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El Centro cede sus espacios al Club de Ajedrez
Antonio Rico, que pondrá en marcha una escuela
de ajedrez a partir de este mes.
Cualquier persona interesada podrá recibir clases
presenciales gratuitas de ajedrez previa inscripción
en: clubdeportivoantoniorico@gmail.com
Esta escuela se une a la escuela de padres que
arrancó el mes pasado. Puede consultar horarios y
contacto en páginas interiores.
Vuelve Abierto hasta el Amanecer con una amplia
oferta de actividades de ocio alternativo, entre
las que destacamos la apertura de biblioteca,
mediateca y sala de estudio, más allá de nuestro
horario habitual.
Este mes tenemos una amplia gama de alternativas
para que usted no se aburra: teatro, cine,
conciertos, charlas, cuentacuentos, club de lectura,
Taller de creación literaria, exposiciones. En fin, todo
de todo para todos los públicos (y todo gratis).
Información de interés: nuevo horario de Servicios
Sociales, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y
martes de 15:30 a 17:00 horas.
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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
INSCRIPCIONES CURSOS DEL PATRONATO
DEPORTIVO MUNICIPAL.
• Cursos mensuales de natación de diciembre:
Del 20 al 26 de noviembre de 2015.
Lugar de inscripción: En la oficina de atención
al ciudadano de este centro municipal.

AGENDA
DISTRITO EL LLANO

5

NOVIEMBRE 2015
N.º 94

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.
BECAS

AYUDAS

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES
Becas de atención temprana, curso 2015-2016.
Durante el curso escolar. En la oficina de atención
al ciudadano de este centro municipal.
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. Del 3 de noviembre al 30 de
diciembre, ambos inclusive. En la oficina de atención al
ciudadano de este centro municipal.
Convocatoria de ayudas para personas mayores
de 80 años para el abono de gastos de agua y
alcantarillado. Hasta el 31 de diciembre de 2015.
En la oficina de atención al ciudadano de este
centro municipal.

SUBVENCIONES

• 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. Periodo de presentación
de instancias: Previsiblemente en el mes de
noviembre de 2015. En la oficina de atención
al ciudadano de este centro municipal.
• 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.
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AGENCIA LOCAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DE
EMPLEO.
SUBVENCIONES

• Subvenciones para la contratación de
trabajadores/as en entidades sin ánimo de
lucro para la realización de obras y servicios de
interés social. Convocatoria 2015. Periodo de
presentación de instancias: Previsiblemente en
el mes de noviembre de 2015. En la oficina de
atención al ciudadano de este centro municipal.
• 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. Periodo de presentación
de instancias: Previsiblemente en el mes de
noviembre de 2015. En la oficina de atención al
ciudadano de este centro municipal.
• Bases reguladoras para la concesión de
subvenciones para la suscripción de un
Convenio Especial con la Seguridad Social.
Convocatoria 2015/2016. Periodo de presentación
de instancias: Previsiblemente en el mes de
noviembre de 2015. En la oficina de atención al
ciudadano de este centro municipal.
• Subvenciones para la contratación de personas
beneficiarias de programas de empleo y
formación del Ayuntamiento de Gijón: Plan mixtoconvocatoria bianual (años 2014-2015). Plazo
de 15 días hábiles a contar desde el siguiente al
inicio de la contratación.

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.
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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

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 noviembre:
• ¡Noviembre, mes de la cocina!: Todos los
viernes de Noviembre realizaremos talleres de
cocina creativa de 17:00 a 19:00 horas.
Niñas/os entre 3 y 12 años.
Con nuestras tarifas habituales.
Para todas estas actividades se aplicarán las
tarifas habituales. Horas sueltas, bonos o mes
completo.
Información e inscripciones en la propia ludoteca,
en el teléfono 633 79 66 05, o bien a través de
correo electrónico ludotecagea@gmail.com
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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
por Abierto hasta el Amanecer hasta el 13 de
diciembre: viernes y sábados de 22:00 a 2:00
horas y domingos de 15:00 a 20:00 horas.

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 €
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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) . . . . . . . . . . . . . . . . . 

TARIFAS Gimnasio
(2 horas)

Gimnasio, Piscina.

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.
			
