AGENDA
FEBRERO
2020

Distrito

EL LLANO
N.º 141
2ª época

AGENDA
DISTRITO EL LLANO

2
cmillano@gijon.es

FEBRERO 2020
N.º 141

EDITA: Ayuntamiento de Gijón
Servicio de Relaciones Ciudadanas
DISEÑO: Juan Jareño
FOTOGRAFÍA PORTADA: Ayuntamiento de Gijón
MAQUETACIÓN: Tresalia Comunicación
IMPRENTA: Eujoa
D.L.: AS 2443-2007

El ajedrez es movimiento, estrategia y memoria. Parece que
los sabios son personas de memoria superior, Tomás de
Aquino, Séneca… la tradición oral fue memoria viva. Los
bardos europeos o los griots procedentes de África, narraban
sin texto sus largas epopeyas. Parece que tener memoria es
importante.
No se inquieten, hay más. En su relato Funes el memorioso,
Borges describe a un hombre paralizado por la incapacidad
de olvidar. Lean el relato, es corto. Borges piensa que es
la capacidad de olvidar y no la de recordar la esencia de
lo que nos hace humanos. Olvidar diferencias, generalizar,
abstraer. Si los detalles son infinitos e inmediatos, no
podremos avanzar. Seamos más humanos. Olvidemos
para seguir creando cosas nuevas, como las que el mes
nos ofrece en este centro municipal intergrado. “Pensar es
olvidar”, dice Borges. Equilibren: memoria - olvido.
L’axedrez ye movimientu, estratexa y memoria. Paez que los
sabios son persones de memoria superior, Tomás d’Aquino,
Séneca… la tradición oral foi memoria viva. Los bardos
europeos o los griots procedentes d’África, narraben ensin
testu les sos epopeyes, bien llargues. Paez que tener
memoria ye importante.
Aselen, hai más. Nel so rellatu Funes el memorioso, Borges
describe a un home paralizáu por cuenta de la so incapacidá
pa escaecer. Llean el rellatu, ye curtiu. Borges cree que ye la
capacidá d’olvidar, y non la de recordar, la esencia de lo que
nos fai humanos. Escaecer diferencies, xeneralizar, astraer.
Si los detalles son infinitos ya inmediatos nun vamos poder
siguir. Tentemos de ser más humanos. Hai qu’escaecer pa
siguir creando coses nueves, como les que nos ofrez el mes
nesti centru municipal integráu. “Pensar ye escaecer”, diz
Borges. Equilibren: memoria – escaezu.

ÍNDICE

Oficina de Atención a la Ciudadanía...................... 3
Deporte.................................................................. 7
Ludoteca.............................................................. 13
Sala de Estudio.................................................... 13
Biblioteca............................................................. 14
Mediateca............................................................ 16
Exposiciones........................................................ 16
Música, Danza y Teatro........................................ 17
Videoproyecciones................................................ 19
Charlas y Conferencias........................................ 22
Cursos y Talleres.................................................. 24
Servicios Sociales................................................ 24
Resumen de Actividades...................................... 26

AGENDA
DISTRITO EL LLANO

3

FEBRERO 2020
N.º 141

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.

INSCRIPCIONES.
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL.
• Cursos de natación, actividades acuáticas y
preparación física para opositores (marzo).
Inscripciones en la oficina de atención a la
ciudadanía de este centro municipal, del 20 al
26 de febrero, ambos inclusive.
• 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.
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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 hasta el 7
de febrero, inclusive.
IMSERSO.
• Programa de termalismo 2020.
Plazos de presentación de solicitudes:
- Turnos de febrero a agosto. Para su inclusión en
lista de espera, hasta el 14 de mayo.
- Turnos de septiembre a diciembre. Con
prioridad en la adjudicación de plaza, hasta
el 15 de mayo. Para la inclusión en la lista de
espera, hasta el 30 de octubre.
ANTROXU 2020.
• XXVIII Concurso infantil de disfraces.
Inscripciones el domingo 23 de febrero desde
las 15:00 horas en el Teatro Jovellanos.
• XXXIII Concurso de charangas.
Inscripciones hasta el 12 de febrero.
• XXXII Concurso de carrozas.
Inscripciones hasta el 12 de febrero.
• XXVI Desfile infantil.
Inscripciones hasta el 12 de febrero.
Las inscripciones, salvo para el concurso infantil
de disfraces, se formalizarán en la Casa de La
Palmera (Cabrales 82).

