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Antes que la escritura fue el relato corto. Tiempo
en el que la sabiduría corría de boca en boca
inventando así la tradición oral. El cuento crecía
narrado de un lugar a otro. Dominado el cuento,
construimos acertijos –si es que la cosa va en prosa–
o adivinanza si hay rima; refranes si no hay autor y
aforismos si tiene firma:
“Las leyes inútiles debilitan las necesarias” (B.G).
Hoy el texto breve se llama twiteer y usamos #
mantras modernos y retuiteamos. ¿Podremos
condensar en tan breve texto lo que junio depara en
este Centro Municipal Integrado de El Llano?
Sería incongruente desvelarlo desde el inicio.
Entren, lean, observen, consulten. Luego, relaten su
experiencia. Junio, llamado así por ser el mes de la
juventud: mucha suerte estudiantes y
#feliz verano para todos.
Enantes de la escritura taba yá’l rellatu curtiu. Nesa
dómina na que la sabiduría corría de boca en boca,
afitando d’esti mou la tradición oral. El cuentu medraba
narráu perdayuri. En cuantes dominamos el cuentu,
construyimos enigmes- si ye que la cosa va en prosa- o
cosadielles, si hai rima; refranes, de nun tener autor y
aforismos si vienen con robla.
“Les lleis inútiles faen más febles les necesaries” (B.G).
Güei, el testu curtiu llámase twitter y usamos # mantres
modernos y retuitiamos ¿Seremos quien a axuntar nun
testu tan cortín tolo que tien preparao xunu pa esti
Centru Municipal Integráu d’El Llano?
Nun tien sentíu desvelalo dende l’entamu. Pasen,
llean, observen, consulten. Dempués, cuenten la so
esperiencia. Xunu tien esi nome porque ye’l mes de
la mocedá, asina que ¡muncha suerte estudiantes!
#bonbranu pa toes y toos.
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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 (octubre).
Inscripciones en la oficina de atención a la
ciudadanía de este centro municipal del 17 al 26
de septiembre, ambos inclusive.
• Mantenimiento físico adultos y mayores de 65
años, así como cursos deportivos (octubrediciembre).
Inscripciones en la oficina de atención a la
ciudadanía de este centro municipal a partir del 19
de septiembre.
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IMSERSO (Programa de termalismo 2019).
• Turnos de septiembre a diciembre. Para la
inclusión en la lista de espera, hasta el 31 de
octubre de 2019.
Información y presentación de solicitudes: en la
oficina de atención a la ciudadanía de este centro
municipal.
ACTIVIDADES DE VERANO 2019.
Información de las actividades y fechas de
inscripción en el folleto Gijón Verano ‘19:
http://flash.gijon.es/Gijonverano/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, abierto el plazo desde el 5 de
junio de 2018. 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 junio:
lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.
Tlfnos.: 985 182 800 y 985 182 807.
Página web: http://vivienda.gijon.es.
Correo electrónico: emvisa@gijon.es
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CONVOCATORIAS.
CAMPAÑA DE RENTA 2018.
SERVICIO DE AYUDA AL CONTRIBUYENTE.
Servicio ofrecido por el Ayuntamiento de Gijón/
Xixón, en colaboración con la Agencia Tributaria,
que facilita la presentación de las declaraciones
de la renta a los contribuyentes al presentar su
borrador o declaración a través del servicio Renta
web.
Cita previa: hasta el 28 de junio de 2019.
Necesario NIF/NIE.
Para ser atendidos personalmente, hasta el 28 de
junio.
Teléfonos: 901 22 33 44 y 915 53 00 71.
Horario: de 9:00 a 19:00 horas, de lunes a viernes.

DEPORTE
COMPLEJO DEPORTIVO EL LLANO-CONTRUECES.
Avenida de El Llano, 71. Teléfono 985 181 417.

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
SERVICIOS
HORARIO
1 al 30 de junio.

Avda. de El Llano 69. Teléfono: 985 181 611.
Gimnasio, piscina.
De lunes a viernes de 8:00 a 21:00 horas.
Sábados y domingos de 9:00 a 14:00 horas.