- Adulto (14 a 64 años)
- Niños (0 a 13 años)
- Mayores
(a partir de 65 años)

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

Cuota
mensual
11,80 €
7,40 €
7,40 €
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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.
• 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.
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• 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.

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.
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.
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Gente que viene y bah.
Laura Norton. Espasa, 2015.

¿Cuántas probabilidades hay de que te toque el
gordo de la lotería? ¿O de que el chico con el que
estás a punto de casarte se líe con la presentadora
más guapa de la tele la misma semana en la que
además pierdes el trabajo?
Biblioteca de El Llano. 860-3 NOR.

Este muerto no lo cargo yo.
María Clara Rueda. Alrevés, 2015

Diego Almeida no es valiente. Solo es un tipo
cualquiera. O lo era. Dejó de serlo el día en que
aceptó la invitación de un fulano para pasar en su
casa lo peor de una borrachera espantosa. Ese día
el mundo se le vino encima.
http://www.librosyliteratura.es/este-muerto-no-locargo-yo.html
Biblioteca de El Llano. Biblioteca de Contrueces.
860 (8.03)-3 RUE.

El sueño y la muerte.
A. J. Kazinski. Ediciones B, 2015.

El negociador de rehenes de la policía de
Copenhague, Niels Bentzon, está enfadado consigo
mismo. Ha intentado convencer a una mujer de que
no saltara desde un puente pero no ha tenido éxito.
http://megustan-loslibros.blogspot.com.
es/2015/09/el-sueno-y-la-muerte.html
Biblioteca de El Llano. Biblioteca de Contrueces.
839 KAZ.

Sherlock Holmes contra Houdini: Arthur Conan
Doyle, Houdini y el mundo de los espíritus
La Felguera, 2014.

Esta es una historia de fantasmas, sillas
giratorias y médium. Los protagonistas de este
libro son dos héroes de su tiempo (el escritor
Arthur Conan Doyle y el ilusionista Harry Houdini).
http://goo.gl/tDhOai
Biblioteca de Contrueces 133 DOY.
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El menino: una historia basada en hechos
reales.
Isol. Océano, 2015.

Una historia basada en hechos reales. La
llegada del Menino, la estructura del Menino, su
composición y comportamiento...
http://www.oceanotravesia.mx/ficha-libro.
aspx?id=13078
Biblioteca de Contrueces AZUL 61 ISO.
Biblioteca de El LLano AZUL 61 ISO.

Vango: entre cielo y tierra.
Timothée de Fombelle.
La liebre de marzo, 2015.

París, 1934. Delante de la catedral de Notre Dame
de París, un joven está a punto de ser ordenado
sacerdote. Momentos antes de la ceremonia, se
inicia una persecución en medio de la multitud. El
joven Vango debe huir sin saber de qué le acusan.
http://www.liebremarzo.com/blog/vango-entrecielo-y-tierra-resenas-desde-la-madriguera
Biblioteca de El Llano. Biblioteca de Contrueces.
BLANCO 843 FON.

En Cabárceno se oye cantar.
Susa Herrera.
Montañas de Papel, 2012.

Diez animales cobran vida al ritmo de la música en
las páginas de este libro. Un maravilloso recorrido
por la fauna y los sones de los cinco continentes.
https://www.youtube.com/watch?v=E9HAy9QW_sE
Biblioteca de El Llano. AZUL 81 HER.

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

AGENDA
DISTRITO EL LLANO

14

NOVIEMBRE 2015
N.º 94

Exposiciones

Hasta el 12 de
noviembre.

Del 16 al 30 de
noviembre.

Sociedad Internacional de Bioética.
Muestra ilustrativa de la historia de la Sociedad,
desde sus inicios en 1997 hasta nuestros días. A
través de documentos, libros, audiovisuales, etc.
repasaremos los hitos más relevantes una Institución
que posiciona la ciudad de Gijón a nivel mundial.
La Gran Estafa.
Propuesta conjunta del Colectivo Eleuterio
Quintanilla, la Asociación de Fotoperiodistas
Asturianos (APFA) y Acciónenred Asturies, que
trata de mostrar la realidad en torno a la crisis
económica de los últimos años a través de
imágenes. La colección demuestra además la
potencialidad de la fotografía como instrumento
para comprender nuestro entorno.
Promueve: Consejería de Educación y Cultura.

