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El lenguaje es un instrumento determinante en nuestro
desarrollo social y evolutivo. La capacidad de expresión no
depende únicamente de la palabra. El gesto, la forma, el
tono y el entorno son, entre otras, variables que influyen
en los resultados de lo que queremos expresar. De ahí la
importancia de tomar conciencia del efecto que nuestros gestos
y expresiones producen en los otros. Pongamos un ejemplo: si
dos de ustedes intercambian un lápiz por otro lápiz realizan un
trueque cuya suma siempre es igual a uno. Ahora bien, si usted
tiene una idea y la comparte con un tercero, la suma de ideas ya
no es igual a uno: se convierte en un infinito potencial. De ideas
llega pleno noviembre, mes que los franceses en un tiempo
denominaron Brumario, de bruma y otoño. En asturiano decimos
Payares, mes en el que se puede empezar a sembrar la escanda.
Podemos seguir tirando de la cuerda de ideas, entrar en el
Centro y acercarnos a las actividades del mes del cine, de la
música asturiana, de las charlas y del teatro. Para intercambiar
ideas. Para aprender de quienes saben. Para salir más sabios.
El llinguaxe ye un instrumentu determinante nel nuesu
desarrollu social y evolutivu. La capacidá d’espresión nun
depende namás de la palabra. El xeitu, la forma, el tonu y
l’entornu son, ente otres, variables qu’influyen nos resultaos
de lo que queremos espresar. Por eso ye tan importante tener
conciencia del efeutu que producen n’otres persones los
nuestros xestos y espresiones. Vamos poner un exemplu: si dos
d’ustedes cambien un llápiceru por otru llápiz faen un troquéu
qu’al sumar siempre va dar unu. Sicasí, si usté tien una idea y
la comparte con una tercer persona, la suma d’idees yá nun da
unu: conviértese nun potencial infinitu. Con idees a mamplén
aporta payares, mes que los franceses denomaron nuna dómina
Brumariu, de borrina y otoñu. N’asturianu llamámoslu payares,
mes nel que se puede empecipiar a semar la escanda. Podemos
siguir tirando de la cuerda d’idees, entrar nel Centru y averanos
a les actividaes del mes del cine, de la música asturiana, de
les charres y del teatru. Pa intercambiar idees. Pa deprender de
quien sabe. Pa salir con más sabencia.
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OFICINA DE ATENCIÓN A LA
CIUDADANÍA
CMI EL LLANO

Es el lugar al que se puede dirigir para
solucionar cualquier trámite o gestión y recibir
toda clase de información municipal o de otras
administraciones. Trabajamos para que su gestión
sea simple y su espera corta.

INFORMACIÓN
MUNICIPAL

• Acerca de los derechos y obligaciones como
ciudadano.
• Sobre la utilización de los bienes y servicios
públicos.
• Localización de los distintos servicios
municipales, sus direcciones y teléfonos.
• De forma general sobre procedimientos,
trámites y requisitos de sus solicitudes y
actuaciones ante el Ayuntamiento.
• De forma particular sobre el estado de
tramitación de los expedientes existentes en el
Ayuntamiento.

OTRAS
• Información básica sobre requisitos,
ADMINISTRACIONES documentación o plazos de solicitud y resolución,
así como entrega de formularios de solicitud.
• Información sobre organización (quién es quién
en los centros administrativos), así como sus
órganos, funciones, titulares y localización.
• Información sobre datos catastrales.
GESTIÓN
MUNICIPAL

• Recepción de solicitudes, comunicaciones o
escritos que quieran presentar.
• Volante o certificado de empadronamiento.
• Alta o cambio de domicilio en el padrón municipal.
• Alta o duplicado de tarjeta ciudadana.
• Permisos para la realización de obras menores a
través del procedimiento de ciclo rápido.
• Fe de vida para tramitar pensiones en el extranjero.
• Abonos e inscripciones en cursos o actividades
deportivas o culturales.
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• Reclamaciones por infracciones en materia de
consumo.
• Alegaciones a sanciones de tráfico.
• Cita e información para consulta de servicios sociales.

Trámites propios de otras Administraciones que se
OTRAS
ADMINISTRACIONES pueden gestionar en nuestras oficinas:
• Recepción, registro y remisión de solicitudes,
comunicaciones o escritos dirigidos a cualquier
órgano administrativo que pertenezca a
cualquiera de las Administraciones (estatal,
autonómica o local).
• Expedición de informes de vida laboral, con
certificado digital.
• Tramitación y expedición de licencias de caza y
de pesca fluvial.
• Inscripción en pruebas selectivas de empleo público.
• Certificación de datos catastrales.
RECEPCIÓN DE
SUGERENCIAS Y
RECLAMACIONES

Acogida y tramitación de reclamaciones por
tardanzas, desatenciones, o actuaciones
irregulares así como sugerencias para mejorar
la calidad de los servicios públicos; incrementar
el rendimiento o el ahorro del gasto público,
simplificar o suprimir trámites innecesarios
o cualquier otra medida para aumentar la
satisfacción de la ciudadanía.

