trabajo, la
cola del supermercado o los viajes en ascensor, son
algunos de los elementos de nuestro día a día que aquí
se ven a través del pintoresco prisma del cerebro de
Joaquín Pajarón. “Si estás en un ascensor y aprietas
dos botones a la vez, ¿en qué piso para?”... Este y otros
impactantes retos empíricos son planteados al público
de forma descarnada, sin tapujos.
Historias de vida. Centro de Día La Camocha.
En este espectáculo realizado por los usuarios del
centro, la historia se cuenta a través de un vídeo
interactivo, en el que cada uno narra su vida y la
orquesta interpreta la música autobiográfica de la
persona.
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Videoproyecciones

Salón de actos (entrada libre hasta completar aforo).
CICLO DICIEMBRE 2015:
CENTENARIO DE ORSON WELLES.
Organiza Sociedad Cultural Gijonesa.
Nacido en Wisconsin en 1915, fue un niño
prodigio del teatro, a los 23 años puso Estados
Unidos patas arriba con su versión radiofónica
de “La guerra de los mundos”, a los 25 debutó
y revolucionó el cine con “Ciudadano Kane” y
antes de los 30 ya era un proscrito en Hollywood.
Pasó el resto de su vida como un actor nómada
en búsqueda constante de financiación para sus
proyectos personales. Sólo llegó a firmar una
docena de películas, pero se convirtió en una de
las grandes leyendas del cine universal.

The Trial (El proceso).
(Francia, 1962, 118’, VOS).
Dirección: Orson Welles. Intérpretes: Anthony Perkins,
Romy Schneider, Jeanne Moreau.

Viernes 4,
19:30 horas.

Cuando un hombre se despierta por la mañana,
se encuentra con que la policía ha entrado en su
habitación y lo arresta, tras acusarlo de haber
cometido un crimen. En esta producción europea
Welles hace suyo el texto de Kafka, por otro lado,
muy complejo de adaptar a la gran pantalla.

Macbeth.
(EE.UU., 1948, 105’, VOS).
Dirección: Orson Welles. Intérpretes: Orson Welles,
Jeanette Nolan, Dan O’Helihy.

Viernes 11,
19:30 horas.

Inglaterra, Edad Media. Macbeth es un noble
caballero escocés. Un día, después de una batalla
en la que se gana el favor del monarca, encuentra
a tres brujas que le profetizan que algún día
llegará a ser Rey.
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The Stranger (El extranjero).
(EE.UU., 1946, 95’, VOS).
Dirección: Orson Welles. Intérpretes: Orson Welles,
Edward G. Robinson, Loretta Young.

Martes 22,
19:30 horas.

Wilson, un agente de la comisión de crímenes de
guerra, está buscando a Franz Kindler, uno de los
cerebros de los campos de exterminio nazis, que
ha conseguido huir sin dejar huellas. Siguiendo
la pista de un antiguo camarada de Kindler llega
hasta Harper (Connecticut), donde es asesinado
antes de poder identificar al fugitivo.
PANORAMA. Ciclo de cine Teatro Jovellanos.

Lo mejor de Eva.
(España, 2012, 93’).
Dirección: Mariano Barroso.
Intérpretes: Leonor Watling, Miguel Angel Silvestre,
Nathalie Poza, Helio Pedregal.

Jueves 3,
19:30 horas.

Mariano Barroso realiza una película con vocación
popular y adscrita al thriller judicial con una
buena química de la pareja protagonista.

La cara oculta.
(Colombia, 2011, 103’).
Dirección: Andrés Baiz.
Intérpretes: Quim Gutiérrez, Clara Lago, Martina Gracia,
Marcela Mar.

Jueves 10,
19:30 horas.

Película de suspense bien realizada y eficaz, con
voluntad de estilo, que consigue mantener la
tensión sostenida por una buena interpretación.

X.
(España, 2002, 95’).
Dirección: Luis Marías.
Intérpretes: Antonio Resines, Esperanza Roy, Maria
Adanez, Manuel Galiana.

Jueves 17,
19:30 horas.

