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Sin apenas darnos cuenta entramos de lleno en la
planificación de las próximas vacaciones. Como
cada año, el Ayuntamiento le ofrece una amplia y
variada gama de alternativas lúdicas, culturales,
deportivas o educativas. Todas ellas las encontrará
en el folleto de actividades del verano 2016, que
podrá consultar en formato papel en nuestro Centro,
o bien, en formato electrónico en la página web del
propio Ayuntamiento, http://www.gijon.es/
Pero la oferta no se acaba aquí. Si tienes entre
13 y 35 años, hasta el 19 de Junio podrás
disfrutar de actividades culturales y deportivas
gratuitas durante las tardes y noches del fin
de semana que Abierto Hasta el Amanecer
desarrolla también aquí, en nuestro Centro. http://
abiertohastaelamanecer.com/
Si aún no estás para fiestas porque te encuentras
inmerso en los exámenes finales, te resultará útil
conocer que hasta finales de mes mantendremos
abierta de forma ininterrumpida nuestra sala
de estudio 24 horas todos los fines de semana.
http://www.gijon.es/page/10977-red-de-centrosmunicipales-integrados
También le recordamos que aún está a tiempo
de solicitar cita previa para que le ayuden con
su declaración de la renta. Lo podrá hacer usted
mismo telefónicamente, o si lo prefiere, puede
solicitar nuestra ayuda de forma presencial.
Por último, le advertimos de la entrada en vigor
del horario de verano para la atención de Servicios
Sociales, que será de 9:00 a 14:00 horas, de lunes
a viernes, de junio a septiembre.
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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.

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 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.

CAMPAÑA DE RENTA 2015.
SERVICIO DE AYUDA AL CONTRIBUYENTE.
¿Qué es?: un 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 la ciudadanía
tramitando la modificación del borrador o
confeccionando determinadas declaraciones de
renta (todas aquellas que no incluyen actividades
económicas en estimación directa, alteraciones
patrimoniales por más de tres transmisiones,
alquileres de más de tres inmuebles o regímenes
especiales).
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¿Dónde se presta?:
-Centro Municipal Integrado de La Arena
-Centro Municipal Integrado de El Coto
-Centro Municipal Integrado de El Llano
-Centro Municipal Integrado Pumarín – Gijón Sur
-Centro Municipal de Empresas (CRISTASA)
-Pabellón del Ayuntamiento en el Recinto Ferial
(Plataforma conjunta)
¿En qué periodo?: hasta el 30 de junio de 2016,
inclusive.

CALENDARIO DE INSCRIPCIONES PARA
LAS ACTIVIDADES DE VERANO.
Ver información y fechas de inscripciones en el
Folleto Gijón Verano’ 16.
http://flash.gijon.es/GijonVerano/2016/
.

CONVOCATORIAS.
• CAMINANDO POR LA VIDA.
Lugar de Inscripción: En la oficina de atención
al ciudadano de este centro municipal, la
semana anterior a la excursión correspondiente.

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES.
SUBVENCIONES

• Para la instalación de ascensores o realización
de obras que faciliten el acceso a las viviendas
en aquellas comunidades que no dispongan de
tal servicio. Durante todo el año.
• Para la rehabilitación de fachadas. Durante
todo el año.
• Para la rehabilitación de fachadas del Muro de
San Lorenzo. Durante todo el año.
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FUNDACIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES.
BECAS

• Becas de atención temprana, curso 20162017. Durante el curso escolar. En la oficina de
atención al ciudadano de este centro municipal.
OFICINA DE POLÍTICAS DE IGUALDAD.

SUBVENCIONES

• Subvenciones a asociaciones y colectivos de
mujeres del concejo de Gijón/Xixón.
Plazo de presentación de solicitudes. Hasta el 11
de junio, inclusive. En la oficina de atención al
ciudadano de este centro municipal.
AGENCIA LOCAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DE
EMPLEO.

SUBVENCIONES

• Bases reguladores para la concesión de
subvenciones para la contratación de
trabajadores/as con especiales dificultades
en la búsqueda de empleo. Convocatoria
plurianual 2015/2016.
Plazo de presentación de solicitudes: plazo
máximo de quince días hábiles, a contar
desde el siguiente al inicio de la contratación,
salvo para las contrataciones anteriores a la
publicación de las presentes bases en el BOPA,
en cuyo caso, el plazo será de quince días
hábiles a contar desde el siguiente al de la
referida publicación.
Información y presentación de solicitudes: en la
oficina de atención al ciudadano de este centro
municipal.
CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS.