HORARIO

Lunes a Viernes: 8:30 a 17:00 horas.

INSCRIPCIONES.
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL.
• Natación, actividades acuáticas y preparación
física para opositores (diciembre).
Inscripciones en la oficina de atención a la
ciudadanía de este centro municipal, del 20 al
27 de noviembre, ambos inclusive.
• Caminando por la vida.
Inscripciones en la oficina de atención a la
ciudadanía de este centro municipal, desde
el día 23 del mes anterior a la excursión
correspondiente.
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PROGRAMA DE TURISMO DEL IMSERSO 2018-19.
Lugar y plazo de presentación de solicitudes: en la
oficina de atención a la ciudadanía de este centro
municipal, hasta el 26 de febrero de 2019.

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES.
FUNDACIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES.
• Becas del servicio de atención temprana
2018-19.
Lugar y plazo de presentación de solicitudes:
en la oficina de atención a la ciudadanía de
este centro municipal, desde el 5 de junio de
2018. La convocatoria permanecerá abierta
durante todo el curso escolar, siempre que las
disponibilidades presupuestarias lo permitan.
CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS.

INFORMACIÓN

• Ayudas a la Creación de Empresas - Cheque
Inicio Actividad:
destinadas a sociedades de capital cuya fecha de
alta definitiva en la Declaración Censal de Inicio de
Actividad en Hacienda esté comprendida entre el
1 de octubre de 2017 y el 31 de diciembre de 2018.
Parque científico tecnológico de Gijón/Xixón,
edificio “Impulsa”, C/ Los Prados, 166.
Tfno.: 984 84 71 00 (ext. 1).
E-mail: emprende@gijon.es.
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”.
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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

PREMIOS.
VIII CERTAMEN DE CUENTOS SOBRE MEDIO
AMBIENTE.
Podrán participar en este certamen las alumnas y
los alumnos que cursen estudios de segundo ciclo
de educación infantil y de enseñanza básica en
los centros educativos de Gijón/Xixón durante el
curso 2018-2019.
Plazo de presentación de trabajos: hasta las
14:00 horas del viernes 1 de marzo de 2019.

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.
• Viernes, 2 de noviembre: taller de reciclaje
creativo. Horario de 11:00 a 13:00 horas.
Hasta 12 años.
• Viernes, 16 de noviembre: Gran Amagüestu.
Sidra dulce y castañas, juegos y bailes
tradicionales. Horario de 17:00 a 19:00 horas.
Hasta 12 años.

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

AGENDA
DISTRITO EL LLANO

7

NOVIEMBRE 2018
N.º 127

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.
CMI El LLano. Sala Polideportiva.
Espacio de unos 350 m2 dedicada a la práctica
deportiva.

PISCINA
EL LLANO
SERVICIOS

Avda. de El Llano 69. Teléfono: 985 181 611.

HORARIO

Hasta el 31 de diciembre:
de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 horas. Sábados
de 9:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 19:00 horas.
Domingos de 9:00 a 14:00 horas.

FRONTÓN (1 hora)
TARIFAS GIMNASIO
(2 horas)

Gimnasio, piscina.

TARIFAS Y TIEMPOS DE UTILIZACIÓN:
- Cancha descubierta . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,70 €
Dotado con aparatos de musculación.
A partir de 16 años.
- Entrada individual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,80 €
- Entrada individual abonados piscina . . . . . 2,00 €
- Entrada con abono deporte. . . . . . . . . . . . . 2,10 €

PABELLÓN (1 hora) - Módulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9,10 €
- Cancha completa . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27,30 €
PÁDEL (1 hora)

- Cancha descubierta . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,40 €
- Cancha descubierta con abono deporte . . . 2,50 €
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TARIFAS PISCINA
(2 horas)

- Niños (hasta 13 años). . . . . . . . . . . . . . . . . 1,70 €
- Niños con Abono Deporte (hasta 13 años).  1,30 €
- Adultos (14 a 64 años) . . . . . . . . . . . . . . .  3,20 €
- Adultos con Abono Deporte (14 a 64 años). 2,30 €
- 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 €

TENIS (1 hora)

- Cancha descubierta . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,40 €
- Cancha descubierta con abono deporte . . . 2,50 €

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 €

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. . . 29,00 €
- Mensualidades por cada miembro restante . . 6,30 €
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CURSOS NATACIÓN (mensual).
Piscina El Llano.