MEDIO AMBIENTE.
CAMPAÑA DE COMPOSTAJE DOMÉSTICO 2020.
Desde 2012 el Ayuntamiento de Gijón/Xixón
colabora con COGERSA con la distribución y
formación de particulares que quieran transformar
los residuos de su pequeña huerta o jardín, así
como los de restos vegetales de la cocina, y
transformarlos en compost.
Inscripciones hasta el 28 de febrero, inclusive,
en la oficina de atención a la ciudadanía de este
centro municipal.
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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

AUTORIZACIONES DE ACCESO CON
VEHÍCULO AL BARRIO DE CIMAVILLA 2020.
Desde el 2 de enero está abierto el plazo para
solicitar el acceso con vehículo al barrio de
Cimavilla para el año 2020. Las autorizaciones
expedidas para el año 2019 tendrán validez hasta
el día 29 de febrero de 2020. Las autorizaciones no
se renuevan de manera automática, debiendo ser
solicitadas de nuevo por todos los usuarios.
Información y presentación de solicitudes: en la
oficina de atención a la ciudadanía de este centro
municipal.
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PREMIOS.
IX CERTAMEN DE CUENTOS
SOBRE MEDIO AMBIENTE.
Podrán participar en este certamen los escolares
que cursen estudios de segundo ciclo de
educación infantil y de enseñanza básica en los
centros educativos de Gijón/Xixón durante el curso
2019-2020.
Plazo de presentación de trabajos:
hasta las 14:00 horas del lunes 16 de marzo.

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 €
FRONTÓN (1 hora)
GIMNASIO
(2 horas)
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- Cancha descubierta . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,60 €
- Cancha descubierta con abono deporte . . . 2,70 €
- Niños (hasta 13 años). . . . . . . . . . . . . . . . . 1,80 €
- 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 €
- Mayores con Abono Deporte
(a partir de 65 años). . . . . . . . . . . . . . . . .  1,40 €
- Entrada combinada gimnasio-piscina
para mayores de 16 años. . . . . . . . . . . . . . . . 4 €
- Cancha descubierta . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,60 €
- Cancha descubierta con abono deporte . . . 2,70 €

SERVICIOS DE ABONO DEPORTE Y
ABONADOS PISCINA.
Abono deporte. Se trata del 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. 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.
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 €
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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.
• 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.
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• 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 FEBRERO.
INSCRIPCIONES: DEL 20 AL 26 DE FEBRERO.

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.

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.
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• 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.
• 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.
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• 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.

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

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.
• Viernes, 14 de febrero: Taller de San Valentín.
Crea tu propio regalo especial. Horario de 11:00
a 13:00 horas y 17:00 a 19:00 horas.
• Viernes, 21 de febrero: Taller especial de
disfraces. De 11:00 a 13:00 horas.
• Lunes, 24 de febrero: Gran Fiesta de Carnaval!
Concurso de disfraces, mini disco ¡y merienda
incluida! Horario 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.
Programa de ocio nocturno Abierto hasta el
amanecer. Del 7 de febrero al 22 de marzo
abriremos en este horario:
viernes y sábados de 22:00 a 2:00 horas.
Domingos de 15:00 a 20:00 horas.
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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

Biblioteca del Centro Municipal Integrado
El Llano.
Horario: de 9:00 a 20:00 horas, de lunes a
sábados.
LIBROS: 36.504. CDs: 2.397.
DVDs: 3.660. CDROM: 381. 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: 20.535. CD: 1.830. DVD: 1.724.
31 títulos de revistas, prensa local y nacional.
Programa de ocio nocturno Abierto hasta el
amanecer. Del 7 de febrero al 22 de marzo
abriremos en este horario:
viernes y sábados de 22:00 a 00:00 horas.
Domingos de 18:00 a 20:00 horas.

NOVEDADES
LIBROS ADULTOS

Tiempos recios.
Mario Vargas Llosa.
Alfaguara, 2019.

Guatemala, 1954. El golpe militar perpetrado por
Carlos Castillo Armas y auspiciado por Estados
Unidos a través de la CIA derroca el gobierno de
Jacobo Árbenz.
https://www.abc.es/cultura/cultural/abci-vargasllosa-vuelve-gran-novela-201910250107_noticia.
html
		Biblioteca de Contrueces 860 (8.03)-3 VAR.
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La sal de la tierra.
Daniel Wolf.
Debolsillo, 2016.