• Ayudas a la creación de empresas 2016.
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
INFORMACIÓN:
registro electrónico.
Tfno.: 984 847 100
Información y recogida de bases: en la
(ext. 1).
oficina de atención al ciudadano de este centro
E-mail:
emprende@gijon.es. municipal.
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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.
• Servicio de asesoramiento sobre vivienda.
Asesoramiento, información, asistencia y
orientación jurídica en materia de:
- Arrendamientos de vivienda, incluyendo
contratos de arrendamientos.
- Propiedad horizontal en materia de gastos
generales, derramas, etc.
- Trasmisiones (compraventas, donaciones) de
la vivienda.
- Consumo, relacionados con pólizas de
seguro de hogar, suministro y facturación de
electricidad, gas, teléfono, agua, etc.
- Contratos bancarios relacionados con la vivienda.
• Intermediación hipotecaria: Servicio de
información y asesoramiento dirigido a las
personas y familias, con dificultades para hacer
frente a los pagos de los préstamos hipotecarios,
que se encuentren en riesgo de perder su vivienda
habitual como consecuencia del impago de
préstamos con garantía hipotecaria, así como la
realización de actuaciones de intermediación con
las entidades financieras y de crédito acreedoras
de estos préstamos.
Más información para ambos programas:
Página web: http://vivienda.gijon.es.
Correo electrónico: emvisa@gijon.es.
Dirección: Empresa Municipal de la Vivienda de
Gijón S.L.U. Avda. de Portugal, 84-86 bajo. Gijón.
Tlfnos.: 985 182 800 y 985 182 807.
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Ludoteca
Guardería de 1 a 3 años. Ludoteca de 4 a 12 años.
Horario, de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas.
Sábados abierto mañanas. Sábados tardes
cumpleaños.
Actividades singulares en el mes de junio:
• Martes 21, de 11:00 a 13:00 horas.
Fiesta de graduación curso 2015/2016.
• Viernes 24, de 17:00 a 19:00 horas. Hasta 12
años.
Gran Fiesta del Verano. ¡Pintacaras, juegos,
merienda y mucha diversión!
• Del 22 de junio al 9 de septiembre.
Actividades educativas 100% divertidas. Todos
los días durante las vacaciones de verano
disfruta de manualidades, juegos grupales,
talleres, inglés. Apoyo educativo y ¡mucho más!
Hasta 12 años.
Se aplicarán las tarifas habituales. Horas sueltas,
bonos o mes completo.
Información e inscripciones de nuestros
campamentos urbanos para julio y agosto en la
propia ludoteca, en el teléfono 633 796 605,
o bien a través de correo electrónico
ludotecagea@gmail.com

Sala de Estudio
Espacio climatizado destinado en exclusiva al
estudio con material propio, en el más amplio
horario de uso de este centro. Dispone de taquillas
autoservicio.
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HORARIO.
De 8:00 a 21:45 horas, de lunes a sábado.
De 8:00 a 14:45 horas los domingos.
Apertura extraordinaria de la sala de estudio
hasta el 29 de junio, 24 horas en fin de
semana desde las 8:00 horas de los viernes
hasta las 21:45 horas de los domingos.

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

Frontón, pabellón, pádel y tenis (canchas
descubiertas).

HORARIO

De lunes a viernes de 9:00 a 23:00 horas.
Sábados de 9:00 a 21:00 horas.
Domingos de 9:00 a 14:00 horas.
TARIFAS Y TIEMPOS DE UTILIZACIÓN:

FRONTÓN (1 hora)

- Cancha descubierta . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,70 €

Pabellón (1 hora) - Módulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9,10 €
- Cancha completa . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27,30 €
Pádel (1 hora)

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

Tenis (1 hora)

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

PISCINA
EL LLANO
SERVICIOS

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

HORARIO

De lunes a viernes de 8:00 a 21:00 horas.
Sábados y domingos de 9:00 a 14:00 horas.

Gimnasio, piscina.
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- 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) . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dotado con aparatos de musculación.
A partir de 16 años
- Entrada individual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Entrada individual abonados piscina . . . . .
- Entrada con abono deporte. . . . . . . . . . . . .
- Entrada combinada piscina. . . . . . . . . . . .

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

2,80 €
2,00 €
2,10 €
4,00 €

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 €

VACACIONES DEPORTIVAS 2016.