• BEBÉS de 12 a 24 meses (30 minutos).
Viernes a las 10:45 horas. Sábados a las 12:30,
13:00 y 13:30 horas. 19,50 €/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. 33,90 €/mes.
Viernes a las 19:00 y 19:30 horas.
Sábados a las 11:30 y 12:00 horas. 17,00 €/mes.
• NIÑOS 2º INFANTIL A 1º DE PRIMARIA
(30 minutos).
Lunes y miércoles a las 17:30, 18:00, 18:30
y 19:00 horas. 28,90 €/mes.
Martes y jueves a las 16:45, 17:15, 17:45
y 18:15 horas. 28,90 €/mes.
Viernes a las 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
y 18:30 horas. Sábados a las 10:00, 10:30 y
11:00 horas. 14,50 €/mes.
• NIÑOS 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. 19,90 €/mes.
Viernes a las 16:30, 17:15, 18:00, 18:45 y 19:30
horas. Sábados a las 11:30 y 12:15 horas.
10,50 €/mes.
• ADULTOS(45 minutos).
Lunes, miércoles y viernes a las 10:00 horas.
35,70 €/mes.
Lunes y miércoles a las 20:15 horas. 24,50 €/mes.
Martes y jueves a las 9:15, 13:30, 16:30 y 20:15
horas. 24,50 €/mes.
• ADULTOS JÓVENES de 15 a 20 años (45 minutos).
Martes y jueves a las 19:30 horas. 24,50 €/mes.
• MANTENIMIENTO ACUÁTICO de 15 a 64 años
(45 minutos).
Lunes y miércoles a las 9:15 y 20:15 horas.
24,50 €/mes.
• GIMNASIA ACUÁTICA de 15 a 64 años
(45 minutos).
Lunes y miércoles a las 19:30 horas.
34,60 €/mes (imprescindible saber nadar).
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• AQUA CARDIO de 15 a 64 años (45 minutos).
Viernes a las 20:15 horas, 17,80 €/mes.
Martes y jueves a las 18:45 horas. 35,50 €/mes.
RENOVACIÓNES: DEL 7 AL 16 DE NOVIEMBRE.
INSCRIPCIONES: DEL 20 AL 27 DE NOVIEMBRE.

CURSOS DEPORTIVOS.
Trimestre.
C.D. El Llano - Contrueces.
• PATINAJE (A partir de 14 años).
Lunes y miércoles a las 17:00 horas.
36,30 €/trimestre.

MANTENIMIENTO FÍSICO ADULTOS.
Trimestre.
• 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.
• 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.
• AERO GAP (de 14 a 64 años).
Complejo Deportivo El Llano-Contrueces.
Martes y jueves a las 11:00 horas.
Precio: 36 €/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.
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Centro Municipal Integrado de El Llano.
Lunes, miércoles y viernes a las 9:00, 17:00 y
19:00 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.
Colegio Manuel Martínez Blanco (El Llano).
Lunes, martes y jueves a las 20:15 horas.
Precios: 2 días: 24,00 €/trimestre.
3 días: 36,00 €/trimestre.
• PILATES (de 14 a 64 años).
Centro Municipal Integrado de El Llano.
Lunes y miércoles a las 16:15 horas.
Martes y jueves a las 16:15 horas.
Viernes a las 16:15 horas.
Precios: 1 día 27 €/trimestre.
2 días 54 €/ 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.
• ZUMBA (de 14 a 64 años).
Centro Municipal Integrado de El Llano.
Sábado a las 11:00 y 12:00 horas.
Precio: 20,00 €/trimestre.
INSCRIPCIONES

En las oficinas de atención a la ciudadanía, internet y
cajeros ciudadanos. Imprescindible tarjeta ciudadana.

AGENDA
DISTRITO EL LLANO

12

NOVIEMBRE 2018
N.º 127

MANTENIMIENTO FÍSICO MAYORES.
Trimestre.
• 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.
Precio: 2 días: 17,70 €/trimestre.
3 días: 26,60 €/trimestre.
• NATACIÓN (mayores de 65 años).
Piscina El Llano.
Lunes, miércoles y viernes a las 11:30 y 12:15
horas. Martes y jueves a las 10:45 y 11:30 horas.
Precio: 2 días: 28,30 €/trimestre.
3 días: 42,40 €/trimestre.
• ACTIVIDAD COMBINADA.
Actividad compuesta por gimnasia (2 o 3 días)
y natación (3 o 2 días), cinco días en semana en
las mismas instalaciones.
Precio: 46,50 €/trimestre.
INSCRIPCIONES

Previo reconocimiento médico en el Centro de Medicina
Deportiva (Centro Municipal 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.

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 Programa Abierto
hasta el amanecer.
Viernes y sábados: de 22:00 a 2:00 horas.
Domingos: de 15:00 a 20:00 horas.
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BIBLIOTECA
Apertura extraordinaria Programa Abierto
hasta el amanecer.
Viernes y sábados: de 22:00 a 00:00 horas.
Domingos: de 18:00 a 20:00 horas.
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).
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 lunes a viernes, ininterrumpidamente
abierta, de 9:00 a 20:00 horas.
NOVEDADES
LIBROS ADULTOS

Gaspar García Laviana visto desde Asturias:
40.º aniversario (1978-2018).
Asociación Foro de Cristianos Gaspar García Laviana, 2018.

Este libro conmemora el 40.º aniversario de la
muerte del asturiano Gaspar García Laviana.
https://es.wikipedia.org/wiki/Gaspar_
Garc%C3%ADa_Laviana
		 Biblioteca de El Llano. AST 92 GAR.

Cuando sale la reclusa.
Fred Vargas. Siruela, 2018.