INSTALACIONES
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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 €

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. 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. 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.
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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 €

CAMPAMENTOS
• Campamento Multiaventura. De 8 a 15
años. Actividades deportivas, al aire libre y
recreativas: senderismo, escalada, rutas en
bicicletas, descenso de cañones, rutas en
canoa, talleres, juegos de animación, etc.
Del 5 al 14 de julio. 351 €.
• Campus Multideportivo. De 5 a 7 años.
Actividades deportivas como hockey, rugby,
béisbol, bautismo de equitación y adaptación al
medio acuático en piscina. De lunes a viernes
de 9:00 a 14:30 horas.
Del 1 al 12 de julio. 93 €.
• Campus Multideportivo.
De 8 a 14 años. Actividades deportivas, juegos
en piscina, piragüismo en el mar, orientación,
bautismo de surf, etc.
De lunes a viernes de 9:00 a 14:30 horas.
- Del 1 al 12 de julio. Piscina de El Coto.
- Del 15 al 26 de julio. C.D. El Llano - Contrueces.
- Del 15 al 26 de julio. C.D. La Calzada.
- Del 7 al 21 de agosto. Piscina Pumarín Gijón Sur.
110 €.
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• Campus Multidisciplinar en inglés “El Llano”.
De 9 a 14 años. Una gran variedad de
actividades: gymkanas deportivas, bautismos
de equitación, bautismos de surf, kayak de mar,
teatro, aula de cocina y mediateca.
De lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas.
CMI El Llano y C.D. El Llano - Contrueces.
- Del 1 al 12 de julio.
- Del 15 al 26 de julio.
170 €.
• Campus de Golf. De 8 a 14 años. Diferentes
juegos, gymcanas y mini-torneos de golf. De
lunes a viernes.
Del 1 al 5 al de julio de 9:00 a 18:00 horas.
Campo Municipal de Golf La Llorea.
115 €.
INSCRIPCIONES

En las oficinas de atención a la ciudadanía,
internet y cajeros ciudadanos.
Imprescindible tarjeta ciudadana.
• Campus de Baloncesto. De 8 a 16 años. Del 1
al 5 de julio de 9:00 a 19:00 horas. 190,00 €.
Inscripción: fundaciongijonbaloncesto@
hotmail.com con el formulario que se descarga
en fundaciongijonbaloncesto.com.
• Campus de Baloncesto de tecnificación.
De 9 a 16 años. Dirigido exclusivamente para
jugadores de baloncesto. Del 25 al 29 de junio
de 9:00 a 19:00 horas. 215,00 €.
Inscripción: fundaciongijonbaloncesto@
hotmail.com con el formulario que se descarga
en fundaciongijonbaloncesto.com.
• Campus de Balonmano.
De 7 a 14 años. Dos turnos (julio y agosto).
Horario: de 9:30 a 14:30 horas. 100 €.
Inscripción: campus.blinca.es
INSCRIPCIONES: DESDE EL 31 DE MAYO.
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CURSOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
• Bike trial. Mayores de 7 años. Julio y agosto, 30 €.
• Body-board.
Mayores de 8 años. Julio y agosto, 59 €.
• Equitación niños en ponis.
De 5 a 11 años. Julio y agosto, 65 €.
• Equitación en caballo.
Mayores de 12 años. Julio y agosto, 65 €.
• Escalada. De 9 a 14 años. Julio, 25 €.
• Golf. Mayores de 8 años. Julio y agosto, 23 €.
• Padel. Mayores de 8 años. Julio y agosto, 20 €
(pista descubierta) y 22 € (pista cubierta).
• Patinaje. Mayores de 8 años. Julio y agosto,
12 € (CD El Llano – Contrueces), 8 € (Explanada
Parque del Cerro de Santa Catalina).
• Piragüismo en kayak de mar.
Mayores de 8 años. Julio y agosto, 30 €.
• Quads para niños.
De 8 a 15 años. Julio y agosto, 32 €.
• Quads en circuito para niños.
De 8 a 15 años. Julio y agosto, 14 €.
• Stand up paddle surf.
Mayores de 14 años. Julio y agosto, 65 €.
• Surf. Mayores de 8 años. Julio y agosto, 60 €.
• Surf inclusivo. Mayores de 8 años, 60 €.
• Surf bautismo.
Mayores de 8 años. Julio y agosto, 26 €.
• Tenis. Mayores de 8 años. Julio y agosto. 18 €
(pista descubierta) 20 € (pista cubierta).
• Curso de patrón de embarcación de vela y a
motor, 165 € (mayores 16 años).
• Vela crucero.
Mayores de 14 años. Julio y agosto, 107 €.
• Vela ligera en optimist.
De 8 a 14 años. Julio y agosto, 81 €.
• Vela ligera en planeador “595”.
Mayores de 14 años. Julio y agosto, 96 €.
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• Vela ligera en laser bug.
De 8 a 14 años. Julio y agosto, 81 €.
• Windsurf.
Mayores de 14 años. julio y agosto, 73 €.
INSCRIPCIONES

En las oficinas de atención a la ciudadanía,
internet y cajeros ciudadanos.
Imprescindible tarjeta ciudadana.
DESDE EL 13 DE JUNIO.

NATACIÓN Y AQUA VERANO.