Buen cine negro español con una consistente
historia y una intensidad dramática que va
creciendo a buen ritmo, consiguiendo mantener en
suspenso al espectador durante toda la trama.
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En conmemoración del día del Migrante, Foro
filosófico de El Llano, ACCEM y Sociedad Cultural
Gijonesa, reflexionarán sobre la trágica situación
que actualmente viven quienes se ven obligados a
dejar atrás a seres queridos y todo cuanto poseen.

Edén al Oeste.
(Francia, 2009,110’).
Dirección: Costa-Gavras.
Intérpretes Riccardo Scamarcio, Ulrich Tukur, Juliane
Köhler, Eric Caravaca, Jean-Chistophe Folly...

Viernes 18,
19:00 horas.

Recreación del viaje de aquéllos que cruzaron
tierras y océanos en busca de un hogar.
Panorama. SÁBADOS DE CINE PARA TODA LA
FAMILIA.

Las aventuras de Tintín: El secreto del
unicornio.
(EE.UU., 2011, 107’).
Dirección: Steven Spielberg.

Sábado 19,
19:00 horas.

Película de animación. Espectacular y enormemente
divertida puesta al día del celebre personaje de
Hergé, una película visualmente memorable.

Super 8.
(EE.UU., 2011, 107’).
Dirección: J.J. Abrams.
Intérpretes: Joel Courtney, Riley Griffiths, Elle Fanning,
Ryan Lee.

Sábado 26,
19:00 horas.

Producida por Spielberg, esta película de Abrams
es un homenaje a la producción de aventuras
familiares realizada en los años 80, tan cercana a
su productor, y a la manera de afrontar dicho cine.
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CINE FÓRUM. IMÁGENES PARA PENSAR

Good morning Babilonia.
(Italia, 1986, 115’).
Dirección: Paolo y Vittorio Taviani. Intérpretes: Vincent
Spano, Joaquim de Almeida, Greta Scacchi...

Miércoles 9,
19:00 horas.

Italia, principios del siglo XX. Tras la quiebra de
la cantera familiar, los hermanos Nicola y Andrea
emigran a América en busca de fortuna. Los dos
acaban trabajando en Hollywood, construyendo
decorados para el famoso cineasta D. W. Griffith,
y se casan con dos bellas actrices. Pero cuando
estalla la Primera Guerra Mundial, Nicola y Andrea
lucharán en bandos opuestos.
Coordina: José Ignacio Fernández del Castro.
CINE FÓRUM. Recuperando la memoria
histórica Ciclo “Saldando deudas del Foro”.

El pico.
(España, 1983, 104’).
Dirección: Eloy de la Iglesia. Intérpretes: José Luis
Manzano, Javier García, Enrique San Francisco, José
Manuel Cervino, Lali Espinet.

Lunes 14,
19:00 horas.

Bilbao, años 80. Un Comandante de la Guardia Civil
descubre que su hijo Paco de 17 años, que espera
que ingrese en la Academia Militar, es heroinómano.
Coordina: José Ignacio Fernández del Castro.

Charlas y Conferencias
Jueves 3,
19:30 horas.
Aula 3.

Charla Foro de Mujeres de El Llano.
¿Qué es el láser de diodo? Biri Murias, nos desvela
todos los detalles.

Sábado 12,
salón de actos,
18:00 horas.

XV Encuentros con ANHIPA.
Charla: “El TDAH en la vida adulta”.
Ponente: Beatriz Fernández Carrera, experta en
TDAH a lo largo de la vida. Actividad abierta a
cualquier persona interesada. Entrada libre hasta
completar aforo. Organiza: Asociación de Niños
Hiperactivos del Principado de Asturias.
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Charla Foro Filosófico de El Llano.
La filosofía ante el derecho a “buscarse la vida”
aquí y ahora: Sobre el dolor de las migraciones. En
relación con el día del Migrante (18 de diciembre).