Ducado de la Alta Lorena, 1187. Tras la muerte
de su padre, el joven mercader de sal Michel de
Fleury se hace cargo de los negocios familiares.
Es entonces cuando decide enfrentarse a los
poderosos y convertirse en el portavoz del gremio
de mercaderes.
https://www.youtube.com/watch?v=Rk-CJF0gEv0
		Biblioteca El Llano. Biblioteca de Contrueces.
830-3 WOL.

La hija del relojero.
Kate Morton.
Suma de Letras, 2019.

En el verano de 1862 un grupo de jóvenes artistas
se recluye en una casa de campo a orillas del
Támesis durante un mes en busca de inspiración.
Pero suceden una serie de catástrofes. Solo una
persona, Birdie Bell, la hija del relojero, vio lo que
sucedió.
http://librosquehayqueleer-laky.blogspot.
com/2018/12/la-hija-del-relojero-kate-morton.
html
		Biblioteca El Llano. Biblioteca de Contrueces.
820-3 MOR.

NOVEDADES
INFANTILES Y
JUVENILES

El tapiz misterioso.
Luisa Villar Liébana. SM, 2008.

Curro, muy a su pesar, está con sus padres en el
museo del Prado. Cuando llegan a la sala de Goya
sucede algo extraño: a las nueve de la noche, los
personajes del cuadro La gallina ciega se escapan
y rodean a Curro, haciéndole bromas y travesuras.
https://es.literaturasm.com/libro/tapizmisterioso#gref
		Biblioteca de El Llano. BLANCO 846 VIL.
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Una vaca, dos niños y trescientos ruiseñores.
Ignacio Sanz. Edelvives, 2010.

Este relato nos revela el carácter excéntrico y
soñador del poeta chileno Vicente Huidobro a partir
del viaje que hizo de Chile a París y el regreso a su
tierra años más tarde.
https://www.boolino.es/es/libros-cuentos/unavaca-dos-ninos-y-trescientos-ruisenores/
		Biblioteca El Llano. ROJO 843 SAN..

NOVEDADES DVD

El novato.
Dirigida por Rudi Rosenberg.

Francia, 2015.
Benoit, un chico de catorce años, ha dejado el
campo para mudarse a París. Su primer día en el
colegio resulta ser más difícil de lo que esperaba,
y pronto se siente aislado. Hasta que un día,
Johanna, una nueva compañera sueca, llega a la
clase.
https://www.filmaffinity.com/es/film597563.html
		Biblioteca El Llano. CINE COMEDIA ROS.

MEDIATECA

Cuaderno de bit-ácora.
LA BRÚJULA VERDE.
Revista cultural en formato electrónico dirigida
por el asturiano Guillermo Carvajal, versa sobre
ecología, tecnología, arqueología, historia… etc.
Nuestro recomendado del mes.
https://www.labrujulaverde.com/

EXPOSICIONES
DERECHOS DEL CAMPESINADO.
Organiza: Sol de Paz Pachakuti.
Hasta el 8.
Entrada Salón de
actos.
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ROMA Y GIJÓN.
La exposición pretende dar a conocer este
representativo momento de la historia universal y
el alcance de esta etapa en la que los territorios
de Gijón/Xixón pasaron a formar parte del
Imperio Romano. La conquista de las riberas
del Cantábrico por Roma constituye uno de los
episodios de mayor trascendencia de nuestra
historia que cambió para siempre el curso de los
acontecimientos.
Organiza: Museos Arqueológicos. Fundación
Municipal de Cultura, Educación y Universidad
Popular.

300 AÑOS DE MALLA DE LUANCO.
La Malla de Luanco es un tipo de encaje de aguja,
que se borda sobre una red con hilo muy fino. Tiene
una larga tradición histórica, era de uso común
en el siglo XVIII y con anterioridad. Tuvo una gran
demanda durante todo el siglo XIX y primera mitad
del XX, sobre todo de Castilla y de Cuba.
Autoría de la imagen: Tobi Carrasco.
Organiza: Museo Marítimo de Asturias.

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

Domingo 2,
12:30 horas.
Salón de actos.