Piscinas El Coto/El Llano/Pumarín-Gijón Sur.
• Natación niños 4 a 6 años. Julio y agosto, 31,60 €.
Piscinas El Coto, El Llano, La Camocha y
La Calzada, julio, Piscina Gijón Sur, agosto.
• Natación niños 7 a 14 años.
Julio y agosto, 24,20 €.
Piscinas El Coto, El Llano, La Camocha y La
Calzada, julio, Piscina Gijón Sur, agosto.
• Natación personas adultas.
De 15 a 64 años. Julio y agosto, 26 €.
Piscina El Llano, julio, Piscina Gijón Sur, agosto.
• Aqua Aletas. De 15 a 64 años. Julio y agosto, 18 €.
Piscinas El Coto y El Llano, julio, Piscina Gijón
Sur, agosto.
• Aqua Bebés 1 y 2 años. Julio y agosto, 14 €.
Piscinas El Coto y El Llano, julio, Piscina Gijón
sur, agosto.
• Aqua Bici. De 15 a 64 años. Julio y agosto, 18 €.
Piscina El Coto, julio. Piscina Moreda, agosto.
• Aqua Cuentos (2 a 3 años). Julio y agosto, 14 €
(Imprescindible acompañados de un adulto).
Piscinas La Calzada, El Coto, El Llano, julio,
Piscina Gijón Sur, agosto.
• Aqua Cuentos (4 a 6 años). Julio y agosto, 14 €.
Piscinas La Camocha, La Calzada, El Coto, El
Llano, julio, Piscina Gijón Sur, agosto.
• Aqua Gym. Mayores de 15 años. Julio, 18 €.
Piscinas La Camocha y El Llano.
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• Aqua Pre y Post Parto. Julio y agosto, 24,50 €.
Piscina El Llano, julio, Piscina Gijón Sur, agosto.
• Aqua Intervalfit.
De 15 a 64 años. Julio y agosto, 18 €.
Piscina El Coto, julio, Piscina Moreda, agosto.
• Aqua Mansa. De 15 a 64 años. Julio y agosto, 26 €.
Piscina El Coto, julio, Piscina Gijón Sur, agosto.
• Aqua Sana.
Mayores de 15 años. Julio y agosto, 22 €.
Piscina El Llano, julio, Piscina Gijón Sur, agosto.
INSCRIPCIONES

En las oficinas de atención a la ciudadanía,
internet y cajeros ciudadanos.
Imprescindible tarjeta ciudadana.
DESDE EL 24 DE MAYO.

PARTICIPACIÓN LIBRE.
Actividades gratuitas.

• Gimnasia en el Medio Natural. Mayores de
65 años. Los Pericones. Julio y agosto, lunes y
miércoles de 10:00 a 11:00 horas.
• Hipopresivos en la playa. Mayores de 14 años.
Playa de Poniente. Julio y agosto, viernes de
11:30 a 12:15 horas.
• Pilates en la playa. Mayores de 14 años.
Playa de Poniente. Julio y agosto, lunes y
miércoles de 12:00 a 13:00 horas.
• Taichí al aire libre. Mayores de 14 años.
Paseo de Poniente. Julio y agosto, martes y
jueves de 9:30 a 10:30 horas.
• Yoga en el parque. Mayores de 14 años.
Los Pericones. Julio y agosto, martes y jueves de
10:30 a 11:30 horas.
• Zumba en la calle. El Coto. Julio y agosto, lunes
y miércoles de 19:00 a 20:00 horas.
• Ole Fit en la calle. El Coto. Julio y agosto,
martes y jueves de 19:00 a 20:00 horas.
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PRÉSTANOS FACER DEPORTE.
• VIII Torneo Mini-Triocar BMW Balonmano
Playa San Lorenzo.
Mayores de 17 años. 1 y 2 de junio. 60 €/equipo.
Inscripción en cooleventssc@gmail.com
• VI Marcha Popular en Patines.
Mayores de 8 años. 1 de junio, gratuita.
Inscripción en www.marchaenpatines.es
• Torneo Municipal de Bádminton.
Mayores de 15 años. 8, 9, 15, 16, 22 y 23
de junio, 10 € participante y gratis para los
usuarios actuales de los cursos de tenis del
PDM. Pabellón de La Tejerona.
Inscripción en srodriguez@ebone.es
• Torneo Municipal de Pádel. Mayores de 15
años. 8, 9, 15, 16, 22 y 23 de junio, 10 €
participante y gratis para los usuarios actuales
de los cursos de tenis del PDM. C.D. La Calzada.
Inscripción en srodriguez@ebone.es
• Torneo Municipal de Tenis. Mayores de 15 años.
8, 9, 15, 16, 22 y 23 de junio, 10 € participante
y gratis para los usuarios actuales de los cursos
de tenis del PDM. C.D. La Calzada.
Inscripción en srodriguez@ebone.es
• Torneo Municipal de Mini-Tenis.
Hasta 14 años. 23 de junio, 10 € participante y
gratis para los usuarios actuales de los cursos
de tenis del PDM.
Inscripción en srodriguez@ebone.es
• Travesía de natación de San Pedro.
29 junio. 10 € participante.
Inscripción consultar en deporte.gijon.es
• Vuelta al concejo en BTT.
6 julio, 10 € participante.
Inscripción en las oficinas de atención a la
ciudadanía, internet y cajeros ciudadanos.
Imprescindible tarjeta ciudadana.
• Travesía de El Este.
14 de julio, 10 € participante.
Inscripción consultar en deporte.gijon.es
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• Torneo 3x3 Baloncesto en la calle.
6, 7 y 8 agosto, 25 €/equipo.
Inscripción en
fundaciongijonbaloncesto@hotmail.com
• Carrera Nocturna “Playa de San Lorenzo”.
12 agosto, 5 €/adulto.
Inscripción en Deportes Arconada (C/ Instituto 8).
• VII Torneo Villa de Gijón de Bádminton Playa
por parejas y Torneo de Speedminton.
24 de agosto. 20 €/pareja.
Inscripción en info@badmintonastures.com
• Travesía Entre Playas.
25 de agosto, 10 € participante.
Inscripción consultar en deporte.gijon.es