Una vez más el comisario Adamsberg ha de
desentrañar un crimen a partir de las difusas
imágenes que le rondan la cabeza y con la ayuda
de su peculiar brigada policial. Última novela de la
flamante Premio Princesa de Asturias 2018.
https://goo.gl/jyhwgo
		 Biblioteca de Contrueces. 840-3 VAR.
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Cuatro amigas para un misterio.
Roberto Pavanello.Montena, 2015

Bianca, Becky y Bea, las tres hermanas de Bat Pat,
han descubierto la mejor forma de hacer amigos:
¡convertirse en detectives e investigar sucesos
misteriosos!
http://www.anikaentrelibros.com/trio-beta-cuatro-amigas-para-un-misterio
		 Biblioteca de El Llano. Biblioteca de Contrueces.
AZUL 843 PAV.

Encontrar comida y agua.
Neil Champion. Acanto, 2013.

Este libro enseña a los jóvenes lectores dónde
buscar comida y agua incluso en entornos extremos.
https://goo.gl/N8Cywk
		 Biblioteca de Contrueces. BLANCO 79 CHA.

MEDIATECA
Búsqueda de información sobre salud en
Internet. Taller abierto.
Actividad con motivo de la celebración de Gijón,
ciudad educadora.
Imparte: personal del Servicio de Promoción de la
Salud y Participación de la Dirección General del
Principado de Asturias.
Fecha: lunes 26 de noviembre.
Horario: de 17:30 a 20:00 horas. Plazas: 16.
Más información en la biblioteca del centro.
Cuaderno de Bit-ácora.
Qué libro leo.
En esta página podrás encontrar infinidad de
lecturas y recomendaciones de otros usuarios.
Descubre cuál será tu próxima lectura.
http://quelibroleo.com/
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EXPOSICIONES

Hasta el 4 de
noviembre.
Sala de
Exposiciones.

Del 7 al 26 de
noviembre.
Sala de
audiovisuales.
(Planta baja).

Del 9 al 28 de
noviembre.
Sala de
exposiciones.

Del 30 de
noviembre al 19 de
diciembre.
Sala de
exposiciones y sala
de audiovisuales.

TAN CERCA DE ELLAS. MUJERES ARQUITECTAS.
Organizan: Colegio Oficial de Arquitectos de
Asturias, Colegio Oficial de Arquitectos de
Cantabria y Colegio Oficial de Arquitectos VascoNavarro (Delegación de Bizkaia).
PALABRAS PRESTADAS.
Cécile Brillet.
Con este “Word-Land” o mapa de palabras, la artista
desea hacer un homenaje a la memoria escrita y
a todas esas personas que utilizan las palabras
para hacernos pensar, originarnos sentimientos
diversos,…
Fundación Municipal de Cultura, Educación y
Universidad Popular.
DON QUIJOTE, RAZÓN DE SER.
José Manuel Chamorro Chamorro.
Exploración de valores que materializarán la
inspiración suscitada por el personaje cervantino.
El 9 de noviembre, a las 18 horas, visita guiada
con el autor.
Fundación Municipal de Cultura, Educación y
Universidad Popular.
ENTRETEJIDOS. TRAMAS Y URDIMBRES.
Centro Social de Personas Mayores de El Llano.
El 30 de noviembre se realizará una demostración
de tejido en alto lizo (tarde). El miércoles 12 de
diciembre, de 10:30 a 12:00 horas, y viernes 14 de
diciembre, de 16:30 a 18:00 horas.
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MÚSICA, DANZA Y TEATRO
Todos los espectáculos de salón de actos son de
entrada libre hasta completar aforo.
Aforo: 156 butacas.

MÚSICA.

Sábado 3;
12:00 horas.
Salón de actos.

Miércoles 7 y
jueves 8,
20:00 horas.
Salón de actos.

Domingo 11,
12:30 horas.

Martes 20,
19:30 horas.
Salón de actos.

II GALA BENÉFICA ASDICO: MÚSICA, DANZA Y
MAGIA.
Festival que celebra el día mundial de la diabetes
y pretende sensibilizar sobre la importancia de la
educación en este ámbito.
FESTIVAL CORAL MÚSICA DEL ARCU ATLÁNTICU.
Actuación de la Coral Polifónica Gijonesa Anselmo
Solar y Coral Asturiana de Gijón. El jueves 8, Coral
Villa de Jovellanos y Orfeón Gijonés.
BANDA DE MÚSICA DE GIJÓN.
“Los Grandes del Género Chico”.
El famoso compositor francés Camille Saint-Saëns
preguntaba: “¿A esto le llaman ustedes género
chico?”. Para no perderse este concierto.
CORO ROCIERO AIRES DEL ROCÍO.
Un cambio de registro y las voces y ritmos de otra
geografía.
VII ALCUENTROS DE MÚSIQUES ASTURIANES.
ELLAS.
Edición dedicadas a ellas, al trabajo de las
mujeres en la música tradicional, mostrando
propuestas más innovadoras.

Viernes 9,
19:30 horas.
Salón de actos.