Música, Danza y Teatro

Salón de actos, entrada libre hasta completar aforo.

MÚSICA.

Miércoles 4,
19:30 horas.
Salón de actos.

El perfil: 60 minutos con…
Voces del Centro Asturiano. Directora: Ana
Fernández Rodríguez.
Presenta: Miguel Esteban Torreblanca.
Organiza: Asociación Amigos del Teatro
costumbrista asturiano.
ALCUENTROS DE MÚSICA ASTURIANA.
Una nueva edición en la que se pretende mostrar
la música folk que se está haciendo en estos
momentos por grupos que combinan la tradición y
la innovación, con nuevos instrumentos y estilos.
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Grupo El Koku la Manzana.
Con una formación instrumental constituida
principalmente por gaites, tambor, bombu y
curdión diatónicu, basan su repertorio en sones
populares, tradicionales y modernos, mezclándolos
también melodías ajenas a la tradición, con un
tono divertido y folixeru.
Componentes: Ricardo Moreno (tambor), Juanjo
Díaz (percusión), J. Carlos Varla (percusión), Lueje
(bajo eléctrico), Pablo Rubio, Iván Ronday, Jorge
López (gaitas), David Varela (acordeón).
Anabel Santiago en Concierto.
La canción asturiana tradicional, necesitaba de
la llegada de una figura como la que representa
Anabel Santiago, quien ya se ha convertido en la
mayor renovadora y la mejor voz de la tonada.
Su último disco Llances de papel basado en poemas
de Jose Luis Remis, intercala arreglos tomados del
pop o el indi, el folk y la tradición y el tango.
Concierto Banda de Música de Gijón “Villa de
Jovellanos”.
Música en directo para toda la familia.
Programa “Del Amor y la Muerte”.
- Romeo y Julieta (S. Prokofiev-J. Meij).
- West side story (L. Bernstein - W.J. Duthoit).
- Goyescas. Intermedio (E. Granados - J. Albero).
- Sakuntala. Obertura (C. Goldmark - M. Gómez de
Arriba).
Duración aproximada del concierto: una hora.

TEATRO INFANTIL.

Martes 3,
de 10:00 a 13:00
horas.

Cuentos con el Lobito Feroz. Grupo Títeres al
atardecer.
Con motivo del XV Aniversario del Centro de
Mayores de El Llano, su grupo Títeres al atardecer,
realiza un taller intergeneracional con alumnos y
alumnas de la E.I. Gloria Fuertes.
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Choff. Cía. La Tejedora de Sueños.
Una gran tormenta hace que Nieves entre a guarecerse
en la tienda de Renata. Asombrada descubre que en
ella se venden ni más ni menos que “paraguas” justo
lo que necesita para evitar que la roce aquello que más
odia en el mundo, “el agua”. Todo lo contrario le sucede
a Renata, ella adora el agua en todos sus estados. Edad
recomendada: A partir de 5 años.

TEATRO ADULTOS.

Martes 3,
18:30 horas.

Martes 17,
19:00 horas.

Martes 24,
19:00 horas.

El Retablo de Don Cristóbal. Grupo de Títeres al
Atardecer.
Con motivo del XV aniversario del Centro de Mayores de
El Llano, su grupo, Títeres al atardecer, pone en escena
esta adaptación de la obra de Lorca.
Don Cristóbal es un adinerado bruto y malencarado,
siempre con la cachiporra en mano, que busca una
chica joven y guapa para casarse con ella. Sus deseos
coinciden con los de la madre de Doña Rosita, que
aspira a encontrar un buen pretendiente para su
hija. Ambos acuerdan llevar a término sus fines, para
desgracia del resto de personajes. Duración: 60 minutos.
El parque de los sueños. Candeal Teatro.
Espectáculo al alimón de Candeal Teatro y coro rociero
Alma Andaluza. Los personajes, viven en la calle, allí se
cuentan sus problemas y el por qué han llegado a estos
extremos. Escrita y dirigida por Carmen Castillo.
I love Catalina. Cía. Hilo Producciones.
Nominado al mejor espectáculo revelación Premios
Max 2011. Premio del público y mejor dirección en el
Indifestival de Santander 2011.
Tomemos “La fierecilla domada”, de Shakespeare.
Pongamos a cuatro actores sobre el escenario y
hagámosles hablar, cantar, bailar, desdoblarse. El
resultado será “I love Catalina”, una adaptación
moderna y gamberra de una de las comedias más
salvajes del gran dramaturgo inglés. El resultado
final será una doma, sí, pero quizás no la prevista…
Duración: 70 minutos.
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Videoproyecciones