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.
• Miércoles, 19 de junio: Fiesta de graduación
curso 2018/2019. De 12:00 a 12:30 horas.
• Viernes, 21 de junio: ¡Gran Fiesta del Verano!
(Pintacaras, gymkana veraniega, merienda...).
De 17:00 a 19:00 horas. Hasta 12 años.
• Del 24 de junio al 6 de septiembre: Actividades
especiales verano 2019 “Érase una vez...”.
Talleres educativos 100% divertidos
(Actividades bilingües, manualidades, juegos
dirigidos, refuerzo escolar ¡y mucho más!).
De lunes a viernes en horario de 11:00 a 13:00
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
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SALA DE ESTUDIO
HORARIO.
De 8:00 a 21:45 horas, de lunes a sábado.
De 8:00 a 14:45 horas los domingos.
Apertura extraordinaria:
- Abierto 24 horas desde el viernes al domingo
a las 22:00 horas. Hasta el 30 de junio.

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 de
El Llano.
Horario: de 9:00 a 20:00 horas, de lunes a sábados.
LIBROS: 35.897. CDs: 2.365.
DVDs: 3.681. CDROM: 375. Revistas, 47 títulos.
Prensa local, regional y nacional.
Biblioteca del Centro Municipal de Contrueces.
Horario: de lunes a viernes, ininterrumpidamente
abierta, de 9:00 a 20:00 horas.
LIBROS: 20.709. CD: 1.867. DVD: 1.715.
31 títulos de revistas, prensa local y nacional.
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El Emperador.
Ryszard Kapuscinski. Anagrama, 2007.

Un libro fascinante en torno a un personaje de
excepción: el emperador de Etiopía, Haile Selassie,
que gobernó su país como monarca absoluto
durante casi cincuenta años, hasta que en 1974
fue derrocado por un Consejo Revolucionario.
https://es.wikipedia.org/wiki/Haile_Selassie
		Biblioteca de El Llano. BIOGRAFIAS SEL.

Las hijas del capitán.
María Dueñas. Planeta, 2018.

Esta es la historia de tres jóvenes españolas que se
vieron obligadas a cruzar el Atlántico, para asentarse
en Nueva York y que lucharon con arrojo para
encontrar su camino en esta ciudad deslumbrante.
https://es.babelio.com/livres/Duenas-Las-hijasdel-Capitn/31178
		Biblioteca de El Llano. 860-3 DUE.

Cines, teatros y salones de variedades en
Gijón (1896-2018).
Rafael Suárez-Muñiz. Ayuntamiento de Gijón, 2019.

Gijón, desde mediados del siglo XIX, se situó a
la cabeza de la región en número de espacios de
ocio, entre ellos los cines, de los que resultó ser la
ciudad media española con mayor número.
https://www.elcomercio.es/gijon/gijon-cines-teatrossalones-variedades-20190319002805-ntvo.html
		Biblioteca de El Llano. AST 79 SUA.

Grendel: rojo, blanco y negro.
Matt Wagner. Recerca, 2005.

El guionista Matt Wagner y un extraordinario
plantel de dibujantes son los responsables de esta
recopilación de viñetas de género negro sobre el
diabólico Hunter Rose, más conocido por Grendel,
el asesino con clase de Nueva York.
http://pygy.co/bdL
		 Biblioteca de Contrueces. COMIC WAG.
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Emily the Strange: cada vez más extraña.
Rob Reger. SM, 2010.