LAFU Y REBECA VELASCO.
Recopilación de añadas (nanas) tradicionales
asturianas, que se plasma en el disco “Ea, ea,
ea”, al que siguen otros; recopilación de versiones
con ambiente de jazz. Rebeca Velasco recibe el
Premio Amas en 2010 a la mejor voz de Asturias.
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ANTÓN MENCHACA.
Revisión de la tonada asturiana partiendo de
cantares tradicionales interpretados de forma
intimista y emotiva por Ana Belén Antón y
acompañados por las guitarras y efectos de Pedro A.
Menchaca, con su visión ecléctica y experimental.
MAPI QUINTANA Y ELÍAS GARCÍA.
Canciones tradicionales del concejo de Lena,
recogidas por Xosé Ambás y Ramsés Llesies, a
través de progresiones armónicas heredadas
de la música europea del siglo XX y del jazz, la
improvisación y el scat vocal.

DANZA.

Martes 6,
19:00 horas.
Jardines del
CMI de El Llano,
Avda. de El Llano.

MUÉVELO TRAD. TALLER DE BAILE TRADICIONAL,
CON MÚSICA MODERNA. PAU SANTIRSO.
Abierto a todos los públicos.
Pau Santirso, profesional con más de dos décadas
de experiencia en grupos de baile tradicional y
etnográfico, actualmente director del Grupo de
Baile Xeitu y de su Escuela y del grupo Nocéu de
Trubia, nos acercará baile tradicional empleando
melodías y ritmos más actuales.
En caso de lluvia la actividad se traslada a los
soportales de la Escuela de Educación Infantil
Gloria Fuertes (al lado del CMI).

TEATRO INFANTIL.

Jueves 15,
18:00 horas.
Salón de actos.

EL VIAJE DE DOROTHY.
Fantastique Company.
Duración aprox.: 45’.
Edad recomendada: Todas las edades.
Dorothy, una muchacha que vive con sus tíos en
Kansas, es atrapada, junto con su perro Totó, por
un tornado que la llevará a las extrañas tierras de
Oz. Una cuidada puesta en escena apoyada en las
tecnologías del videomapping y la retroproyección
transportaran a los más pequeños al mágico mundo
de este cuento donde la amistad y los valores
ayudan a los personajes a conseguir sus retos.
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TEATRO ADULTO.

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

Jueves 22,
19:00 horas.
Salón de actos.

GRUPO DE TEATRO PICAMARO.
Como la vida misma. Escrita y dirigida por Pilar
Laviada. Risas aseguradas.
¿QUIÉN YE’L POSTRERU?
Chanclos Asgaya.
Segismundo Meana, autor de esta obra, nos sitúa
en un pueblo cualquiera donde la paz, la armonía
y el buen ambiente reina entre sus habitantes o
quizás no… donde unos vecinos terminan por
encontrarse en la consulta del médico, aquejados
de repente de diversas dolencias… y hasta aquí
podemos contarles.
Organiza: FETEAS.

VIDEOPROYECCIONES
CICLO NOVIEMBRE:
CUANDO NACIÓ LA CULTURAL GIJONESA.
Este mes se proyecta los lunes en vez de los viernes.
Solo este mes. En diciembre será el público quien
decidirá qué películas ver. Ha elegido ya sus
favoritas? Están a tiempo de votar. Entre quienes
participen sortearán dos libros de cine. Se podrá
votar durante las proyecciones de noviembre.
Organiza: Sociedad Cultural Gijonesa 19:30 horas.
Presenta Nacho Muñiz. (VOS).

Historias extraordinarias (Histories
extraordinaires). 1968. 121 min.
Dirección: Federico Fellini, Louis Malle.
Reparto excepcional: Jane Fonda, Alain Delón, Brigitte
Bardot…

Lunes 5,
19:30 horas.
Salón de actos.

Tres directores trasladan a la pantalla tres relatos
de Edgar Allan Poe sobre almas atormentadas
por el sentimiento de culpa, la lujuria y la
codicia: Federico Fellini rueda “Toby Dammit”;
Louis Malle, “William Wilson”, y Roger Vadim,
“Metzengerstein”. (FILMAFFINITY).
Versión original con subtítulos en castellano.
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El Planeta de los simios. 1 hora 55 min.

Lunes 12,
19:30 horas.

Narra la historia del astronauta Coronel George
Taylor, quien junto a su tripulación tiene un
aterrizaje forzoso en un planeta habitado por simios
inteligentes. Película de ciencia ficción de 1968
basada en la novela homónima de Pierre Boulle.
Salón de actos. Versión original con subtítulos en
castellano.

El estrangulador de Boston.
120 min.
Dirección: Richard Fleischer
Reparto: Tony Curtis, Henry Fonda, George Kennedy …

Lunes 19,
19:30 horas.

Basado en sucesos reales. En Boston, entre
1962 y 1964, trece mujeres fueron brutalmente
estranguladas por Robert de Salvo, un fontanero
felizmente casado y con una vida aparentemente
normal. Curiosa reconstrucción de la vida del
famoso asesino que aterrorizó la ciudad americana
de Boston a comienzos de los sesenta. Estética
setentera y espléndido reparto para un filme que
se engrandece ante la impresionante primera
aparición, de mirada brutal, de un Tony Curtis que
corta la respiración. (FILMAFFINITY).
CICLO DE CINE “ACTRICES DE PREMIO”.