Salón de actos (entrada libre hasta completar aforo).
CICLO NOVIEMBRE 2015: 25 AÑOS DESPUÉS (II).
Organiza Sociedad Cultural Gijonesa.

Lídice.
(Chequia, 2011, 123’, VOS).
Dirección: Petr Nikolaev. Intérpretes: Karel Roden, Zuzana
Fialova, Zuzana Bydzowska.

Viernes 6,
19:30 horas.

Lídice es uno de tantos pueblos checos que se
esfuerza por sobrevivir a la II Guerra Mundial como
mejor puede. La vida diaria en el Protectorado parece
transcurrir con cierta serenidad y el mayor sobresalto
es una pelea en un bar donde un padre borracho
mata a su hijo accidentalmente.

Wszystko, co kochame (Aquello que amamos).
(Polonia, 2009, 95’, VOS).
Dirección: Jarcek Borcuch. Intérpretes: Mateusz
Kosciukiewicz, Olga Frycz, Jakub Grieszal.

Viernes 13,
19:30 horas.

Janek vive en una ciudad costera del país, tiene 18
años y es hijo de un capitán de la marina. Junto con
tres amigos decide crear una banda de punk rock
para expresar los problemas y sentimientos que más
les importan.

Bunt. Delo Litvinenko (El caso Litvinenko).
(Rusia, Reino Unido, 2007, 105’, VOS).
Dirección: Andrei Nekrasov. Intérpretes: documental.

Viernes 27,
19:30 horas.

Un antiguo agente de la KGB, Alexander Litvinenko,
mantuvo distintos encuentros con el director en los
que le fue proporcionando información a través de
la que éste analiza el poder del Estado policial en
Rusia. Litvinenko fue envenenado en noviembre de
2006, cuando ya vivía en Londres. Una historia de
espías a la antigua usanza de la Guerra Fría.
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Ciclo de cine Teatro Jovellanos. PANORAMA.

Zodiac. (EE.UU., 2007, 158’).
Dirección: David Fincher, Intérpretes: Jake Gyllenhaal,
Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Anthony Edwards.

Jueves 5,
19:00 horas.

Thriller sobre el asesino del zodiaco que actuó entre
1966 y 1978, en el que asistimos a la pérdida de
la inocencia de una sociedad pasiva a manos de
un borroso asesino que divide transversalmente la
historia de la modernidad de EE.UU.

Mistic river. (EE.UU., 2003, 137’).
Dirección: Clint Eastwood. Intérpretes: Sean Penn, Tim
Robbins, Kevin Bacon, Laurence Fishburne.

Jueves 12,
19:00 horas.

Escasas son las ocasiones en que el cine
norteamericano actual escarba profundamente en
traumas, justicia y sentido de la vida. Toda una
lección de cine complejo y apasionante.

Prisioneros. (EE.UU., 2003, 153’).
Dirección: Dennis Villeneuve. Intérpretes: Hugh Jackman,
Jake Gyllenhaal, Viola Davis, Maria Bello.

Jueves 19,
19:00 horas.

Haciendo gala de una portentosa habilidad
narrativa, Dennis Villeneuve se acerca al terreno
de Zodiac y Mistic river para analizar, reflexionar y
mostar cómo esa corriente subterránea de maldad,
hace aflorar y alimenta la violencia en la sociedad
norteamericana.
CINE FÓRUM. IMÁGENES PARA PENSAR.

Crash (Colisión). (EE.UU., 2004, 115’).
Dirección: Paul Haggis. Intérpretes: Sandra Bullock, Don
Cheadle, Matt Dillon, Jennifer Esposito, William Fichtner,
Brendan Fraser.

Miércoles 18,
19:00 horas.