Cursos, Talleres y Seminarios
TALLERES ROBÓTICA EDUCATIVA.
Distintos grupos en función de la edad. Sistemas
LEGO EDUCATION y BEEBOT.
Información de horarios y precios e inscripciones
en www.magdiusformacion.com, 686 061 534.
29 y 30 de diciembre y 3 y 4 de enero. Aula 1.
Organiza Magdius Formación, S.L.
24 EDICIÓN 2015 PROGRAMA DE OCIO NOCTURNO
DE ABIERTO HASTA EL AMANECER.
1ªFASE: DEL 30 DE OCTUBRE AL 13 DE DICIEMBRE.
Información sobre la oferta de cursos y actividades
(www.abiertohasaelamanecer.com) e inscripciones:
Calle Soria, 5 Bajo - Teléfono 985 313 401 ó bien
en aha@abiertohastaelamanecer.com
ESCUELA DE PADRES Y MADRES.
La Escuela para padres y madres pretende ser un
espacio de diálogo y reflexión.
Destinatarios: madres, padres (tutores de menores),
con inquietudes, ganas de mejorar y conocerse a sí
mismos para poder trabajar y entender mejor las
situaciones a las que nos enfrentamos cada día con
los menores de nuestra sociedad.
Promueve: Asociación APD (Asomar a Un paisaje
diferente):
Información e Inscripciones: Tlf. 984 296 346,
Móvil 691 491 556, email: apdasomar2014@
gmail.com
Todos los miércoles durante el curso escolar, de
9:30 a 10:30 horas.
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ESCUELA DE AJEDREZ.
Todos los viernes de 19:00 a 20:30 horas, el
Club Deportivo Antonio Rico, que se mantiene
desde hace dos décadas en la máxima categoría
regional, ofrece clases de iniciación al ajedrez
gratuitas. Las clases están abiertas a todas
las edades y todos los niveles y se organizan en
grupos de 15 personas como máximo.
clubdeportivoantoniorico@gmail.com
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 intermedio. Miércoles, 16:00 horas.
http://bibliotecas.gijon.es/page/14003-idiomasen-compania
CLUB de LECTURA.
Biblioteca Centro Municipal Integrado de El Llano.
Martes 1, a las 19:00 horas.
Este mes leemos Dublineses de James Joyce.
En el blog del club de lectura:
http://clubllano.wordpress.com/
Biblioteca de Contrueces.
Miércoles 9, de 10:30 a 12:30 horas. Este mes
leemos La hija del sepulturero de Joyce Carol Oates.
LA HORA DE LOS CUENTOS.
Para niños entre 4 y 8 años.
Biblioteca Centro Municipal Integrado de El Llano.
Miércoles 2, 9 y 16, a las 18:00 horas.
Biblioteca de Contrueces.
Martes 1 y 15, a las 18:00 horas.
BEBÉ CUENTOS.
Para bebés de 0 a 3 años (inclusive).
Biblioteca Centro Municipal Integrado de El Llano.
Martes 15 a las 19:00 horas. Jueves 10
(2 sesiones) de a las 11:00 y a las 18:00 horas.
Biblioteca de Contrueces.
Lunes 14, a las 18:00 horas.

AGENDA
DISTRITO EL LLANO

25

DICIEMBRE 2015
N.º 95

Servicios Sociales
HORARIO: lunes a
viernes de 8:30 a
17:00 horas.
HORARIO: lunes
a viernes de 9:00
a 14:00 horas y
martes de 15:30 a
17:00 horas

El Distrito de El Llano cuenta con estos dos puntos
de atención:
Centro Municipal Integrado de El Llano.
Para concertar cita previa con las trabajadoras
sociales, puede llamar al teléfono: 985 18 52 43.
Centro de Servicios Sociales de Contrueces.
Para concertar cita previa con las trabajadoras
sociales, puede llamar al teléfono: 985 18 15 24.
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.
• Prestaciones dirigidas a la integración y
atención de colectivos desfavorecidos: Salario
Social Básico.
• Prestaciones para la atención de personas
mayores y/o personas con discapacidad.
CONVOCATORIAS ABIERTAS.
• Bases Reguladoras de las ayudas económicas
de la Fundación Municipal de Servicios Sociales
para gastos de consumo de energía de la
vivienda habitual correspondientes al año
2015, dentro del plan de choque contra la
pobreza del Ayuntamiento de Gijón.