El baile del monstruo.
(EE.UU., 111’, 2002).
No recomendada a menores de 18 años.
Dirección: Marc Forster. Intérpretes: Billy Bob Thornton,
Halle Berry, Peter Boyle y Heath Ledger.

Martes 13,
19:00 horas.

El llamado ‘baile del monstruo’, que da título a
esta película, es ese deseo final que se les concede
a todos los condenados a muerte. Y es eso, lo
que experimentan los protagonista, una especie
de última oportunidad en el amor, entre Hank,
un guardia de prisión racista, que trabaja en el
corredor de la muerte y Leticia, una mujer negra,
esposa de un hombre que estuvo bajo su cuidado.
Organiza: Foro de Mujeres de El Llano.
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CINE FORUM. CICLO “FILMÁBAMOS AYER”.

La ironía del dinero.
(España-Francia, 1957, 85’).
Directores: Edgar Neville y Guy Lefranc.
Intérpretes: Antonio Vico, Irene Caba, Fernando Fernán
Gómez, Cécile Aubry, Carmen de Lirio…

Lunes 26,
19:00 horas.

El hallazgo de una cartera con una gran cantidad
de dinero es el tema común de esta comedia que se
articula entorno a cuatro historias protagonizadas por
un limpiabotas sevillano, un oficinista salmantino, un
torero conquense y una quiosquera parisina.
Organizan: José Ignacio Fernández del Castro y
Fundación Municipal de Cultura, Educación y
Universidad Popular.

CHARLAS Y CONFERENCIAS
LA HORA DE LOS CUENTOS.
Para niños entre 4 y 7 años.
Biblioteca Centro Municipal Integrado de El Llano.
Miércoles 7 y 21 a las 18:00 horas.
Biblioteca de Contrueces.
Martes 6 y 20 a las 18:00 horas.
BEBÉ CUENTOS.
Para bebés de 0 a 2 años (inclusive).
Biblioteca de Contrueces.
Lunes 19 a las 18:00 horas.

Jueves 8,
19:30 horas.
Aula 3.

CHARLA: APRENDIENDO A INTERPRETAR UNA
IMAGEN.
El lenguaje visual tiene sus propios códigos, por
eso El Foro de Mujeres de El Llano pondrá especial
atención a la fotografía documental por su interés
y su fondo social.
Conferenciante: Fernando González. Profesor de
fotografía y fotógrafo.
Organiza: Foro de Mujeres de El Llano.
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¡REBÉLATE, ESCUCHA MÚSICA CLÁSICA!
Muchos compositores van quedando reducidos a
su imponente nombre pero sin saber lo que hay
detrás. Breve recorrido por la música clásica para
que te rebeles frente al mercado único y escuches
música clásica.
Conferenciante: David Roldán. Profesor de viola del
Conservatorio Profesional de Música de Gijón.
Organiza: Foro de Mujeres de El Llano.
LA FILOSOFÍA FRENTE A LA VIOLENCIA
PATRIARCAL AQUÍ Y AHORA: DE LA INSOPORTABLE
GRAVEDAD DEL FEMINICIDIO.
En nuestro país, en muchos ámbitos de la vida está
ausente la igualdad entre los géneros, debido a
actitudes patriarcales y a las normas sociales que
estas conllevan. Los primeros indicios de violencia
machista surgen de conductas cotidianas.
Cada 25 de noviembre millones de voces se alzan
en el Mundo en pos de la erradicación definitiva de
la Violencia de Género.
Organiza: Foro filosófico Popular “Pensando aquí y
ahora”. José Ignacio Fdez. de Castro.
CHARLA DE LUIS MIGUEL PIÑERA “LA HISTORIA DE
EL LLANO EN LA HISTORIA DE GIJÓN”.
Esta actividad se enmarca dentro de las actividades
de las Ciudades educadoras. Imparte Luis Miguel
Piñera, autor de diversas publicaciones sobre la
historia de Gijón. Nos contará su visión, y repasará
nuestra Memoria colectiva.
Muestra de su bibliografía en la biblioteca del Centro.
“Escultura 4.0”
Conferencias medialab. Universidad de Oviedo.
Gijón Impulsa.
¿Cómo trabajaría y ejecutaría sus obras Miguel
Angel haciendo uso de las tecnológias actuales?
Para todas las edades; sin conocimientos previos;
sin inscripción. Actividad gratuita.
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Artes Accesibles.
Festival, feria y congreso internacional.
Festival con diferentes actividades durante el
viernes 30 de noviembre y el sábado 1 de diciembre.
Master Class Actuación del Centro de artes
Escénicas 4.40 HZ.

