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Iniciamos un año histórico para FETEN que
cumple ya un cuarto de siglo. Gijón es, desde hace
muchos años, un referente internacional y cita
anual ineludible en Teatro infantil. Modestamente,
nos unimos a esta efeméride creando escuela.
Para ello, acogemos un taller infantil de teatro.
Información e inscripciones en páginas interiores.
Ahora es el momento de apuntarse a los nuevos
cursos de la Universidad Popular que arrancan
en febrero. Después de mucho preguntar, tiene
posibilidad de participar, no la desaproveche.
Si usted está interesado en la vertiente más social,
a lo largo del mes podrá participar en el ciclo de
cine y derechos sociales organizado por Soldepaz
Pachakuti, o bien en el ciclo de documentales
relacionados con memoria histórica que se
proyectarán durante la primera mitad del año.
Admitimos cualquier tipo de sugerencia, no dude
en contactar con nosotros. Todas ellas serán
bienvenidas.
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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 febrero: del 20
al 28 de enero de 2016.
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.
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.
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.
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AGENCIA LOCAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DE
EMPLEO.
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.
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.
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• 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. • Convocatoria Servicio de Intermediación
E-mail:
Hipotecaria: información y asesoramiento
emvisa@gijon.es.
dirigido a las personas y familias con
Tels.: 985 18 28 00
dificultades para hacer frente a los pagos de los
y 985 18 28 07
préstamos hipotecarios.

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.
INFORMACIÓN
En la propia
Ludoteca.

Para todas estas actividades se aplicarán las tarifas
habituales. Horas sueltas, bonos o mes 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.
Apertura extraordinaria de sala de estudio fines
de semana hasta el 17 de enero.
24 horas ininterrumpidas, desde las 8:00 horas de
los viernes hasta las 21:45 horas de los domingos.
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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. 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.

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) . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Gimnasio, Piscina.

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

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.
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• 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).
• 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.
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CURSOS DEPORTIVOS.
Trimestral.
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.
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.
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.
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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. 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.

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.
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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.
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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El Reino.
Emmanuel Carrère. Anagrama, 2015.

Hace ya tiempo que Emmanuel Carrère ha
acostumbrado a sus lectores a esperar de él lo
inesperado, y en esta obra monumental, aborda nada
menos que la fe y los orígenes del cristianismo.
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/09/10/
babelia/1441900015_695212.html
Biblioteca de El Llano. 840-3 CAR.

Historia alternativa del siglo XX.
John Higgs. Taurus, 2015.

Con John Higgs como guía, paseamos por algunos
de los más curiosos senderos del siglo XX y, en el
camino, descubrimos nuevas claves para entender
el mundo de hoy y por qué un mundo de imperios
pasó a ser un mundo de individuos.
		Biblioteca de El Llano. 94 HIG.

Voces de Chernóbil: crónica del futuro.
Svetalana Alexievich. DeBolsillo, 2015.

Libro de la última Premio Nobel de literatura.
Trata sobre las consecuencias de Chernóbil,
sobre personas a las que les tocó vivir una nueva
realidad que todavía existe pero que aún no se ha
comprendido.
		Biblioteca de Contrueces 882-4 ALE.
		Biblioteca de El Llano 882-4 ALE.

Rutas sagradas: lugares míticos y mistéricos
de España.
Sebastián Vázquez y Esther de Aragón. La Esfera de los
Libros, 2015.

Este libro propone al lector un recorrido por 33
tesoros de nuestro pasado que, además, guardan
una impronta mágica y mistérica que los define
como lugares sagrados vinculados a saberes y
cultos heterodoxos y esotéricos.
http://goo.gl/D5AvLL
		Biblioteca de Contrueces 133 VAZ.
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Didot con los pies en la tierra.
Juliette Vallery. La Fragatina, 2015.

Didot tiene los pies en la tierra, eso nadie lo niega.
Pero él lo que quiere es irse de viaje y conocer nuevos
paisajes. Así que un día se monta en su nave…
Biblioteca de El Llano. AMARILLO CUENTOS VAL

Los zampacalcetines.
Pavel Srut, Galina Miklínová. Sushi books, 2015.

Los zampacalcetines son los responsables de
que, en todas las casas del mundo, millones de
calcetines desaparezcan misteriosamente.
Biblioteca de Contrueces ROJO 845 SRU.