Después de haber resuelto todos los misterios
planteados en su primera novela, Emily disfruta
de una nueva vida con su recuperada madre y con
sus gatos. Como no puede estarse quieta ni un
segundo, Emily encuentra la manera de duplicarse
a sí misma.
https://es.wikipedia.org/wiki/Emily_the_Strange
		 Biblioteca de El Llano. BLANCO 846 REG.

Hijos del Clan Rojo.
Elia Barceló. Planeta, 2013.

Tienen poder, dinero, belleza y su vida abarca
varios siglos. Son esplendorosos, crueles y
fascinantes. Son “karah”, los cuatro clanes. Sus
leyendas dicen que proceden de otra realidad.
https://vimeo.com/64322186
		 Biblioteca de El Llano. Biblioteca de Contrueces.
BLANCO 846 BAR.

NOVEDADES DE
DISCOS Y DVD

Sing Street.
Dirigida por John Carney.

Irlanda, 2016.
Dublín, 1980. La recesión hace que Conor
abandone la comodidad de la escuela privada
en la que estudiaba y tenga que sobrevivir en
la escuela pública del centro de la ciudad. Le
ayudará su banda de música.
https://www.youtube.com/watch?v=IqrN7VT54r4
		 Biblioteca de El Llano. Biblioteca de Contrueces.
CINE COMEDIA CAR.

Lion.
Garth Davis. Cameo, 2017.

Basada en el libro Un largo camino a casa de Saroo
Brierley, cuenta la peripecia vital de este autor desde
que se perdió en Calcuta siendo muy niño, la posterior
adopción por sus padres australianos, hasta el
empeño por encontrar a su familia biológica.
http://pygy.co/bdK
		 Biblioteca de Contrueces. CINE SOCIAL DAV.
		 Biblioteca de El Llano. CINE SOCIAL DAV.
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CUENTACUENTOS: UNA VIDA DIFERENTE.
Para niños y niñas de 4 a 8 años (Puppy’s).
Biblioteca de Contrueces. Martes 11 de junio a
las 18:00 horas.
Una vida diferente es un proyecto a favor del
síndrome de Noonan, enfermedad rara que padece
una persona de cada 2.500 y que deriva en
diversas patologías, limitaciones y peculiaridades
que dificultan la vida de los que la sufren.
Se tratará de mostrar “las diferencias” como algo
positivo que nos hace singulares y “especiales”,
insistiendo en que todos somos diferentes. Todos
somos raros, todos somos únicos.

MEDIATECA

Cuaderno de bit-ácora.
V CENTENARIO DE LA VUELTA AL MUNDO.
El 10 de agosto de 1519 una expedición, al mando
de Fernando de Magallanes, partió para dar la
vuelta al mundo. En esta web podrás consultar
toda la información sobre aquel histórico viaje así
como las actividades para su conmemoración.
http://vcentenario.es/

EXPOSICIONES

Del 3 al 7.
Sala de
exposiciones.

EXPLORADORES ESPACIALES.
El reto del segundo trimestre en la E.E.I. Gloria
Fuertes fue que el alumnado se convirtiese en
exploradores espaciales. Comenzaron con la
preparación teórica y práctica necesaria para pilotar
“la nave” que les conduciría por el espacio exterior.
Inauguración de la exposición el lunes 3 de junio
a las 18:00 horas.
Organiza: E.E.I. Gloria Fuertes.
Colaboran: Mandilones de Colores, ESERO, Proyecto
educativo de la ESA y C.P.R. Gijón-Oriente.
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Del 3 al 9.
Sala de
exposiciones.

Del 11 de junio al
14 de julio.
Sala de
exposiciones y
audiovisuales.
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LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA DEPENDE DE
NOSOTROS.
La luz artificial es un agente más que contribuye
a la contaminación y no ayuda a que vivamos
más seguros –como habitualmente se cree– sino
que malgasta energía y dinero del contribuyente,
afectando a la salud humana, al cambio climático
y al medio ambiente.
La UNESCO considera que disfrutar de la
contemplación del firmamento es un derecho
inalienable de la Humanidad. Está en nuestras
manos preservarlo.
Organiza: Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA.
EXPOSICIÓN DEL VI CONCURSO NACIONAL DE
FOTOGRAFÍA DE 30 DÍAS EN BICI “QUÉ GRANDE
SER CICLISTA” 2019.
Se expondrá una selección de los 25 mejores trabajos
presentados a la convocatoria 2019 de este prestigioso
premio de fotografía ciclista.
Foto: Carmen Barrera. Ganadora local de Gijón año
2018.
Organiza: Gijón 30 Días en Bici.
El martes 11 de junio, fallo del concurso e
inauguración de la exposición con la presencia
de algunos premiados, a las 19:30 horas.