INSCRIPCIÓN

CAMPAMENTOS.
• Campamento Multiaventura. De 8 a 14
años. Actividades deportivas, de aire libre y
recreativas: senderismo, escalada, rutas en
bicicletas, descenso de cañones, rutas en
canoa, talleres, juegos de animación, etc.
Del 15 al 24 de julio. 351 €.
• Campus Multideportivo. De 5 a 7 años.
Actividades deportivas como hockey, rugby,
béisbol, bautismo de equitación, bautismo de
golf, adaptación al medio acuático en piscina. De
lunes a viernes. Dos turnos (julio y agosto), 93 €.
• Campus Multideportivo. De 8 a 14 años.
Actividades deportivas, senderismo, juegos
en piscina, piragüismo en el mar, orientación,
bautismo de surf, bautismo de equitación, etc. De
lunes a viernes. Tres turnos (julio y agosto). 110 €.
• Campus del Mar. De 9 a 14 años. Imprescindible
saber nadar. Diferentes actividades: vela, surf,
kayak de mar, taller de salvamento.
Del 22 de agosto al 2 de setiembre. 210 €.
• Campus de Golf. De 7 a 14 años. Diferentes
juegos, gymcanas y mini-torneos de golf.
De lunes a viernes. Del 4 al 18 al de julio. 115 €.
• Campus Multidisciplinar en inglés
“El Llano”. De 8 a 14 años. Una gran variedad
de actividades: gymkanas deportivas,
bautismos de equitación, bautismos de surf,
kayak de mar, teatro, aula de cocina, mediateca
y teatro. Del 18 al 29 de julio. 170 €.
En las oficinas de atención al ciudadano, cajeros
municipales y a través de internet. Imprescindible
tarjeta ciudadana.
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• Campus de Baloncesto. De 8 a 16 años.
Del 4 al 8 de julio. 175,00 €
fundaciongijonbaloncesto@hotmail.com con el
formulario que se descarga en deporte.gijon.es.
• Campus de Baloncesto de tecnificación.
De 9 a 16 años. Dirigido exclusivamente para
jugadores de baloncesto. Del 27 de junio al 1 de
julio. 200 €.
fundaciongijonbaloncesto@hotmail.com con el
formulario que se descarga en deporte.gijon.es.
• Campus de Balonmano. De 7 a 14 años.
Dos turnos (julio y agosto). 95 €.
campus@despreocupateventos.com con el
formulario que se descarga en deporte.gijon.es.
• Campus de Balonmano Raúl Entrerríos.
De 7 a 14 años. Del 27 de junio al 3 de julio.
440 € campus completo - 300 € campus diurno.
campus@raulentrerrios.com.
• Campus de Béisbol. De 10 a 15 años (según
disponibilidad de plazas, se aceptarán niños de
9 a 16 años). Del 17 al 23 de julio. 280 €.
En los locales de la Federación de Béisbol y
Sófbol o por internet en www.beisbolasturias.es
• Clínic internacional de Hockey Patines
Femenino. A partir de 8 años. Del 7 al 10 de
julio.
gijonhockeyclub@hotmail.com
• 2º Campus de Verano de Hockey Hierba.
De 6 a 15 años. Del 25 al 29 de Julio. 55 €.
www.lloberuhockey.es
• Campus Escuela Fútbol Jin. De 5 a 14 años.
Dos turnos en julio. 385 €. Inscripción: a través de
www.futboljin.com o en el teléfono 655 864 930.
CURSOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS.
• Biketrial, julio y agosto, 30 €.
• Body-board, julio y agosto, 59 €.
• Buceo adultos-open water diver, julio y agosto,
250 €.
• Bautismo de Buceo Scuba Diver, julio y agosto,
99 €.
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• Bautismo de buceo en la playa de poniente,
julio y agosto, 9,90 €.
• Croquet, julio y agosto, 15 €.
• Curso de orientación, julio, 28 €.
• Curso de patrón de embarcación de vela
y a motor, 165 €.
• Equitación niños en ponis, julio y agosto, 65 €.
• Escalada, julio, 25 €.
• Espeleobarranquismo y Senderismo, agosto, 58 €.
• Flyboard, julio y agosto, 80 €.
• Gijón-Covadonga en BTT, julio, 20 €.
• Golf, julio y agosto, 23 €.
• Multideporte en la playa, julio y agosto, 8 €.
• Pádel, julio y agosto, 22 € (pista cubierta)
y 20 € (pista descubierta).
• Parapente- iniciación, julio y agosto, 120 €.
• Patinaje, julio y agosto, 9 €.
• Piragüismo en kayak de mar, julio y agosto, 30 €.
• Quads para niños, julio y agosto, 32 €.
• Quads en circuito para niños, julio y agosto, 14 €.