PEQUEÑOS MOMENTOS DE GRANDES ZARZUELAS.
La Banda de Música de Gijón les ofrecerá una
pequeña muestra de estos pequeños momentos
que han hecho grandes a la Zarzuela y sus géneros
primos.
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MORIARTY.
Dentro de Arte en el Barrio presentamos a
Moriarty. Este dúo nace en el año 2016, tras
la disolución del grupo Mac End Rose. Sus
componentes, Rafa García a la guitarra y
coros, y David G. Montenegro como vocalista y
percusionista, crean este proyecto con el objetivo
de conquistar, musicalmente hablando, a todos los
públicos con su animado directo. Juntos forman
Moriarty, aunque con nombre de villano, todas sus
actuaciones acaban con final feliz.
TEATRO.

Jueves 6,
18:00 horas.
Salón de actos.

RINCÓN OSCURO.
La Esfera teatro.
El Grupo la Esfera de la ONCE, que dirige Etelvino
Vázquez, presenta el espectáculo Rincón Oscuro,
un espectáculo creado a partir de Bodas de Sangre
de Federico García Lorca. Dramaturgia y dirección:
Etelvino Vázquez. Técnico: Rubén Álvarez.
Organiza: Grupo de teatro La Esfera.
TEATRO INFANTIL Y FAMILIAR.

Martes 11,
18:00 horas.
Salón de actos.

Jueves 13,
18:00 horas.
Salón de actos.

FETEN.
HANSEL Y GRETEL.
Boribil Teatroa.
Juan Mari es un afamado cocinero, padre de
Hansel y Gretel. Su restaurante va viento en popa
hasta que desaparecen todas las recetas. Nadie
consigue elaborar un plato.
Duración: 50 minutos aproximadamente.
Edad recomendada: + 6 años.
FETEN.
ORFEO Y EURÍDICE.
La Canica Teatro.
Dos actrices escenifican el mito de Orfeo y Eurídice
con títeres, sombras, objetos y otros recursos
teatrales.
Duración: 48 minutos aprox.
Edad recomendada: + 4 años.
Organiza: Fundación Municipal de Cultura,
Educación y Universidad Popular.
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VIDEOPROYECCIONES
CICLO DERECHOS DEL CAMPESINADO.

LAS NIÑAS DE QUISPE.

Martes 4,
19:00 horas.
Salón de actos.

Basada en un hecho real sucedido en 1974, Las
Niñas de Quispe relata la historia de las hermanas
Justa, Lucía y Luciana Quispe, pastoras del altiplano
quienes llevan una vida solitaria. Un visitante
anuncia una ley que puede traer transformaciones
en su modo de vida, lo que desencadena en ellas
un cuestionamiento existencial que las llevará
inexorablemente a un final trágico.
Organiza: Sol de Paz Pachakuti.

CICLO KEN LOACH.
Las proyecciones serán presentadas por Nacho
Muñiz. Se proyectarán en versión original con
subtítulos en castellano.
Organiza: Sociedad Cultural Gijonesa.
Loach es un director recurrente cuando se trata de
reflexionar sobre la historia de las desigualdades e
injusticias sociales a lo largo de los últimos siglos.
No es la primera vez que nuestro cine se acerca al
director británico. En este mes nos centraremos en
su cinematografía más reciente.

El espíritu del 45. (The Spirit of ’45).
(Gran Bretaña, 2013, 94 minutos).
Dirección: Ken Loach.

Viernes 7,
19:30 horas.
Salón de actos.

Documental ambientado en Gran Bretaña después
de la Segunda Guerra Mundial. Analiza el espíritu
del nuevo socialismo de la postguerra (19451951), que fue desmantelado a partir de 1979 por
los gobiernos conservadores de Margaret Thatcher.
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El viento que agita la cebada
(The Wind that Shakes the Barley).
(Irlanda, 2006, 127 minutos).
Dirección: Ken Loach.
Intérpretes: Cillian Murphy, Padraic Delaney, Liam
Cunningham.

Viernes 14,
19:30 horas.
Salón de actos.

Irlanda, 1920. Dos hermanos se alistan en
la guerrilla para combatir contra las tropas
británicas que intentan impedir la independencia
de Irlanda. El amor por su país hace que Damien
abandone su prometedora carrera de médico y
se una a su hermano Teddy en la lucha por la
libertad.