MÚSICA, DANZA Y TEATRO

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

Miércoles 5,
19:00 horas.
Salón de actos.

CORO ROCIERO.
Una oportunidad para disfrutar con este grupo de
aficionados que de forma voluntaria constituyen
una agrupación coral con la que disfrutar del
tiempo libre. Mostrarán lo mejor de su repertorio.
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MARATÓN CORAL SOLIDARIO JOSÉ Mª BARDALES
Un festival solidario, una cita con diferentes
disciplinas culturales, un encuentro anual que no
se pueden perder. Música coral e intervenciones
Sábado 8,
16:30-21:00 horas. artísticas de índole diversa. Toda una jornada de
cultura solidaria abierta al barrio del El LLano
Plazas exteriores
especialmente.
del Centro y hall
de entrada.
GALA ARTÍSTICA ESCUELA DE ARTE BANGOART.
Muestra artística del alumnado BANGOART Tu
puedes brillar.
Innovadora Escuela de crecimiento integral a través
del arte, presenta creaciones realizadas por sus
Lunes 10,
alumnos de danza, música, rock, coro, youtubers,
15:00 a 21:00
ballet, pintura, artes audiovisuales inglés…
horas.
Organiza: Founder & CEO BangoART.
Más información y entradas en: www.bangoart.com
CONCIERTO ESCUELA DE MÚSICA DE VIESQUES.
Concierto anual abierto a todos los públicos y
en especial a familias y gente joven. Dos días
para disfrutar de un repertorio que invita a la
práctica musical. La cita será el martes 18 con los
más pequeños y el miércoles 19 con los jóvenes
artistas.
• Martes 18, Festival Infantil.
18:30 horas. Salón de actos.
• Miércoles 19, Festival Juvenil.
19:30 horas. Salón de actos.
TEATRO ADULTOS.

Sábado 1,
19:00 horas.
Salón de actos.

LA ÚLTIMA NOCHE.
Grupo ApasiónArte.
Esta obra escrita por Edwin D. Díaz nos presenta la
cotidianidad de la familia Castillo, una familia que
sufre un fuerte cambio cuando Antonio, el único varón,
regresa a su casa ensangrentado a causa de un
enfrentamiento con un vecino. El panorama empeora
cuando Carlos, tío del asesinado, busca venganza.
Duración: 60 minutos (aprox.).
Organiza: Actuación Improvisada Gijón.
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Miércoles 12,
19:00 horas.
Salón de actos.

Miércoles 26,
19:00 horas.
Salón de actos.
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POR NARICES.
Irónico Teatro.
Las piezas que componen esta obra son un
divertimento, un juguete cómico dados al desquicie.
Una mascarada. Nacen del teatro popular. Con la
suficiente ingenuidad y primitivismo como para no
distinguir la sonrisa del mordisco. ¡Bienvenidos al
mundo de las narices! Humor y sátira, envueltos en
poesía visual, que surge de los textos de Zurro y la
magia de la creación escénica.
Duración: 80 minutos (aprox.).
GALA ESPECIAL:
CORAL Y GRUPO DE TEATRO SAN AGUSTÍN.
El grupo coral, dirigido por Ana Fernández, abrirá
la gala con un repertorio de canciones populares.
Seguidamente el grupo de teatro pre sentará tres
de sus obras de carácter costumbrista.
Organiza: Centro Social San Agustín “Gijón Centro”.

VIDEOPROYECCIONES
CICLO STANLEY DONEN.
Las proyecciones serán presentadas por Nacho
Muñiz. Se proyectarán en versión original con
subtítulos en castellano.
A Stanley Donen le debe el cine la renovación del
musical en colaboración con el inolvidable Gene
Nelly. “Cantando bajo la lluvia” o “Un día en
Nueva York” se convirtieron en un nuevo canon que
nadie pudo superar.
Con el decaimiento del género Donen continuó
realizando películas con elegancia, llenas de
encanto y elegancia, en el mejor sentido de la
palabra. De esta época son “Indiscreta” o “Dos en
la carretera” o la más extraña “La escalera”, de
tema homosexual con dos actores consagrados en
Hollywood como Richard Burton y Rex Harrison.
Organiza: Sociedad Cultural Gijonesa.
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Un día en Nueva York (On the Town).
(EE.UU., 1949, 98 minutos).
Dirección: Stanley Donen y Gene Kelly.
Intérpretes: Gene Kelly, Frank Sinatra, Betty Garret, Ann
Miller.

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

Tres marineros disfrutan de un alegre, romántico
y musical día de permiso. Donen y Kelly ruedan
su ópera prima, en la que, por primera vez en
la historia del cine, las cámaras abandonan los
platós y los decorados interiores para salir a las
calles a rodar los bailes de estos tres vitalistas
marineros.