FINALIDAD

La nueva línea de ayudas, tendrá por objeto
financiar el gasto de suministro de energía
eléctrica, gas, u otro combustible que sea
usado en la vivienda habitual del/la solicitante
durante el año 2015. Consistirá en una ayuda
económica, que se abonará en un pago único,
por un importe máximo por solicitante y unidad
de convivencia, de 350€. El importe de la ayuda,
no podrá ser superior al gasto en suministro de
energía abonado por el /la solicitante.
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En los registros de los Centros Municipales
Integrados del Ayuntamiento de Gijón o de los
Centros de Servicios Sociales o en cualquiera
de los lugares previstos en el articulo 38.4 de
la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común.
Hasta el 30 de diciembre de 2015.

Entidades y Asociaciones
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 lunes y viernes 18:00 horas.
Lanzadera de empleo y emprendimiento solidario
Fundación Telefónica-Ayuntamiento de Gijón, de
lunes a viernes, 9:30 horas.
Asociación de mediadores MAPA.
Asociación APD. Escuela de padres y madres.
Sesiones abiertas y gratuitas todos los miércoles
de 9:30 a 13:30.
Club deportivo Antonio Rico. Clases gratuitas de
ajedrez todos los viernes a las 19:00 horas.

Resumen de Actividades
Martes 1,
19:30 horas.
Miércoles 2,
19:00 horas.
Jueves 3,
19:30 horas.

Teatro adultos. Nada es lo que parece. Grupo de
teatro Picamaro. Salón de actos.
Teatro Adultos. Pajaronia. Cía. Teatro del fín del
mundo. Salón de actos.
Video proyección. Lo mejor de Eva. Salón de actos.
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Jueves 3,
19:30 horas.
Viernes 4,
19:30 horas.
Miércoles 9,
19:00 horas.
Jueves 10,
19:30 horas.
Viernes 11,
19:30 horas.
Sábado 12,
18:00 horas.
Lunes 14,
19:00 horas.
Martes 15,
19:00 horas.
Martes 15,
19:30 horas.
Miércoles 16,
18:00 horas.
Jueves 17,
19:30 horas.
Viernes 18,
19:00 horas.
Sábado 19,
19:00 horas.
Lunes 21,
12:00 horas.
Martes 22,
19:30 horas.
Sábado 26,
19:00 horas.
Martes 29,
16:00 horas.
Miércoles 30,
16:00 horas.
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Charla. ¿Qué es el láser de diodo?. Aula 3.
Video proyección. The trial (VOS). Salón de actos.
Video proyección. Good Morning Babilonia. Salón
de actos.
Video proyección. La cara oculta. Salón de actos.
Video proyección. Macbeth (VOS). Salón de actos.
Charla. “El TDAH en la vida adulta”. Salón de
actos.
Video proyección. El pico. Salón de actos.
Concierto. Sonatina Gijonesa Fidelio Trabanco.
Salón de actos.
Charla: La filosofía ante el derecho a “buscarse
la vida” aquí y ahora. En relación con el día del
migrante (18 de diciembre). Aula 3.
Teatro Infantil. La niñá y el grillo en un banquito.
Cía. Magín Blanco. Salón de actos.
Video proyección. X. Salón de actos.
Video proyección y coloquio Edén al Oeste, en
conmemoración del día del migrante. Salón de actos.
Video proyección. Las aventuras de Tintín: El
secreto del Unicornio. Salón de actos.
Video interactivo. Historias de vida. Centro de
Mayores de la Camocha. Salón de actos.
Video proyección. The Stranger (VOS). Salón de
actos.
Video proyección. Super 8. Salón de actos.
Talleres de robótica educativa. Organiza Magdius
Formación. Aula 1.
Talleres de robótica educativa. Organiza Magdius
Formación. Aula 1.

Exposiciones:
XX aniversario Club deportivo Asalia-Beya.
Del 1 al 20 de
diciembre.
Un barrio, un astillero, Juliana.
Del 21 de
diciembre al 10 de Colabora: Amigos de La Calzada.
enero.
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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.