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

Exposiciones

Hasta el 10 de
enero.

Del 11 al 31 de
enero.

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.
Colabora: Amigos de La Calzada.
La insumisión en Asturias.
Exposición de carteles sobre la insumisión en
Asturias. Años 80 y 90, siglo XX. Resultado de la
catalogación realizada en colaboración con la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Oviedo. Como complemento se proyectara el
documental Insumisión. 20 años desobedeciendo.
Breve historia reciente del antimilitarismo en el
estado español del Kem-Moc de Bilbao. Durante
la exposición se organizaran vistas guiadas para
centros educativos, contactar con fundación.jmz@
asturias.ccoo.es
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Música, Danza y Teatro

Salón de actos, entrada libre hasta completar aforo.

MÚSICA.

Lunes 18,
19:00 horas.

Domingo 24,
12:30 horas.

Tonada en los Centros Municipales. (AICA).
Tonada: Manuel Arenas y Agueda Riera.
Gaiteru: Rodrigo Fernández.
Grupu de Teatro: Rosario Trabanco.
Presenta: Alberto Cienfuegos “Michel”.
Banda de música de Gijón Villa de Jovellanos.
Programa:
“De Paseo por La Zarzuela”.
- La torre del oro. Preludio (G. Giménez - E.
Prevosti).
- Don Gil de Alcalá. Habanera (M. Penella).
- La verbena de la paloma. Seguidillas (T. Bretón
- M San Miguel).
- La pícara molinera. Intermedio (P. Luna).
- Benamor. Danza del Fuego (P. Luna - J.
Aparicio).
- La parranda. Final (F. Alonso - E. Ramírez).
- La del soto del parral. Coro de enamorados
(Soutullo y Vert - M. San Miguel).
- El Bateo. Seguidillas y Coplas (F. Chueca - E.
Prevosti).
- El baile de Luis Alonso. Intermedio (G. Giménez).
- Luisa Fernanda. Mazurca (F. Moreno Torroba).
- La del manojo de rosas. Pasodoble (P. Sorozábal
- P. Marquina).
Duración aproximada del concierto: 60 minutos.
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TEATRO INFANTIL
FETEN.
Abierto todo el año. 25 años haciendo crecer la
imaginación de nuestra ciudad:

Fechas: sábados
de febrero y
marzo. Comienzo
6 de febrero
Horario: de
11:00 a 12:00
horas.
Plazas: 12.
Inscripción:
Del 13 al 31 de
enero.

TALLER INFANTIL. Jugar es puro teatro.
Dirigido a niños y niñas de 5 a 7 años que quieran
jugar y experimentar a través del teatro y divertirse
desarrollando su sensibilidad artística: juegos
vocal, corporal, dramático, realización de títeres,
maquillaje, vestuario, pequeñas escenografías...
Las familias podrán participar y colaborar en
algunas fases de los talleres (realización de
pequeñas escenografías, vestuario…).
Lugares de inscripción:
1. En las Oficinas de Atención al Ciudadano.
2. A través de los cajeros ciudadanos.
3. Por medio de la página web: http://actividades.
gijon.es/ACTTerceros/Oferta.do
La inscripción se realizará con Tarjeta Ciudadana
(imprescindible).
Importe: 16€ (los 2 meses).
Encuentros y Desencuentros. Cía. Caracol Teatro.
A través de títeres, veremos dos amenas y
divertidas historias.
El bosque de las piruletas.
Cada año, Xuana se interna en el bosque para recoger
piruletas y celebrar su fiesta de cumpleaños. Pero esta
vez, se lleva una sorpresa…

Miércoles 27,
18:00 horas.

Micifú encuentra un lugar para dormir, pero no
lo conseguirá porque un ratoncito se llevará su
colchón y su almohada…
Edad: a partir de 3 años.
Duración: 50 minutos.
Antes de comenzar el espectáculo, tendremos el honor
de conocer a los propios títeres que nos contarán
cómo nacieron y cómo es su ajetreada vida.
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TEATRO ADULTOS.

Miércoles 13,
19:00 horas.

Cena para dos. Cía Kumen Teatro.
Exquisita comedia y según las palabras de su
autor, Santiago Moncada:
“A los veinte años cada tentación es un regalo y
una oportunidad que hay que aprovechar, a partir
de los sesenta, cada oportunidad es una tentación
y un riesgo que se debe afrontar, aunque no todos
se atreven a ello. He pretendido que Cena para dos
sea como una llamada al optimismo para todos los
que se consideran ya jubilados de las alegrías de
la vida”. Duración: 90’.