• Senda Costera Avilés-Gijón en BTT, setiembre,
20 €.
• Stand up paddle surf, julio y agosto, 65 €.
• Surf, julio y agosto, 60 €.
• Surf adaptado, 60 €.
• Surf bautismo, julio, 26 €.
• Tenis, julio y agosto, 18 € (pista descubierta),
20 € (pista cubierta).
• Tiro con arco, julio y agosto, 18 €.
• Travesías en kayak de mar, julio, 12 €.
• Vela crucero, julio y agosto, 107 €.
• Vela ligera en optimist, julio y agosto, 81 €.
• Vela ligera en planeador “595”, julio y agosto,
96 €.
• Vela ligera en raquero, julio y agosto, 81 €.
• Voley-playa, julio y agosto, 20 €.
• Yoga Sup, julio y agosto, 30 €.
• Windsurf, julio y agosto, 73 €.
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NATACIÓN Y AQUA VERANO.
Piscinas El Coto/Llano/Pumarín-Gijón Sur.
• Natación niños 4 a 6 años, julio y agosto,
31,60 €.
Piscina Coto, julio. Piscina Llano, julio. Piscina
Gijón Sur, agosto.
• Natación niños 7 a 15 años, julio y agosto,
24,20 €.
Piscina Coto, julio. Piscina Llano, julio. Piscina
Gijón sur, agosto.
• Aqua Bebes 1 y 2 años, julio y agosto, 14 €.
Piscina Coto, julio. Piscina Llano, julio. Piscina
Gijón sur, agosto.
• Aqua Bici, agosto, 18 €.
Piscina Gijón Sur: lunes y miércoles / martes y
jueves.
• Aqua Cuento Peques 2 y 3 años, julio y agosto,
14 €.
Piscina Coto, julio. Piscina Llano, julio. Piscina
Gijón sur, agosto.
• Aqua Cuento Salud, julio y agosto, 14 €.
Piscina Coto, julio. Piscina Llano, julio. Piscina
Gijón sur, agosto.
• Aqua Juego Salud, Piscina Gijón Sur, agosto,
14 € y 16 €.
• Aqua Sana, julio y agosto, 18 €.
Piscina Coto, julio. Piscina Llano, julio. Piscina
Gijón sur, agosto.
• Aqua Fit, Piscina Llano, julio, 18 €.
En las oficinas de atención al ciudadano, cajeros
municipales y a través de Internet. Imprescindible
tarjeta ciudadana.
• Parque acuático, Playa de Poniente, agosto.
• Pilates en la playa, Playa de Poniente, julio y
agosto.
• Taichí, Paseo de Poniente, julio y agosto.
• Yoga, Los Pericones, julio y agosto.
• Zumba en la calle, El Coto, julio y agosto.
Participación libre, actividades gratuitas.
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PRÉSTANOS HACER DEPORTE.
• Travesía de natación de San Pedro, 29 junio.
10 € participante.
Inscripción en www.championchipnorte.com
• V Torneo Carling Goal-Triocar Balonmano
Playa San Lorenzo, 4 y 5 de junio. 60 €/equipo.
Inscripción en cooleventssc@gmail.com
• I Torneo La Buena Vida Triocar Balonmano
Playa de Poniente, 25 y 26 de junio. 60 €/
equipo. Inscripción en cooleventssc@gmail.com
• 3ª Marcha Popular en Patines, 4 de junio,
gratuita.
Inscripción en www.marchaenpatines.es
• Vuelta al concejo en BTT, 2 julio,
10 € participante.
Inscripción en las oficinas de atención al
ciudadano, cajeros municipales y a través de
internet. Imprescindible tarjeta ciudadana.
• Torneo de Baloncesto en la Playa 3x3,
23 y 24 julio, 25 €/equipo. Inscripción en
asociaciónactivity67@gmail.com o en la web
activity67.wordpress.com
• Carrera Nocturna “Playa de San Lorenzo”,
13 agosto, 4 €/adulto. Inscripción en Deportes
Arconada (C/ Instituto 8).
• Torneo 3x3 Baloncesto en la calle,
9-10-11 agosto, 25 €/equipo. Inscripción en
fundaciongijonbaloncesto@hotmail.com
• Diver Basket, Naútico, Playa Arbeyal, Llano,
actividad gratuita. Inscripción en www.fbpa.es
• IV Torneo Villa de Gijón Circuito Nacional
Bádminton Playa, 20 de agosto. 20 €/pareja.
Inscripción en info@badmintonastures.com
• II Torneo Hockey en la calle “Ciudad de Gijón”
y Hockey en la calle, 27 de agosto. 28 €/equipo
y gratuita el hockey en la calle. Inscripción en
www.lloberuhockey.es
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Biblioteca
En las dos bibliotecas del Distrito puede encontrar
los siguientes servicios:
• Préstamo de libros, CD, CD-ROM, vídeos y
revistas (plazo: 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.
NOVEDADES
LIBROS ADULTOS