CURSOS Y TALLERES
TALLER DE CREACIÓN LITERARIA.
Sesiones: miércoles 7 y 14 a las 19:00 horas.
En el blog del taller de creación literaria:
http://tallerllano.wordpress.com/

INFORMACIÓN

CLUB de LECTURA.
Biblioteca Centro Municipal Integrado de El Llano.
Martes 6 de noviembre, a las 19:00 horas.
Este mes leemos Bilbao-New York-Bilbao
de Javier Cercas.
En el blog del club de lectura:
http://clubllano.wordpress.com/
Biblioteca de Contrueces.
Miércoles 14 de noviembre, de 10:30 a 12:00 horas.
Este mes leemos Don de lenguas de Rosa Ribas.
CLUB de LECTURA JUVENIL.
• Biblioteca Centro municipal integrado de El Llano.
Martes 6 y 27, de 18:00 a 19:30 horas.
• Biblioteca de Contrueces.
Lunes 12 y 26, de 18:00 a 19:30 horas.
CLUB DE LECTURA INFANTIL.
• Biblioteca de Contrueces.
Miércoles 7 y 21, de 18:00 a 19:30 horas.
TALLER DE PADRES Y LECTURAS COMPARTIDAS.
• Biblioteca de El Llano.
Jueves 8 y 22 de noviembre a las 18:00 horas.
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IDIOMAS EN COMPAÑÍA.
Grupos en la biblioteca de 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

ABIERTO HASTA EL AMANECER.
Nueva convocatoria. Para Jóvenes de 13 a 35 años.
Apertura de bibliotecas, mediatecas y salas de
estudio.Información e inscripciones: 985 313 401 o
en su local C/ Soria, 5 – bajo.
Web: www.abiertohastaelamanecer.com

SERVICIOS SOCIALES
EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.
El Distrito de El Llano cuenta con estos dos puntos
de atención:
CITA PREVIA:
985 185 249.

Centro Municipal Integrado de El Llano.
Horario de atención al público: lunes a viernes de
9:00 a 14:00 horas;
martes de 15:30 a 17:00 horas.

CITA PREVIA:
985 181 524.

Centro de Servicios Sociales de Contrueces.
Horario de atención al público: lunes a viernes de
9:00 a 14:00 horas:
martes de 15:30 a 17:00 horas.
Las prestaciones del sistema público de
servicios sociales que se pueden solicitar a lo
largo de todo el año, son las siguientes.
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• Prestaciones dirigidas a la atención a la mujer y
la infancia.
• Prestaciones dirigidas a la integración y
atención de colectivos desfavorecidos.
• Prestaciones para la atención de personas
mayores y/o personas con discapacidad.
La mayoría de estas prestaciones requieren
para su concesión de la orientación y valoración
previa de la Trabajadora Social.
Programa “CAMINANDO POR LA VIDA”.
Su fin es incentivar la práctica del ejercicio físico
entre la ciudadanía y concretamente, entre las
personas mayores y en aquellas que no realizan
ejercicio de manera habitual.
Cuarenta rutas a lo largo del año, de martes a
jueves, de las cuales 36 rutas serán en horario de
10:00 a 13:00 horas y 4 rutas se llevarán a cabo
en horario de tarde, de 16:30 a 18:30 horas.
Las rutas NOVIEMBRE de 2018:
• R34. SENDA VERDE POR MAREO.
Fecha: martes, 6 de noviembre.
Recorrido: Iglesia Nuevo Gijón, Senda Verde,
Mareo, Nuevo Roces, Cuartel Guardia Civil
Inicio: Iglesia Nuevo Gijón 10:00 horas.
Final: cuartel Guardia Civil. 13:00 horas.
Distancia: 9,6 km.
Dificultad: Mmedia.
• R35. S. PREÑAFRANCIA POR CABUEÑES.
Fecha: miércoles, 14 de noviembre.
Recorrido: El Molinón, Senda Peñafrancia,
Cabueñes, Somió, El Molinón.
Inicio: El Molinón nº 6. 10:00 horas.
Final: El Molinón. 13:00 horas.
Distancia: 10,3 km.
Dificultad: media.
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• R36. SENDA VERDE POR MAREO.
Fecha: jueves, 22 de noviembre.
Recorrido: Iglesia Nuevo Gijón, Senda Verde,
Mareo, Nuevo Roces, Cuartel Guardia Civil.
Inicio: Iglesia Nuevo Gijón. 10:00 horas.
Final: Cuartel Guardia Civil. 13:00 horas.
Distancia: 9,6 km.
Dificultad: media.
• R37 PASEANDO POR LA PEDRERA.
Fecha: martes, 27 de noviembre
Recorrido: Capilla Llantones, La Pedrera,
Porceyo, Tremañes, Nuevo Gijón.
Inicio: Iglesia Nuevo Gijón 10:00 horas.
AUTOCAR IDA.
Final: Nuevo Gijón, 13:00 horas.
Distancia: 8,7 km.
Dificultad: media.
• Se oferta un máximo de 52 plazas por salida.
• Inscripción gratuita con tarjeta ciudadana en
cualquier oficina de atención a la ciudadanía,
cajeros ciudadanos o internet. Desde el día 23
del mes anterior.