Una cara con ángel (Funny Face).
(EE.UU., 1957, 103 minutos).
Dirección: Stanley Donen.
Intérpretes: Audrey Hepburn, Fred Astaire, Kay Thompson.

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

El fotógrafo de una importante y conocida revista
de moda busca una modelo que se salga de lo
habitual. La casualidad lo lleva a una librería
parisina donde, inesperadamente, descubre a
una joven y tímida dependienta que reúne todas
las cualidades que buscaba. Decide, entonces,
convertirla en la mejor modelo de París.

Charada (Charade).
(EE.UU., 1963, 113 minutos).
Dirección: Stanley Donen.
Intérpretes: Autrey Hepburn, Cary Grant, Walter Matthau.

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

Tras pasar unas vacaciones en una estación de
esquí donde ha conocido a Peter Joshua, Reggie
Lampert va a pedir el divorcio a su marido. Pero
cuando llega a París descubre que éste ha sido
asesinado y su apartamento está vacío. En la
embajada americana le informan de que su
marido, junto a otros cómplices, habían robado
un cuarto de millón de dólares al gobierno de los
Estados Unidos. El dinero ha desaparecido y todos
creen que lo tiene Reggie.
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Dos en la carretera (Two for the Road).
(Reino Unido, 1967, 111 minutos).
Dirección: Stanley Donen.
Intérpretes: Audrey Hepburn, Albert Finney, Eleanor
Brown.

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

Un viaje de Londres a la Riviera francesa hará que
Joanna y su marido Mark revivan los románticos
comienzos de su relación, los primeros años de su
matrimonio y sus respectivas infidelidades. Con el
paso del tiempo los dos han cambiado, por lo que
tendrán que enfrentarse a un dilema: separarse o
aceptarse mutuamente tal como son.

CICLO “LAS MUJERES EN EL CINE”.

Lo mejor de mí.
(España, 2007, 78 minutos).
Dirección: Roser Aguilar.
Intérpretes: Marian Álvarez, Juan Sanz, Lluís Homar,
Alberto Jiménez, Carmen Machi.

Martes 11,
19:00 horas.
Salón de actos.

Cuando Raquel era niña no entendía por qué se
hablaba constantemente del amor en la radio, en
televisión, en las películas del sábado por la tarde
y, sobre todo, en las canciones. Se preguntaba
en todo momento qué pasaría si no encontraba a
nadie que la quisiera. Cuando Raquel se va a vivir
con Tomás, se verá obligada a preguntarse qué
estaría dispuesta a hacer por amor. Descubrirá
qué bello y al mismo tiempo qué difícil es querer
de verdad a alguien…
Organiza: Foro de Mujeres de El Llano.
Colabora: Fundación Municipal de Cultura,
Educación y Universidad Popular.
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CINE FORUM “RECUPERANDO LA MEMORIA
HISTÓRICA”.
CICLO “FILMÁBAMOS AYER (II)”.

¡Arriba Hazaña!
(España, 1978, 93 minutos).

Lunes 24,
19:00 horas.
Salón de actos.

Dirección: José María Gutiérrez Santos.
Intérpretes: Fernando Fernán Gómez, Héctor Alterio, José
Sacristán, José Luis Pérez, Enrique San Francisco, Iñaki
Miramón.

En un internado religioso de la España de la
transición, los alumnos del centro se sublevan
contra sus superiores. En paralelo a los
acontecimientos del país, los chicos se rebelan
“contra la tiranía” y demandan poder participar en
la toma de decisiones.
Organiza: José Ignacio Fernández del Castro.
Colabora: Fundación Municipal de Cultura,
Educación y Universidad Popular.

CHARLAS Y CONFERENCIAS

Jueves 20,
19:30 horas.
Aula 3.

EL MUSEO DEL PRADO (1819-2019):
DOS SIGLOS DE ARTE (Segunda parte).
El Real Museo de Pintura y Escultura abrió al
público el 19 de noviembre de 1819 con 311
pinturas de la colección real, todas de autores
españoles. En 1868 pasó a denominarse Museo
Nacional del Prado permitiendo que la colección
privada pasara a ser accesible a toda la población,
convirtiéndolo en una institución cultural para la
ciudadanía. Tras la conferencia introductoria que
tuvo lugar en enero, continuamos profundizando
en la colección del museo.
Imparte: Isabel Gómez Aguilera. Profesora de arte
de la Universidad Popular.
Organizan: Foro de Mujeres de El Llano y Fundación
Municipal de Cultura, Educación y Universidad
Popular.
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Martes 25,
19:30 horas.
Aula 3.
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LA FILOSOFÍA ANTE LA DESCONFIANZA CIUDADANA
EN LAS INSTITUCIONES AQUÍ Y AHORA: SOBRE
POLÍTICA, GESTIÓN PÚBLICA Y SERVICIO A LA
CIUDADANÍA.
La desconfianza ciudadana hacia las instituciones
se ha “cronificado”. Desde casi una década los
políticos, los partidos y la política, en general,
son percibidos por la sociedad como uno de los
principales problemas que tiene el país debido a:
la falta de ética pública, la corrupción, el fraude,
la crisis institucional producida por la gestión del
desafío independentista catalán… Algunos opinan
que para recuperar esta confianza sería necesario
“reformar” la democracia: dando transparencia
y facilitando los canales de participación a la
ciudadanía (en relación con el Día de las Naciones
Unidas para la Administración Pública).
Organiza: Foro Filosófico Popular “Pensando aquí
y ahora”.
Coordina: José Ignacio Fernández del Castro.