50 temas fascinantes de la neurociencia.
Anil Seth. Blume, 2015.

Este libro es el camino más rápido para entender
los que ocurre en el interior de nuestra cabeza,
gracias a los expertos en este campo que nos
enseñan las teorías más nuevas y sorprendentes
de la neurociencia. http://elpais.com/tag/
neurociencia/a/
		 Biblioteca de El Llano. 612 SET.

Maratones del mundo.
Hugh Jones y Alexander James. Lectio, 2013.

Tanto si eres un corredor de maratón en busca
de nuevos retos como si te estás iniciando en las
maratones, este libro informativo te ayudará a
escoger la carrera perfecta.
http://www.todomaraton.com/
Biblioteca de El Llano. 796 JON.
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El niño terrible y la escritora maldita.
Jaime Bayly. Ediciones B, 2016.

Jaime Bayly, periodista, escritor, niño terrible de la
televisión, se enamora repentinamente de Lucía
Santamaría, una estudiante de psicología de apenas
veinte años que sueña con ser una escritora maldita.
		 Biblioteca de El Llano. Biblioteca de Contrueces.
860 (8.03)-3 BAY.

La casa: crónica de una conquista.
Daniel Torres. Norma, 2015.

La casa es una colección de historias que llegan a
nosotros desde el albor de nuestro origen. Historias
cuyos personajes principales son el hogar y todo
aquello que lo ha constituido a lo largo de los
siglos. http://cronicadeunaconquista.com/
		 Biblioteca de El Llano. COMIC TOR.

NOVEDADES
INFANTILES Y
JUVENILES

La gran fuga del abuelo.
David Walliams. Montena, 2015.

Hace muchos años, el abuelo de Jack fue un gran
piloto de la Segunda Guerra Mundial. Ahora va
al supermercado en pantuflas y a veces ni tan
siquiera recuerda el nombre de su nieto. Lo único
que tiene muy claro es que aborrece la residencia
donde vive. Y es así como nieto y abuelo deciden
trazar el plan perfecto: una fuga espectacular.
Biblioteca de Contrueces ROJO 845 WAL.
Biblioteca de El Llano ROJO 845 WAL.

El misterio de los piratas.
J. L. Badal. La Galera, 2013.

Juan Plata es un niño soñador que vive en una
casita en la playa con su madre. No sabe nada de
su padre y sus preguntas caen en saco roto. En la
casa hay una campana dorada que tiene prohibido
tocar. Cuando un día desoye la advertencia su vida
cambiará para siempre.
https://www.youtube.com/watch?v=g9XOoUsp4TE
		 Biblioteca de Contrueces. Biblioteca de El Llano.
ROJO 843 BAD.
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Los peores años de mi vida.
James Patterson. La Galera, 2015.

Si estás en secundaria, o si pronto te encerrarán
en ella, esta historia puede ayudarte a sobrevivir.
Y también puede que te partas de risa en cada
página.
Biblioteca de El Llano. ROJO 845 PAT.

NOVEDADES DE
DISCOS Y DVDs

Bestiariu.
Araz Net, 2015.

10 bandas y músicos de Asturias que abandonan
su zona de confort para tocar música para
niños pero sin perder su personalidad. Felpeyu,
Dixebra, Pauline en la Playa... Dos oricios de
Verdicio, un lobo bueno, la sacavera, un burrín
y otros animales son los protagonistas de estas
canciones originales. https://www.youtube.com/
watch?v=IeTVW3QbjMI
		 Biblioteca de Contrueces 82/BES.

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

Exposiciones

Del 30 de mayo
al 12 de junio.

Pinceladas de Ghana.
Autora: Mariví Martínez-Otero.
Viajera y fotógrafa aficionada que intenta captar
el alma de los lugares que visita desde la humilde
óptica de su cámara fotográfica...
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Libros artesanales y texto.
Escuela Infantil Gloria Fuertes.
“Con estos libros artesanales queremos ayudar
a nuestra memoria a recordar lo que aprendimos
con imaginación y juego. La cooperación, la
implicación familiar y la búsqueda de nuevos
formatos fueron los principios impulsores de
las actividades reflejadas en los proyectos de
las aulas durante este curso. Las mascotas, el
ratoncito Pérez y los 3 cerditos son algunos de los
personajes invitados a disfrutar con nosotros del
día a día en nuestra escuela Gloria Fuertes”.
De la figuración al abstracto.
Grupo La Escuelona.
El Grupo de Pintura La Escuelona, integrado
por profesores del Centro que comparten esta
afición por la pintura, presenta una muestra de
su evolución, donde aún prevaleciendo el aspecto
figurativo, este deriva hacia una visión más
sincrética.
Lo realista y lo concreto, a través de las formas y
sobre todo del color, se vuelve más simulativo y
abstracto, transmitiendo la esencia de lo vivido.