Videoproyecciones

Salón de actos (entrada libre hasta completar aforo).
CICLO ENERO 2016:
Organiza Sociedad Cultural Gijonesa.

Mikaël (Michael).
(Alemania, 1924, 93’, VOS).
Dirección: Carl Th. Dreyer. Intérpretes: Walter Slezak, Max
Auzinger, Nora Gregor.

Viernes 8,
19:30 horas.

Mikaël es un artista que alcanza la cima cuando
comienza la decadencia de su maestro, el anciano
profesor Zoret. Zoret le transmite a Mikaël el
secreto de su técnica pictórica. Entonces Mikaël
conoce a la Princesa Zamikoff, a la que trata de
conquistar por medio de regalos.

Tva Manniskor (Dos personas).
(Alemania, 1945, 78’, VOS).
Dirección: Carl Th. Dreyer. Intérpretes: Georg Rydeberg,
Wanda Rothgardt, Gabriel Awl.

Viernes 15,
19:30 horas.

Cuando el prestigioso doctor Arne Lundell termina
el trabajo más importante de su vida, un colega
de la universidad de Estocolmo, el doctor Sander,
presenta una denuncia contra él por plagio.
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Gertrud (Gertrud).
(Dinamarca, 1964, 116’, VOS).
Dirección: Carl Th. Dreyer. Intérpretes: Nina Pens Rode,
Bendt Rothe, Ebbe Rode.

Viernes 22,
19:30 horas.

Gertrud es una mujer madura e idealista que
busca el amor absoluto, con mayúsculas, pero
sus experiencias sentimentales se ven siempre
abocadas al fracaso. Decide separarse de su
marido, un eminente político, porque él antepone
el trabajo al amor.
SOLDEPAZ PACHAKUTI.
Ciclo de cine y derechos.

Hija de la Laguna.

Martes 12,
19:00 horas.

Nélida, una mujer en los Andes que habla con los
espíritus del agua, emplea sus facultades para
enfrentarse a una minera que amenaza destruir la
laguna que ella considera su madre. Justo debajo
de las lagunas de Nélida, yace un rico depósito
de oro que enfrenta a los campesinos que temen
quedarse sin agua con la minera de oro más
grande de Sudamérica.

La tierra prometida.
Película tan desapasionada en la forma como
apasionante en el fondo. Contiene una gran
diatriba contra la lógica atroz del capitalismo...
Martes 19,
19:00 horas.

Martes 26,
19:00 horas.

El abrazo de la serpiente.
Se configuró a partir de los diarios de viaje al
Amazonas que llevaron a cabo –con 40 años de
diferencia– los exploradores Theodor Koch-Grunberg,
etnólogo alemán que contribuyó al reconocimiento de
las tribus de la región, y el estadounidense Richard
Evan Schultes, un botánico que documentó las
propiedades alucinógenas de algunas plantas. Evan
Schultes se encontró con Karamakate, un chamán que
puede considerarse la última prueba de supervivencia
de un pueblo destruido por la intervención del hombre
blanco.
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Foro de mujeres de El Llano
CICLO MUJERES PROTAGONISTAS.

Diarios de la calle.
(EE.UU., 2007, 123’).
Dirigida por Richard LaGranese, con Hilary Swank como
actriz principal.

Lunes 11,
19:00 horas.

En esta película se narra el caso real de la
profesora Erin Gruwell que consigue que su
alumnado, en plena recesión americana, consiga
estudiar y acceder a la universidad.
CINE FÓRUM. IMÁGENES PARA PENSAR.

Memorias de motocicleta.
(Argentina, 2004, 128’).
Dirección: Walter Salles. Intérpretes: Gael García Bernal,
Rodrigo de la Serna, Mía Maestro, Mercedes Morán.

Miércoles 20,
19:00 horas.

En 1952, siendo el “Che” Guevara estudiante de
medicina, recorrió América del Sur, con su amigo
Alberto Granado (Rodrigo de la Serna), en una
destartalada moto. Ernesto es un joven estudiante
de medicina de 23 años de edad, especializado
en lepra. Alberto es un bioquímico de 29 años.
Ambos jóvenes imbuidos de un romántico espíritu
aventurero, emprenden un viaje de descubrimiento
de la rica y compleja topografía humana y social
del continente hispanoamericano.
CINE FÓRUM. Recuperando la memoria
histórica. Ciclo “Miradas de Mujer”.