CURSOS Y TALLERES
ABIERTO HASTA EL AMANECER.
Actividades durante los fines de semana, hasta el
16 de junio.
Información completa en la web
http://abiertohastaelamanecer.com
INSTRUCTOR DE OLEFIT.
Olefit es una nueva disciplina deportiva que
combina fitness y flamenco. El 22 de junio en
el CMI de El LLano tendrá lugar esta jornada
formativa para obtener la certificación como
instructor de esta nueva técnica.
Plazas limitadas.
Reservas e información en: www.olefit.com
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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

SERVICIOS SOCIALES
EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.

CITA PREVIA:
985 185 249.
CITA PREVIA:
985 181 524.

El Distrito de El Llano cuenta con estos dos puntos
de atención:
Centro Municipal Integrado de El Llano.
Horario de atención al público junio: lunes a viernes
de 9:00 a 14:00 horas.
Centro de Servicios Sociales de Contrueces.
Horario de atención al público junio: lunes a viernes
de 9:00 a 14:00 horas.
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.
• 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.

RESUMEN DE ACTIVIDADES
Sábado 1,
19:00 horas.

Teatro adultos. La última noche. Grupo
ApasionArte-Actuación Improvisada Gijón.
Salón de actos.
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Miércoles 5,
19:00 horas.
Viernes 7,
19:30 horas.
Sábado 8,
16:00-21:00 horas.
Lunes 10,
15:00-21:00 horas.
Martes 11,
19:00 horas.
Miércoles 12,
19:00 horas.
Viernes 14,
19:30 horas.
Martes 18,
18:30 horas.
Miércoles 19,
19:30 horas.
Jueves 20,
19:30 horas.
Viernes 21,
19:30 horas.
Lunes 24,
19:00 horas.
Martes 25,
19:30 horas.
Miércoles 26,
19:00 horas.
Viernes 28,
19:30 horas.
Del 3 al 7.
Del 3 al 9.
Del 11 de junio al
14 de julio.
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Coro Rociero. Salón de actos.
Videoproyección. Un día en Nueva York. VOS.
Sociedad Cultural Gijonesa. Salón de actos.
Música. Coral Luis Quirós. Maratón solidario.
Plazas exteriores del Centro y hall de entrada.
Gala artística Escuela de Arte BANGOART.
Founder & CEO BangoART.
Videoproyección. Lo mejor de mí. Foro de Mujeres
de El Llano. Salón de actos.
Teatro adultos. Por narices. Cª Irónico Teatro.
Salón de actos.
Videoproyección. Una cara con ángel. VOS.
Sociedad Cultural Gijonesa. Salón de actos.
Concierto Escuela de Música de Viesques. Festival
Infantil. Salón de actos.
Concierto Escuela de Música de Viesques. Festival
Juvenil. Salón de actos.
Charla. El museo del Prado (1819-2019): Dos
siglos de arte (segunda parte).
Foro de Mujeres de El Llano. Aula 3.
Videoproyección. Charada. VOS.
Sociedad Cultural Gijonesa. Salón de actos.
Videoproyección. Cine fórum. ¡Arriba Hazaña!
Ciclo Filmábamos ayer (II). Salón de actos.
Charla. La filosofía ante la desconfianza ciudadana
en las instituciones. Aquí y ahora: sobre política,
gestión pública y servicios a la ciudadanía. Aula 3.
Gala especial: Coral y Grupo de teatro San Agustín.
Salón de actos.
Videoproyección. Dos en la carretera. VOS.
Sociedad Cultural Gijonesa. Salón de actos.
EXPOSICIONES.
Exploradores espaciales.
E.E.I. Gloria Fuertes.
La contaminación lumínica depende de nosotros.
Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA.
Exposición del VI Concurso Nacional de
fotografía de 30 días en bici “Qué grande ser
ciclista” 2019.
30 Días en bici Gijón.

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.