Música, Danza y Teatro
MÚSICA.

Sábado 18,
19:30 horas.

Concierto de Primavera.
Organizado por la Coral Asturiana de Gijón, bajo
la batuta de Ana María García, en su encuentro
anual con una coral amiga. En este caso será la
Coral Almirante Enríquez de Medina de Rioseco
de Valladolid, que cantarán piezas de su tierra
castellana, junto con las típicas canciones de
nuestra Asturias del alma.
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TEATRO ADULTOS.

Martes 14 y
miércoles 15,
19:00 horas.

Sábado 25,
19:00 horas.

L’atracu. Grupo Rosario Trabanco.
Un joven un poco torpe atraca la sucursal bancaria
del pueblo, pero en el atraco todo va patas arriba.
Una señora del pueblo, cliente del banco, toma
las riendas de la situación, aunque sin tener muy
claro si defiende a la entidad o al propio atracador.
Para completar el desaguisado, un furgón de
antidisturbios de camino a una manifestación
de mineros, que casualmente pasaba por allí,
intentará frustrar el atraco. Duración aprox. 90’.
Acceso libre; las entradas se retirarán en el punto
de Información el mismo día de la representación,
a partir de las 9:00 horas la mitad del aforo y dos
horas antes de la función el resto.
Festival benéfico en favor de la Asociación de
esclerosis múltiple ELA- Principado de Asturias.
Desfile, exhibición medieval a favor de ELAPrincipado de Asturias y Duelos demostrativos
Recreación.

Videoproyecciones

Salón de actos (entrada libre hasta completar aforo).
CICLO JUNIO 2016:
A PLENO SOL.
Organiza Sociedad Cultural Gijonesa.
(*) Las proyecciones serán presentadas por Nacho
Muñiz
Hemos elegido el título de la novela de Patricia
Highsmith como leitmotiv de un ciclo que viene
inspirado por el comienzo del estío, época del
año que esconde su cara oculta tras la aparente
indolencia vacacional.
Ofrecemos cuatro historias “negras” con el verano
y el calor de fondo. No podía faltar la adaptación
cinematográfica de la novela de Highsmith, en
su versión francesa, por supuesto. Ustedes lo
disfruten.
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Rear Window (La ventana indiscreta).
(EE.UU., 1954, 110’, VOS).
Dirección: Alfred Hitchcock. Intérpretes: James Stewart,
Thelma Ritter, Grace Kelly.

Viernes 3,
19:30 horas.

Un reportero fotográfico se ve obligado a permanecer
en reposo con una pierna escayolada. A pesar de la
compañía de su novia y de su enfermera, procura
escapar al tedio observando desde la ventana de su
apartamento con unos prismáticos lo que ocurre en
las viviendas de enfrente.

Plein soleil (A pleno sol).
(Francia, 1960, 115’, VOS).
Dirección: René Clément. Intérpretes: Alain Delon,
Maurice Ronet, Billy Kearns.

Miércoles 8,
19:30 horas.

Tom Ripley, un caza fortunas, es enviado a Europa
por el señor Greenleaf para buscar a su hijo Philip,
un playboy mimado, y llevarlo de vuelta a los
Estados Unidos. A cambio recibirá 5.000 dólares.
Philip engaña a Tom fingiendo que está decidido a
volver, pero no tiene ninguna intención de dejar a
su prometida ni de cumplir los deseos de su padre.

In the Heat of the Night
(En el calor de la noche).
(EE.UU., 1967, 109’).
Dirección: Norman Jewison. Intérpretes: Sidney Poitier,
Rod Steiger, Warren Oates.

Viernes 17,
19:30 horas.

En una pequeña población de Mississippi, el policía
Sam Wood descubre el cadáver de un industrial.
Poco después, detiene en la estación a un hombre
negro que resulta ser un inspector de la policía
de Filadelfia llamado Virgil Tibbs. Ambos policías
deciden colaborar para investigar el asesinato.

Body Heat (Fuego en el cuerpo).
(EE.UU., 1981, 113’).
Dirección: Lawrence Kasdan. Intérpretes: William Hurt,
Kathleen Turner, Richard Crenna.

Viernes 24,
19:30 horas.

Ned Racine, un joven abogado de Florida, lleva
una vida normal hasta que conoce a Matty Walker,
una tentadora y sensual mujer casada con un
rico hombre de negocios. Ned pronto se da cuenta
de que Matty es la clase de mujer por la que un
hombre sería capaz de matar.
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Ciclo de documentales:
Luis Felipe Capellín. Memoria de un pueblo.