Jimmy’s Hall.
(Gran Bretaña, 2014, 106 minutos).
Dirección: Ken Loach.
Intérpretes: Barry Ward, Simone Kirby, Andrew Scott.

Viernes 21,
19:30 horas.
Salón de actos.

Cuenta la historia real de James Gralton, un
activista y líder comunista irlandés que se
convirtió en el único deportado político de la
República de Irlanda.

La parte de los ángeles (The Angel’s Share).
(Gran Bretaña, 2012, 106 minutos).
Dirección: Ken Loach.
Intérpretes: Paul Brannigan, Roger Allam, John Henshaw.

Viernes 28,
19:30 horas.
Salón de actos.

Robbie es un joven padre primerizo de Glasgow
que no logra escapar de su pasado delictivo. Se
cruza en el camino de Rhino, Albert y la joven
Mo cuando, como ellos, evita por poco la cárcel
pero recibe una pena de trabajos sociales. Henri,
el educador que les han asignado, se convierte
entonces en su nuevo mentor y les inicia en
secreto… en el arte del whisky. Entre destilerías
y sesiones de degustación, Robbie descubre
que tiene un auténtico talento como catador, y
rápidamente es capaz de identificar las cosechas
más excepcionales, las más caras.
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CICLO “LAS MUJERES EN EL CINE”.

ALICIA YA NO VIVE AQUÍ.
(EE.UU., 1974, 112 minutos).

Miércoles 12,
19:00 horas.
Salón de actos.

Dirección: Martin Scorsese.
Intérpretes: Ellen Burstyn, Harvey Keitel, Kris
Kristofferson, Diane Ladd, Billy Green Bush, Lelia
Goldoni, Jodie Foster, Lane Bradbury.

Alice Hyatt vive con su marido Donald y su hijo
Tommy en Socorro, Nuevo Méjico. Donald muere
en un accidente de coche y tanto Alice como su
hijo, sin ahorros ni trabajo, deben ir tras algo, lo
que sea, con lo que puedan seguir hacia delante.
La idea que tienen es la de volver a donde Alice
creció, Monterrey.
Organiza: Foro de Mujeres de El Llano.
Colabora: Fundación Municipal de Cultura,
Educación y Universidad Popular.

CINE-FORUM RECUPERANDO LA MEMORIA
HISTÓRICA.
CICLO FILMÁBAMOS AYER… [III].

¡Bienvenido Mister Marshall!

Lunes 17,
19:00 horas.
Salón de actos.

(España, 1953, 75 minutos).
Dirección: Luis García Berlanga. Intérpretes: José
Isbert, Lolita Sevilla, Alberto Romea.
Son los años 50 del siglo pasado y en el pequeño
y tranquilo pueblo de Villar del Río se recibe
la noticia de la inminente visita de un comité
de ayuda económica norteamericana, el Plan
Marshall, esta novedad provoca un gran revuelo
entre los lugareños.
Organiza: Ignacio Fernández del Castro.
Colabora: Fundación Municipal de Cultura,
Educación y Universidad Popular.
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CHARLAS Y CONFERENCIAS
MÚSICA EN FEMENINO: SALIDA LIBERADORA Y
ANCLA DE ESTEREOTIPOS.

Jueves 6,
19:30 horas.
Aula 3.

En esta charla descubriremos cómo era la
educación musical femenina a finales del siglo XIX
y principios del XX y lo haremos de la mano de dos
compositoras: Cecile Chaminade (1857-1944) y
Emma Chacón (1886-1972).
Imparte: Andrea García Alcantarilla. Doctora en
Musicología por la Universidad de Oviedo.
Organiza: Foro de Mujeres de El Llano.
Colabora: Fundación Municipal de Cultura,
Educación y Universidad Popular.

Vives Empleas. Acción contra el Hambre.
Viernes 7,
10:00 horas.
Aula 4.