Lo mejor de mí. (España, 2007, 85’).
Dirección: Roser Aguilar. Intérpretes: Marián Álvarez,
Juan Sanz, Lluis Homar...

Lunes 25,
19:00 horas.

Cuando era pequeña, Raquel no podía entender
por qué en todas partes se hablaba de amor: en
la radio de casa, en la tele, en las películas del
sábado por la tarde y, sobre todo, en las canciones.
Y pensaba qué pasaría si no encontraba a nadie
que la quisiera.
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Ciclo de documentales:
Luis Felipe Capellín, Memoria de un pueblo.

Guerrillero Quintana.

Lunes 4,
19:00 horas.

En el primer documental, se narra una historia
real, sobre la vida y muerte de “Adolfo Quintana
Castañón” que se echó al monte en 1947 muriendo
acribillado a balazos, junto a su camarada “El
Canario” el 14 de agosto de 1950. En los tres años
que dura su lucha guerrillera adquirió un gran
prestigio, convirtiéndose en uno de los combatientes
más conocidos y queridos por la gente del pueblo.
Al termino de la proyección habrá un coloquio con
el autor, y si es posible familiares de Quintana.
Un duro testimonio, que no dejará a nadie indiferente.
Organiza: Luis Felipe Capellín.

Charlas y Conferencias

Sábado 16,
19:00 horas.
Salón de actos.

Charla. “Comunícate con tus hijos de manera
sencilla y eficaz”.
A cargo de Norma Laura López Ramírez.

Charla Foro Filosófico de El Llano.
La filosofía amenazada aquí y ahora: ¿Pensar
estorba?
Martes 26,
19:30 horas.
Aula 3.

Viernes 29,
19:00 horas.
Salón de actos.

Charla coloquio sobre la insumisión.
A cargo de la investigadora Gabriela Núñez Díaz, el
profesor Rubén Vega y los insumisos Javier Pintado
Piquero y José Manuel Chico Fernández (PIN). Como
complemento a la exposición de carteles que se
expone en el Centro del 11 al 31 de enero bajo el
título La insumisión en Asturias.
Organiza: Fundación Juan Muñiz Zapico.
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Cursos, Talleres y Seminarios
CURSOS UNIVERSIDAD POPULAR.
Centro Municipal Integrado de El Llano.
C/ Río de Oro, 37. Teléfono 985 18 52 40.
• Uso y aplicaciones de los teléfonos móviles:
iniciación (20 horas).
Inicio 16/02/16. Martes y jueves de 17:00 a
19:00 horas.
• Informática: iniciación (30 horas).
Inicio 17/02/16. Miércoles y viernes de 12:00 a
14:00 horas.
• Taller de memoria y gimnasia mental para
mayores (50 horas).
Inicio 15/02/16. Lunes y miércoles de 17:00 a
19:00 horas.
• Cata de vinos y maridaje (20 horas).
Inicio 19/02/16. Viernes de 19:00 a 21:30 horas.
• Cocina para principiantes (50 horas).
Inicio 15/02/16. Lunes y miércoles de 19:30 a
21:30 horas.
• Platos de cuchara adaptados a la cocina de
hoy (50 horas).
Inicio 15/02/16. Lunes y miércoles de 17:00 a
19:00 horas.
• Cocinar pescados de múltiples maneras
(30 horas).
Inicio 16/02/16. Martes y jueves de 12:00 a
14:00 horas.
• Empanadas y otras masas (20 horas).
Inicio 16/02/16. Martes y jueves de 9:30 a
11:30 horas.
• Smoothies y otras delicias a base de frutas
(10 horas).
Inicio 05/04/16. Martes y jueves de 9:30 a
11:30 horas.
• Cómo hacer fotos con poca luz (4 horas).
Viernes 8 de abril de 17:00 a 21:00 horas.
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• Taller de entrenamiento en habilidades
sociales (20 horas).
Inicio 15/02/16. Lunes y miércoles de 19:30 a
21:30 horas.
• Mindfulness en casa con niñas y niños:
entrenar la atención plena (4 horas).
Sábado 23 de abril de 10:00 a 14:00 horas.
• Sobreprotección o autonomía: difícil tarea
para madres y padres (4 horas).
Sábado 27 de febrero de 10:00 a 14:00 horas.
PLAZO DE MATRÍCULA: del 21 de enero al 5
de febrero de 2016 para los cursos del Centro
Municipal Integrado de El Llano.
INICIO DE LOS CURSOS: a partir del 15 de febrero.
Consulte los contenidos de los cursos disponibles
en información en los centros de matrícula y en
nuestra página web http://up.gijon.es
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.
3 y 4 de enero. Aula 1.
Organiza Magdius Formación, S.L.
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 12, a las 19:00 horas.
Este mes leemos La naranja mecánica de Anthony
Burgess.
En el blog del club de lectura:
http://clubllano.wordpress.com/
Biblioteca de Contrueces.
Miércoles 20, de 10:30 a 12:30 horas. Este mes
leemos La Indiana de Teresa Álvarez.
TALLER DE CREACIÓN LITERARIA.
Más información en el blog del taller de creación
literaria:
http://tallerllano.wordpress.com/
Sesiones: miércoles 13 y 27 de enero, 19:00 horas.
LA HORA DE LOS CUENTOS.
Para niños entre 4 y 8 años.
Biblioteca Centro Municipal Integrado de El Llano.
Miércoles 13 y 20 a las 18:00 horas.
Biblioteca de Contrueces.
Martes 12 y 26 a las 18:00 horas.
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BEBÉ CUENTOS.
Para bebés de 0 a 3 años (inclusive).
Biblioteca Centro Municipal Integrado de El Llano.
Jueves 21 (2 sesiones)
a las 11:00 y a las 18:00 horas.
Biblioteca de Contrueces.
Lunes 18 a las 18:00 horas.