Después del Marítimo.

Miércoles 1,
19:30 horas.

El 8 de septiembre de 1945 se inaugura de
forma oficial en Gijón el Sanatorio Marítimo, un
centro para la estancia y rehabilitación de niños
pertenecientes a familias con pocos recursos que
padecen discapacidades de diversa índole, tanto
psíquicas como físicas. Este documental nos
presenta la gran labor realizada por los Hermanos
de San Juan de Dios, y su dedicación hacia estos
pequeños.
Organiza: Asociación Cultural La Mota Cetín.

CICLO: Y SIN EMBARGO SE MUEVE.
Encuentros con el cine asturiano actual.

Bailandia.

Jueves 9,
19:00 horas.

Los resistentes de Bailandia defienden un lugar
concreto de la depredación de una empresa que
viene a destruir para construir hoteles, piscinas,
muros en el río, carreteras, campos de golf... El
argumento consiste en que existe una ley que
prohíbe “destruir para construir” allá donde haya
gente bailando. Por lo tanto, el nudo de la historia
consiste en resistir bailando.
Destaca el tango cantado por Anabel Santiago y
bailado por la gijonesa María Larroza, junto con el
argentino-gijonés Alejandro Regine.
El director y productor de la película Julio Arbesú
asistirá a la presentación y posterior coloquio.
Promueve: Filmoteca del Principado de Asturias.
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Foro de mujeres de El Llano.
CICLO MUJERES PROTAGONISTAS.

Temple Grandin.
(EE.UU., 2010, 103’).
Dirigida por Mick Jackson y con Claire Danes como actriz
principal.

Lunes 13,
19:00 horas.

La protagonista es Temple Grandin, autista,
que consiguió licenciarse en la universidad
(actualmente da clases en la Universidad de
Colorado), dedicando su investigación a los
cuidados y bienestar de los animales, por lo
que es figura importante en el autismo y en los
movimientos a favor del buen trato a los animales.

El fin de la inocencia.
(EE.UU., 2006, 90’).
Dirección: Michael Cuesta. Intérpretes: Conor Donovan,
Zoe Weizenbaum, Jesse Camacho, Linus Roache.

Miércoles 22,
19:00 horas.

Dos hermanos gemelos, que son excelentes
amigos, empiezan a despertar a la adolescencia.
Son muy distintos: Rudy es deportista, valiente,
carismático; Jacob, en cambio, es tímido, callado
y se siente traumatizado por una señal de
nacimiento en la cara.
CINE FÓRUM. Recuperando la memoria histórica
Ciclo “Miradas de Mujer”.

La plaga.
(España, 2013, 1985’).
Dirección: Neus Ballús. Intérpretes: Rosemarie Abella,
Maribel Martí, Raül Molist, María Ros.

Lunes 27,
19:00 horas.

Raúl, un campesino que intenta hacer producción
ecológica, contrata a Lurie para que le ayude en
el campo. Lurie es luchador de lucha libre, pero
para ganarse la vida tiene que trabajar de lo
que le salga. Poco a poco, las historias de estos
dos hombres van entrelazándose con las de tres
mujeres solitarias.
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Charlas y Conferencias
Miércoles 1,
19:30 horas.
Aula 3.

Jueves 9,
19:30 horas.
Aula 3.

Martes 28,
19:30 horas.
Aula 3.

Charla Foro de Mujeres de El Llano.
Charla coloquio sobre el impuesto de sucesiones
a cargo de Álvaro López de Castro y Fernando
Fernández-Ladreda.
Charla Foro de Mujeres de El Llano.
“Las leyes de educación definen claramente el
modelo social que se quiere para un país”
A cargo de: Ana González Rodríguez ex consejera
de Cultura, Educación y Juventud del Gobierno del
Principado de Asturias.
Charla Foro Filosófico de El Llano.
“La filosofía ante la infancia amenazada aquí y
ahora: Sobre la negación de la niñez.”
Coordina: José Ignacio Fdez. del Castro.