El descubrimiento en una cuneta del cuerpo de un
hombre brutalmente asesinado hará que las vidas
de varias personas se entrecrucen en Los Ángeles.
Coordina: José Ignacio Fernández del Castro.
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CINE FÓRUM. Recuperando la memoria
histórica. Ciclo “Saldando deudas del Foro”.

Canciones para después de una guerra.
(España, 1971, 99’).
Dirección: Basilio Martín Patino. Intérpretes: Documental
con imágenes de Imperio Argentina, Estrellita Castro,
Miguel de Molina, Lola Flores, Celia Gámez, Juanita
Reina.

Lunes 23,
19:00 horas.

Evocación de los años de posguerra en España a
través de canciones populares montadas sobre
imágenes que buscan darles otro significado a las
mismas.
Coordina: José Ignacio Fernández del Castro.
FORO DE MUJERES DE EL LLANO.
Ciclo Mujeres Protagonistas.

Caza a la espía. (EE.UU., 2010, 106’).
Dirección: Doug Liman. Intérpretes: Naomi Watts como actriz
principal, acompañada de Sean Penn y Sam Shepard.

Lunes 9,
19:00 horas.

La película narra la “venganza” de la CIA contra
la espía Valerie Plame que, junto con su marido,
hizo pública la inexistencia del programa de armas
nucleares en Irak.
CICLO DE CINE MEDIEVAL Y TALLERES
MEDIEVALES.
El ciclo está diseñado por el equipo de redacción
de www.recreacionmedieval.com, una de las web
de referencia de los grupos de recreación y eventos
históricos a nivel nacional, así como el grupo de
Recreación Medieval Padme (que fue uno de los
grupos de recreación que llevó el campamento
medieval en Exconxuraos Llanera 2015).
https://www.facebook.com/pages/PADME-Medieval
/1436213510023650?sk=timeline
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El Cid (la leyenda).

Sábado 21,
19:00 horas.

(España, 2003, 90’).
Género: Animación.
Calificación: Apta para todos los públicos.
Antes de la proyección se presentará el taller
denominado: mitos e higiene en la edad media.
Muchas veces el cine, las series e incluso la literatura
nos han traído una versión irreal de la Edad Media.
En este taller explicaremos cómo eran realmente
los vestidos, la ropa y, sobre todo, los hábitos de
higiene más comunes.

INFORMACIÓN

www.recreacionmedieval.com
Documental.

“Gijón... del alma, del Gijón ancestral al Gijón
actual, y la música como aditamento”.

Miércoles 25,
19:30 horas.

Conducido por su autor Pablo Monella, nos permitirá
recorrer la ciudad junto a personajes relevantes,
haciendo también una incursión musical.

Charlas y Conferencias

Martes 3,
Aulas 3 y 4,
19:30 horas.

Jueves 5,
18:30 horas.
Aula 3.

Conferencia “La Antorcha Olímpica”.
A cargo de D. Agustín Antuña. Organiza: Sociedad
Internacional de bioética.

Charla Asociación cívica de consumidores del
Principado de Asturias UNAE.
¿Problemas con la telefonía?
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Un día con Pablo Maojo.
Presentación de los reportajes gráficos de los
fotógrafos José Pañeda y Pablo Basagoiti en torno
a la actividad realizada en la Escuelona, el pasado
mes de junio. Como colofón al año de la escultura,
el artista Pablo Maojo realizó una intervención
en la que participó todo el alumnado. Con esta
presentación queremos implicar e invitar a todo
el barrio a participar de nuestras actividades.
(Colegio Público La Escuelona).
Charla coloquio: 1990-2015, 25 años de
envejecimiento activo.
Ponente: Ana Mediavilla. Trabajadora social del
Centro de Día El Llano.
Charla Foro de Mujeres de El Llano.
“Sistema público sanitario asturiano:
universalidad, programas de actuación del
actual Gobierno, retos. Plan de remodelación del
Hospital de Cabueñes”, a cargo de Carmen Eva
Pérez Ordieres, Diputada en la Junta General del
Principado de Asturias del grupo socialista.

Martes 24,
19:30 horas.
Aula 3.

Charla Foro Filosófico de El Llano.
La filosofía ante el reto de la convivencia en
la diversidad aquí y ahora: ¿Cómo construir el
pluralismo? en relación con el día internacional
para la tolerancia (16 de noviembre). Coordina:
José Ignacio Fernández del Castro.