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

Es un programa gratuito de Acción contra el
Hambre en colaboración con la Agencia Local
de Promoción Económica y Empleo de Gijón,
financiado por Fundación Bancaria la Caixa. Para
jóvenes de más de 18 años y que se encuentren en
situación de desempleo. Ayuda para herramientas
de búsqueda de empleo, motivación, conocimiento
de empresas o formar parte de una red
permanente de búsqueda de empleo. Entrada libre.
Organiza: Acción contra el hambre.
efernandez@accioncontraelhambre.org

CICLO GIJÓN ENTRE LIBROS. LA GUÍA
ILUSTRADA DE LA VILLA Y PUERTO DE GIJÓN
(1884), DE NEMESIO MARTÍNEZ SIENRA,
PRIMERA CRÓNICA GRÁFICA DE LA CIUDAD
INDUSTRIAL BURGUESA.

En 1884, el dibujante y grabador Nemesio Martínez
Sienra dio a la estampa su Guía ilustrada de Gijón,
una colección de vistas de la ciudad, que abarcaba
desde panorámicas generales de la villa y puerto,
a imágenes de fábricas, de iglesias y edificios
públicos, y de antigüedades notables del concejo.
El autor actuó, pues, como notario gráfico del
despegue urbano contemporáneo de Gijón.
Imparte: Ramón María Alvargonzález Rodríguez.
Catedrático de Geografía de la Universidad de Oviedo.
Organiza: Fundación Municipal de Cultura,
Educación y Universidad Popular.
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CICLO VA DE MUSEOS. MUSEO DEL FERROCARRIL
DE ASTURIAS: UN MUSEO A TODA MÁQUINA.
Martes 18,
19:30 horas.
Salón de actos.

El ferrocarril ha tenido una importancia capital en
la historia de Asturias en los últimos dos siglos.
Su implantación posibilitó la explotación minera y
el desarrollo siderúrgico e industrial, influyendo en
todos los ámbitos de la vida social y económica,
convirtiéndose además en un fenómeno cultural de
primer orden. Como consecuencia de esta dilatada
y rica historia, el patrimonio histórico ferroviario
acumulado requería una activa intervención de
conservación, investigación y difusión, que tiene
en el Museo del Ferrocarril, creado expresamente
para este fin, su centro de referencia básico.
Intérpretes: Ensemble de Metales y Percusión.
Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón.
Imparte: Javier Fernández López. Director del
Museo del Ferrocarril de Asturias.
Organiza: Fundación Municipal de Cultura,
Educación y Universidad Popular.

LA FILOSOFÍA COMO LUJO INNECESARIO. AQUÍ Y
AHORA. ¿A QUIÉN LE INTERESA LIBRARNOS DE
“LA FUNESTA MANÍA DE PENSAR”.
Martes 18,
19:30 horas.
Aula 3.

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.

ESTRATEGIAS EMOCIONALMENTE INTELIGENTES
PARA UNA VIDA SATISFACTORIA.

Jueves 20,
19:30 horas.
Aula 3.

“Hace falta toda una vida para aprender a vivir”
Séneca.
En esta charla, aprenderemos, reflexionaremos
y entrenaremos una serie de estrategias para
alcanzar una vida más plena y satisfactoria.
Imparte: Gloria Escotet, sicóloga.
Organiza: Foro de Mujeres de El Llano.
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CURSOS Y TALLERES
29 EDICIÓN DEL PROGRAMA DE OCIO
NOCTURNO ABIERTO HASTA EL AMANECER.
Del 7 de febrero al 22 de marzo.
Con inscripción previa.
Teléfono: 985 313 401.

NUEVA OFERTA DE LA UNIVERSIDAD POPULAR
PARA FEBRERO DE 2020.
En El Llano, 19 cursos, matrícula hasta el 7 de
febrero.
Inicio de cursos a partir del 12 de febrero.

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

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.
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Las prestaciones del sistema público de
servicios sociales que se pueden solicitar a lo
largo de todo el año, son las siguientes:
• Prestaciones dirigidas a la atención a la mujer
y la infancia: 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.

PROGRAMA CAMINANDO POR LA VIDA.
1. FUENTE ISABEL II.
Miércoles 5 de febrero.
Inicio: El Molinón puerta nº 6 (Avda. Enrique
Castro Quini) 10:00 horas.
Final: El Molinón. 13:00 horas.
Distancia: 9,2 km. Dificultad: baja.
2. VERANES.
Martes 11 de febrero (BUS IDA).
Inicio: Cristasa. Centro Municipal Empresas
(Avda. Argentina 132). 10:00 horas.
Final: Mata-Jove. 13:00 horas.
Distancia: 10,7 km. Dificultad: media.
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RESUMEN DE ACTIVIDADES
Domingo 2,
12:30 horas.