Cursos y Talleres
ABIERTO HASTA EL AMANECER.
Programa de ocio nocturno, 3ª fase: del 6 de
mayo al 19 de julio. Plazas limitadas, inscripción
gratuita en: C/ Soria, 5 Bajo. Teléfono 985 313 401
y aha@abiertohastaelamanecer.com
Consulta la programación de actividades aquí:
http://abiertohastaelamanecer.com
CLUB de LECTURA.
Biblioteca Centro Municipal Integrado de El Llano.
Martes 7, a las 19:00 horas. Este mes discutimos
Dña. Berta y otros cuentos de Leopoldo Alas
“Clarín”. Será la última sesión antes de las
vacaciones de verano.
Más información en el blog del club de lectura:
http://clubllano.wordpress.com/
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TALLER DE CREACIÓN LITERARIA.
Más información en el blog del taller de creación
literaria: http://tallerllano.wordpress.com/
Sesiones: Miércoles 8 y 22, 19:00 horas.
TALLER DE FILOSOFÍA.
Para niños de 8 a 12 años.
Biblioteca de Contrueces.
Pensándolo bien: Taller de filosofía para niños de
8 a 12 años
Reunión día 10 de 18:00 a 19:00 horas.

Servicios Sociales
EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.
El Distrito de El Llano cuenta con estos dos puntos
de atención:
Centro Municipal Integrado de El Llano.
El horario de atención al público de junio a septiembre
es de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.
Para concertar cita previa con las trabajadoras
sociales, puede llamar al teléfono: 985 185 249.
Centro de Servicios Sociales de Contrueces.
El horario de atención al público de junio a septiembre
es de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Para
concertar cita previa con las trabajadoras sociales,
puede llamar al teléfono: 985 181 524.
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.
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ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA JUNIO.
“CAMINANDO POR LA VIDA”, plantea la posibilitad
de hacer dos rutas:
• 9 de Junio “Palacio de deportes Adolfo
Suárez”. Se realizarán 3 demostraciones de
distintas modalidades de actividad físicadeportiva con el objetivo de promover la práctica
del ejercicio físico.
Salida: 10:00 horas. Recepción en el Palacio de
Deportes de la Guía. Comida 13:30 horas, en
el Tendayu (Pueblo de Asturias), entregándose
una bolsa de comida a cada participante. Fin de
ruta 16:00 horas.
• 14 de Junio “Candás, Villa Olímpica”. Autocar
sólo vuelta. Salida y llegada parque Lauredal
10:00 y 17:00 horas, respectivamente. Distancia
12,5 Km. Difícultad media-alta.
Actividad gratuita, inscripciones en éste Centro
Municipal, la semana anterior a la ruta. Sólo una
inscripción por mes.

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.
Asociación APD. Escuela de padres y madres.
Sesiones abiertas y gratuitas todos los miércoles
de 9:30 a 13:30 horas.
Club deportivo Antonio Rico. Clases gratuitas de
ajedrez todos los viernes a las 19:00 horas.
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Resumen de Actividades
Miércoles 1,
19:30 horas.
Miércoles 1,
19:30 horas.
Viernes 3,
19:30 horas.
Miércoles 8,
19:30 horas.
Jueves 9,
19:00 horas.
Jueves 9,
19:30 horas.
Lunes 13,
19:00 horas.
Martes 14 y
miércoles 15,
19:00 horas.
Viernes 17,
19:30 horas.
Sábado 18,
19:30 horas.
Martes 21,
11:00 horas.
Miércoles 22,
19:00 horas.
Viernes 24,
19:00 horas.
Viernes 24,
19:30 horas.
Sábado 25,
19:00 horas.
Lunes 27,
19:00 horas.
Martes 28,
19:00 horas.
Del 30 de mayo al
12 de junio.
Del 13 al 19 de
junio.
Del 21 de junio al
10 de julio.

Documental. Después del Marítimo. Salón de actos.
Charla coloquio sobre impuesto de sucesiones.
Aula 3.
Video proyección. Rear Window (La ventana
indiscreta), VOS.
Video proyección. Plein Soleil (A pleno sol), VOS.
Video proyección. Bailandia.
Las leyes de educación definen claramente el
modelo social que se quiere para un país. Aula 3.
Video proyección. Temple Grandin. Salón de actos.
Teatro adultos. L’Atracu. Cía. Rosario Trabanco.
Salón de actos.
Video proyección. In the hit of de night (En el calor
de la noche), VOS.
Concierto de primavera. Coral Asturiana de Gijón y
Coral Almirante Enriquez de Medina de Rioseco.
Fiesta de graduación curso 2015-2016 Ludoteca.
Video proyección. El fin de la inocencia. VOS.
Gran fiesta del verano. Ludoteca.
Video proyección. Body heat (Fuego en el cuerpo), VOS.
Desfile - Exhibición medieval. Salón de actos.
Videoproyección: La plaga. Salón de actos.
Charla. La filosofía ante la infancia amenazada.
Exposiciones:
Pinceladas de Ghana. Autora: Mariví Martínez-Otero.
Libros artesanales y texto.
Escuela de Educación Infantil Gloria Fuertes.
De la figuración al abstracto. Grupo La Escuelona.

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.