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:
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.
ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL MES DE ENERO.
En el mes de enero comienza la nueva edición del
Programa Caminando por la Vida, con la temática,
“Gijón, ciudad europea del deporte”.
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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 horas.
Club deportivo Antonio Rico. Clases gratuitas de
ajedrez todos los viernes a las 19:00 horas.

Resumen de Actividades
Domingo 3 y lunes 4, Talleres de robótica educativa. Aula 1.
16:00 horas.
Lunes 4,
19:00 horas.

Documental y coloquio Guerrillero Quintana. Salón
de actos.

Viernes 8,
19:30 horas.
Lunes 11,
19:00 horas.

Video proyección. Mikaël (VOS). Salón de actos.
Video proyección. Diarios de la calle. Salón de
actos.
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Martes 12,
19:00 horas.

Video proyección. La hija de la Laguna. Salón de
actos.

Miércoles 13,
19:00 horas.

Teatro Adultos. Cena para dos. Cía. Kumen Teatro.
Salón de actos.

Viernes 15,
19:30 horas.

Video proyección. Tva Manniskor (Dos personas),
(VOS). Salón de actos.

Sábado 16,
19:00 horas

Charla. “Comunícate con tus hijos de manera
sencilla y eficaz”. Salón de actos.

Lunes 18,
19:00 horas.
Martes 19,
19:00 horas.

Tonada. Salón de actos.

Miércoles 20,
19:00 horas.

Video proyección. Diarios de motocicleta. Salón de
actos.

Viernes 22,
19:30 horas.
Domingo 24,
12:30 horas.

Video proyección. Gertrud (VOS). Salón de actos.

Lunes 25,
19:00 horas.
Martes 26,
19:00 horas.

Video proyección. Lo mejor de mí. Salón de actos.

Martes 26,
19:30 horas.

Charla: La filosofía ante amenazada aquí y ahora.
¿Pensar estorba? Aula 3.

Miércoles 27,
18:00 horas.

Teatro Infantil. Encuentros y desencuentros. Cía.
Caracol Teatro. Salón de actos.

Viernes 29,
19:00 horas.

Charla coloquio sobre la Insumisión en Asturias.
Salón de actos.

Video proyección. La tierra prometida. Salón de
actos.

Concierto. Banda de Música Villa de Jovellanos.
Salón de actos.

Video proyección. El abrazo de la serpiente. Salón
de actos.

Exposiciones:
Hasta el 10 de
enero.

Un barrio, un astillero: Juliana.
Colabora: Amigos de La Calzada.

Del 11 al 31 de
enero.

La insumisión en Asturias.

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.