Jueves 26,
19:00 horas.
Aulas 3 y 4.

Charla Unión de Consumidores (UCE-ASTURIAS).
“Cómo eliminar la cláusula suelo de su hipoteca”,
“Derechos de los ciudadanos ante las compañías
eléctricas”, “Fraudes y engaños en las ventas a
domicilio”. A cargo de Dacio Alonso.
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Fallo del VIII Certamen de Relatos Breves María
de las Alas Pumariño.
Organiza: Foro de mujeres de El Llano.
Jueves 26,
19:30 horas.
Salón de actos.

Lunes 30,
18:30 horas.
Salón de actos.

Charla coloquio: La importancia del voluntariado
en la atención en personas dependientes.
Ponente: Aurelia López. Psicóloga del Centro de Día
El Llano

Cursos, Talleres y Seminarios
PROGRAMA DE OCIO NOCTURNO DE ABIERTO
HASTA EL AMANECER. 1ª FASE: 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 31 34 01 o bien
en aha@abiertohastaelamanecer.com

Promueve:
Asociación
APD (Asomar
a Un paisaje
diferente).

ESCUELA DE PADRES Y MADRES.
Espacio de diálogo y reflexión donde padres,
madres o cuidadores del niño o la niña puedan
exponer sus dudas y conocer técnicas y recursos
objetivos y científicamente estudiados que les
ayuden a aumentar su conocimiento del niño y de
las relaciones humanas en general.
Información e Inscripciones: Tlf. 984 29 63 46,
Móvil 691 49 15 56,
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.
Arranca la Escuela de Ajedrez en el Centro Municipal
Integrado de El Llano bajo la dirección del Club
deportivo Antonio Rico.
Desde el 6 de noviembre, 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, ofrecerá clases de iniciación al
ajedrez gratuitas. Las clases estarán abiertas a
todas las edades y todos los niveles y se organizarán
en grupos de 15 personas como máximo. Para más
información e inscripciones enviar un correo a la
siguiente dirección:
clubdeportivoantoniorico@gmail.com
El temario propuesto es el siguiente:
Breve historia del Ajedrez. El tablero y los movimientos
de las piezas. Mates simples (con Dama, Con 2
Torres, Con 1 Torre). Táctica elemental (clavadas,
descubiertas...). Estrategia elemental (casillas débiles,
estructuras de peones...). La anotación algebraica.
Finales básicos (de peones y de torres).

INFORMACIÓN

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.

INFORMACIÓN

Biblioteca Centro Municipal Integrado de El Llano.
Martes 10, a las 19:00 horas.
Este mes leemos El bosque animado de Wenceslao
Fernández Flórez.
En el blog del club de lectura:
http://clubllano.wordpress.com/
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Biblioteca de Contrueces.
Miércoles 4, de 10:30 a 12:30 horas. Este mes
leemos La llave de Sarah de Tatiana de Rosnay.
LA HORA DE LOS CUENTOS.
Para niños entre 4 y 8 años.
Biblioteca Centro Municipal Integrado de El Llano.
Miércoles 4, 11, 18 y 25, a las 18:00 horas.
Biblioteca de Contrueces.
Martes 3 y 17, a las 18:00 horas.
BEBÉ CUENTOS.
Para bebés de 0 a 3 años (inclusive).
Biblioteca Centro Municipal Integrado de El Llano.
Martes 17 a las 18.00 horas. Jueves 19
(2 sesiones) de a las 11:00 y a las 18:00 horas.
Biblioteca de Contrueces.
Lunes 16, 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.
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• 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.
CONVOCATORIAS ABIERTAS.
• Programa Caminando por la Vida: Ruta 9:
Peñaferruz: “El castillo de curiel”. Días 10 y 19
de noviembre. Inscripciones a través de internet
(www.gijon.es), en los Centros Municipales
Integrados, y cajeros ciudadanos.

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.
Club deportivo Antonio Rico. Clases gratuitas de
ajedrez todos los viernes a las 19:00 horas.
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Resumen de Actividades
Martes 3,
10:00 horas.

Teatro infantil. Cuentos con el Lobito Feroz. Grupo
Títeres al atardecer. Salón de actos.