Música. Pequeños momentos grandes zarzuelas.
Organiza: Banda de Música de Gijón.
Salón de actos.

Martes 4,
19:00 horas.

Videoproyección. Las niñas de Quispe.
Organiza: Sol de Paz Pachakuti. Salón de actos.

Jueves 6,
18:00 horas.

Teatro. Rincón oscuro. Obra de Esfera Teatro
(ONCE). Salón de actos.

Jueves 6,
19:30 horas.

Charla. Música en femenino: salida liberadora y
ancla de estereotipos.
Imparte: Andrea García Alcantarilla. Doctora en
Musicología por la Universidad de Oviedo.
Organiza: Foro de Mujeres de El Llano. Aula 3.

Viernes 7,
10:00 horas.

Charla Acción contra el hambre: Herramientas
para el empleo y motivación. Entrada libre. Aula 4.
Organiza: Fundación contra el hambre ACF.

Viernes 7,
19:30 horas.

Videoproyección. Ciclo Ken Loach. El espíritu del
45. (The Spirit of ’45). V.O.S. Organiza: Sociedad
Cultural Gijonesa. Salón de actos.

Lunes 10,
19:30 horas.

Conferencia. Ciclo Gijón entre libros. La Guía
ilustrada de la villa y puerto de Gijón (1884), de
Nemesio Martínez Sienra, primera crónica gráfica
de la ciudad industrial burguesa. Imparte. Ramón
Alvargonzález Rodríguez, Catedrático de Geografía
de la Universidad de Oviedo. Salón de actos.

Martes 11,
18:00 horas.

Teatro infantil y familiar. FETEN. Hansel y Gretel.
Borobil Teatro. Salón de actos.

Miércoles 12,
19:00 horas.

Videoproyección. Ciclo Mujeres en el cine. Alicia
ya no vive aquí. Organiza: Foro de Mujeres de El
Llano. Salón de actos.

Jueves 13,
18:00 horas.

Teatro infantil y familiar. FETEN. Orfeo y Eurídice.
La Canica Teatro. Salón de actos.
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Viernes 14,
19:30 horas.

Videoproyección. Ciclo Ken Loach. El viento que
agita la cebada (The Wind that Shakes the Barley).
V.O.S. Organiza: Sociedad Cultural Gijonesa.
Salón de actos.

Lunes 17,
19:00 horas.

Videoproyección. Cine-fórum. Ciclo filmábamos
ayer… ¡Bienvenido Mr. Marshall!
Organiza: Ignacio Fernández del Castro.

Martes 18,
19:00 horas.

Conferencia. Ciclo Va de Museos. Museo del
ferrocarril de Asturias: Un museo a toda máquina.
Introducción musical de Ensemble de Metales y
Percusión. Conservatorio Profesional de Música y
Danza de Gijón. Imparte: Javier Fernández López,
Director del Museo del Ferrocarril de Asturias.
Salón de actos.

Martes 18,
19:30 horas.

Charla. La filosofía como lujo innecesario. Aquí
y ahora. ¿A quién le interesa librarnos de “la
funesta manía de pensar”. Coordina: José Ignacio
Fernández del Castro. Aula 3.

Jueves 20,
19:30 horas.

Música. Arte en el Barrio. Moriarty.
Salón de actos.

Viernes 21,
19:30 horas.

Videoproyección. Ciclo Ken Loach. Jimmy’s Hall.
V.O.S. Organiza: Sociedad Cultural Gijonesa.
Salón de actos.

Viernes 28,
19:30 horas.

Videoproyección. Ciclo Ken Loach.
La parte de los ángeles (The Angel’s Share). V.O.S.
Organiza: Sociedad Cultural Gijonesa.
Salón de actos.
EXPOSICIONES.

Hasta el 8.

Derechos del campesinado.
Hall. Organiza: Sol de Paz Pachakuti.

Del 5 al 25.

Gijón y Roma.
Organiza: Museos Arqueológicos de Gijón.

Del 28 de febrero
al 17 de marzo.

300 años de malla de Luanco.
Organiza: Museo Marítimo de Asturias.

Hasta el 28 de
febrero.

Gijón Leyendo. Fotografías.
Biblioteca. Hall Primera planta.

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.