RESUMEN DE ACTIVIDADES
Entrada libre hasta completar aforo.
Sábado 3,
12:00 horas.
Lunes 5;
19:30 horas.
Martes 6,
19:00 horas.

Miércoles 7,
20:00 horas.

II Gala benéfica ASDICO: Música, danza y magia.
Salón de actos.
Videoproyección. Ciclo Sociedad Cultural Gijonesa.
Historias extraordinarias. Salón de actos.
VII Alcuentros de músiques asturianes: Elles.
Muévelo TRAD. Taller de baile tradicional con
música moderna Pau Santirso. Abierto al público.
Entrada Avda. LLano.
Concierto coral Arcu atlánticu. Coral Polifónica
Gijonesa Anselmo Solar y Coral Asturiana de Gijón.
Salón de actos.
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Jueves 8,
19:30 horas.

Charla fotografía: Aprendiendo a interpretar una
imagen, por Fernando González. Aula 3.

Jueves 8,
20:00 horas.

Concierto coral Arcu atlánticu. Coral Villa de
Jovellanos y el Orfeón Gijonés. Salón de actos.

Viernes 9,
19:00 horas.

Charla sensibilización vegana. Asociación Serás su
voz. Aula 3.

Viernes 9
19:30 horas.

VII Alcuentros de músiques asturianes: Elles.
Rebeca Velasco. Salón de actos.

Sábado 10,
12:00 horas.

Gala familiar: Asociación de diabéticos. Salón de
actos.

Domingo 11,
12:30 horas.

Banda de Música de Gijón: Los grandes del género
chico. Salón de actos.

Lunes 12.

Más que cine. Concertado para escolares. Pases
9:00 y 12:00 horas. Salón de actos.

Lunes 12,
19:30 horas.

Videoproyección. Ciclo Sociedad Cultural Gijonesa.
El Planeta de los simios. Salón de actos.

Martes 13,
19:00 horas.

Videoproyección. Ciclo actrices de premio. El baile
del monstruo. Foro de Mujeres de El Llano.

Miércoles 14,
19:30 horas.

Grupo de Teatro PICAMARO. Como la Vida Misma.
AA.VV. de la Guía. Salón de actos.

Jueves 15,
18:00 horas.

Teatro infantil: El viaje de Dorothy. Fantastique
Company. Salón de actos.

Jueves 15,
20:00 horas

Rebélate y escucha Música Clásica. Imparte David
Roldán. Aula 3. Foro de mujeres de El LLano.

Viernes 16,
19:30 horas.

VII Alcuentros de músiques asturianes: Elles.
Antón Menchaca duo. Salón de actos.

Sábado 17,

XI encuentro embarazo y parto. Asociación
de mujeres Amamantar. Apoyo a la lactancia
materna. Charlas y teatro.

Lunes 19,
19:30 horas.

Videoproyección. Ciclo Sociedad Cultural Gijonesa.
El estrangulador de Boston. Salón de actos.

Martes 20,
19:30 horas.

Concierto coral: Coro Aires del Rocío. Salón de
actos.

Jueves 22,
19:00 horas.

Grupo Chanclos Asgaya. Obra: ¿Quien ye’l
postreru?. Muestra FETEAS. Salón de actos.
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Viernes 23,
19:30 horas.

V. Mapi Quintana y Elías García. VII Alcuentros de
músiques asturianes: Elles. Salón de actos.

Sábado 24,
Mañana y tarde.

II Congreso divulgativo Criar, Cuidar y Educar.
Salón de actos

Lunes 26,
19:00 horas.
Martes 27,
19:30 horas.

Cine Forum: La ironía del dinero. Salón de actos.

Miércoles 28,
19:30 horas.

Charla con Luis Miguel Piñera sobre el barrio de
El Llano. Salón de actos.

Charla la filosofía frente a la violencia patriarcal
aquí y ahora: de la insoportable gravedad del
feminicidio. Aula 3.

Festival AAFIC, artes accesibles. Música, danza y
Viernes 30 y
sábado 1,
teatro. Cuatrocuarenta 4.40 HZ. Salón de actos.
17:00 y 19:00 horas.
Viernes 30,
17:00 horas.

Escultura 4.0 Medialab. Conferencia sobre nuevas
tecnologías. Aula 4.
EXPOSICIONES.

Hasta el 4 de
noviembre.

Tan Cerca de ellas: mujeres arquitectas.
Organizan: Colegio Oficial de Arquitectos de
Asturias, Colegio Oficial de Arquitectos de
Cantabria y Colegio Oficial de Arquitectos VascoNavarro (Delegación de Bizkaia).

Del 7 al 26 de
noviembre.

Palabras prestadas.
Cécile Brillet.
Sala de audiovisuales. (Planta baja).

Del 9 al 28 de
noviembre.

Don Quijote, razón de ser.
José Manuel Chamorro Chamorro.
Sala de exposiciones.

Del 30 de
noviembre al 19
de diciembre.

Entretejidos. Tramas y urdimbres.
Centro Social de Personas Mayores de El Llano.
Sala de exposiciones y sala de audiovisuales.

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.