Martes 3,
18:30 horas.

Teatro Adultos. El retablo de Don Cristóbal. Grupo
Títeres al atardecer. Salón de actos.

Martes 3,
19:30 horas.

Charla.” La antorcha olímpica”. Ponente D.
Agustín Antuña. Aulas 3 y 4.

Miércoles 4,
19:30 horas.
Jueves 5,
18:30 horas.
Jueves 5,
19:00 horas.
Viernes 6,
19:30 horas.
Lunes 9,
19:00 horas.
Martes 10,
19:30 horas.

Concierto. Voces del Centro Asturiano. Salón de
actos.

Miércoles 11,
18:00 horas.
Jueves 12,
19:00 horas.

Teatro infantil. Choff. Cía. la Tejedora de Sueños.
Salón de actos.

Viernes 13,
19:30 horas.

Video proyección. Wszystko, co kochame (Aquello
que amamos) (VOS). Salón de actos.

Sábado 14,
18:00 horas.
Lunes 16,
18:30 horas.

Charla. Un día con Pablo Maojo. Salón de actos.

Martes 17,
19:00 horas.

Teatro Adultos. El Parque de los sueños. Candeal
Teatro y coro rociero Alma Andaluza. Salón de
actos.

Miércoles 18,
19:00 horas.
Jueves 19,
19:00 horas.
Jueves 19,
19:30 horas.

Video proyección. Crash. Salón de actos.

Charla. “¿Problemas con la telefonía?”. Aula 3.
Video proyección. Zodiac. Salón de actos.
Video proyección. Lidice (VOS). Salón de actos.
Video proyección. Caza a la espía. Salón de actos.
Concierto. Grupo el koku la Manzana. Salón de
actos.

Video proyección. Mistic River. Salón de actos.

Charla. “1990-2015, 25 años de envejecimiento
activo”. Ponente Doña Ana Mediavilla. Salón de actos.

Video proyección. Prisioneros. Salón de actos.
Charla.”Sistema público sanitario asturiano”, a
cargo de Doña Carmen Eva Pérez Ordieres. Aula 3.
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Viernes 20,
19:30 horas.

Concierto. Anabel Santiago en concierto. Salón de
actos.

Sábado 21,
19:00 horas.

Video proyección y taller sobre hábitos e higiene en
la edad media. El Cid (la leyenda). Salón de actos.

Lunes 23,
19:00 horas.

Video proyección. Canciones para después de una
guerra. Salón de actos.

Martes 24,
19:00 horas.

Teatro Adultos. I love Catalina. Cía Hilo
Producciones. Salón de actos.

Martes 24,
19:30 horas.

Charla: “La filosofía ante el reto de la convivencia
en la diversidad aquí y ahora: ¿Cómo construir el
pluralismo?”. En relación con el día internacional
para la tolerancia (16 de noviembre). Aula 3.

Miércoles 25,
19:30 horas.

Video proyección. Documental “Gijón... del alma,
del Gijón ancestral al Gijón actual, y la música
como aditamento”. Salón de actos.

Jueves 26,
19:00 horas.

Charla. Unión de Consumidores UCE Asturias
“Cómo eliminar la cláusula suelo de su hipoteca”,
“Derechos de los ciudadanos ante las compañías
eléctricas”, “Fraudes y engaños en las ventas a
domicilio”. Aulas 3 y 4.

Jueves 26,
19:30 horas.

Fallo VIII Certamen de Relatos Breves María de las
Alas Pumariño. Salón de actos.

Viernes 27,
19:30 horas.

Video proyección. Bunt. Delo Litvinenko (El caso
Litvinenko), (VOS). Salón de actos.

Domingo 29,
12:30 horas.

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

Lunes 30,
18:30 horas.

Charla. “La importancia del voluntariado en la
atención en personas dependientes”.
Ponente Doña Aurelia López. Salón de actos.
Exposiciones:

Hasta el 12 de
noviembre.
Del 16 al 30 de
noviembre.

Sociedad Internacional de Bioética.
La Gran Estafa.
Propuesta conjunta del Colectivo Eleuterio
Quintanilla, la Asociación de Fotoperiodistas
Asturianos (APFA) y Acciónenred Asturies.

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.

