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Hay reflejos que resultan imposibles, como aquel hombre
que pintaba Magritte y que, situado ante el espejo veía
su espalda y no su rostro. Otro intrigante espejo, el espejo
mágico de obsidiana de negrura abismal a través del cual
solo veían los hechiceros y así predecían sus visiones sobre
el futuro. Narciso, contemplaba su rostro y, ya ves, murió
ahogado incapaz de separarse de sí mismo. Hay espejos que
nunca mienten, como el de Blancanieves…
La imagen de portada es un espejo, un reflejo, una
multiplicación de luz en nuestro espacio público. Entren,
como nuestro vecino y busquen en nuestra mediateca de uso
abierto las imágenes de lo que aquí se resume y sacien su
curiosidad. Atrévanse a ver más allá, asómense a nuestros
servicios -administrativos, culturales o deportivos-. A veces
el espejo no devuelve el rostro. Otras veces, la mayoría, sí.
Atentos.
Hai reflexos que se faen imposibles, como aquel home
que pintaba Magritte y que, puestu delantre l’espeyu,
vía’l llombu en cuentes de la cara. Otru espeyu intrigante,
l’espeyu máxicu d’obsidiana de negrura abismal pel que
namás víen los bruxos y predicíen asina les sos visiones
sobre’l futuru. Narciso permirábase la cara y, mira tu, morrió
afogáu nun siendo quien a separtase de sigo mesmu. Hai
espeyos qu’enxamás mienten, como’l de Blancañeves…
La semeya de portada ye un espeyu, un reflexu, una
multiplicación de lluz nel nuestru espaciu públicu. Entren,
como’l nuestru vecín y busquen na nuestra mediateca
d’usu abiertu les imáxenes de lo qu’equí-yos cuntamos pa
dexar de naguar por conoceles. Atrévanse a ver más p’allá,
asómense a los nuesos servicios -alministrativos, culturales
o deportivos-. Dacuando l’espeyu nun amuesa la cara. Otres
veces, les más d’elles, sí. Tean sollertes.
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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 (abril).
Inscripciones en la oficina de atención a la
ciudadanía, del 20 al 27 de marzo, ambos
inclusive.
• Mantenimiento físico para adultos y personas
mayores. Cursos deportivos trimestrales
(abril-junio).
Inscripciones en la oficina de atención a la
ciudadanía de este centro municipal, a partir
del 20 de marzo, inclusive.
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IMSERSO.
• Programa de termalismo 2019.
Plazos de presentación de solicitudes:
- Turnos de febrero a agosto. Para su inclusión en
lista de espera, hasta el 16 de mayo de 2019.
- Turnos de septiembre a diciembre. Con
prioridad en la adjudicación de plaza, hasta
el 17 de mayo de 2019. 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.
ANTROXU 2019.
• XXVII Concurso infantil de disfraces.
Inscripciones el domingo 3 de marzo desde las
15:00 horas en el Teatro Jovellanos.

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”.
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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

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.
• Viernes, 1 de marzo: Taller de disfraces
especial Disney. Horario de 11:00 a 13:00 horas
y de 17:00 a 19:00 horas. Hasta 12 años.
• Lunes, 4 de marzo: ¡Gran Fiesta de Carnaval!
Concurso de disfraces, mini disco ¡y merienda
incluida! Horario de 17:00 a 19:00 horas. Hasta
12 años.
• Martes, 19 de marzo: Taller especial Día
del Padre. Crea tu propio regalo para papá.
Horario de 11:00 a 13:00 horas y de 17:00 a
19:00 horas. Hasta 12 años.
• Viernes 22 de marzo: Gran Fiesta de
Primavera. Pintacaras, juegos, manualidades
¡y merienda incluida! 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
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DEPORTE
COMPLEJO DEPORTIVO EL LLANO-CONTRUECES.
Avenida de El Llano, 71. Teléfono 985 181 417.
INSTALACIONES
HORARIO

PISCINA EL LLANO
SERVICIOS
HORARIO

FRONTÓN (1 hora)
GIMNASIO
(2 horas)

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.
Avda. de El Llano 69. Teléfono: 985 181 611.
Gimnasio, piscina.
De lunes a viernes de 8:00 a 21:00 horas.
Sábados de 9:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 horas.
Domingos de 9:00 a 14:00 horas.
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 €
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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.
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 €

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.
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• 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.
• GIMNASIA ACUÁTICA de 15 a 64 años
(45 minutos).
Lunes y miércoles a las 19:30 horas.
34,60 €/mes (imprescindible saber nadar).
• HIDROBIC de 15 a 64 años (45 minutos).
Lunes y miércoles a las 15:45 horas.
34,60 €/mes (imprescindible saber nadar).
• MANTENIMIENTO ACUÁTICO de 15 a 64 años
(45 minutos).
Lunes y miércoles a las 9:15 y 20:15 horas.
24,50 €/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.
• 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 MARZO.
INSCRIPCIONES: DEL 20 AL 27 DE MARZO.
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CURSOS DEPORTIVOS.
Trimestral.
C.D. El Llano - Contrueces.
• PÁDEL (A partir de 14 años).
Pistas descubiertas.
Lunes y miércoles a las 11:00, 12:00, 18:00,
19:00 y 20:00 horas. 64,50 €/trimestre.
• TENIS (De 8 años a 14 años)
Pistas descubiertas.
Martes y jueves a las 17:00 y 18:00 horas.
48,60 €/trimestre.
• TENIS (De 15 a 64 años)
Pistas descubiertas.
Martes y jueves a las 12:00, 19:00 y 20:00 horas
48,60 €/trimestre.
• PATINAJE (De 14 a 64 años).
Lunes y miércoles a las 16:00 horas.
36,30 €/trimestre.
RENOVACIÓNES: DEL 7 AL 16 DE MARZO.
INSCRIPCIONES: DEL 20 AL 27 DE MARZO.

MANTENIMIENTO FÍSICO ADULTOS.
Trimestral.
• ACONDICIONAMIENTO GLOBAL (de 14 a 64 años).
Centro Municipal Integrado de El Llano.
Lunes, miércoles y viernes a las 20:00 horas.
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.
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.
36 €/trimestre.
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• GIMNASIA DE MANTENIMIENTO 1-intensidad
media-alta (de 14 a 64 años).
Complejo Deportivo El Llano-Contrueces.
Lunes, miércoles y viernes a las 9:30 horas.
Martes y jueves a las 9:00 horas.
Centro Municipal Integrado 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.
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.
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.
42,00 €/trimestre.
• ZUMBA (de 14 a 64 años).
Centro Municipal Integrado de El Llano.
Sábado a las 11:00 y 12:00 horas.
20,00 €/trimestre.
RENOVACIÓNES: DEL 7 AL 16 DE MARZO.
INSCRIPCIONES: DEL 20 AL 27 DE MARZO.
INSCRIPCIONES

En las oficinas de atención a la ciudadanía, internet y
cajeros ciudadanos. Imprescindible tarjeta ciudadana.
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MANTENIMIENTO FÍSICO MAYORES.
Trimestral.
• GIMNASIA (mayores de 65 años).
Complejo Deportivo El Llano-Contrueces.
Lunes, miércoles y viernes a las 10:00, 11:00 y
12:00 horas. Martes y jueves a las 10:00, 11:00
y 12:00 horas.
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.
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. 46,50 €/trimestre.
RENOVACIÓNES: DEL 7 AL 16 DE MARZO.
INSCRIPCIONES: DEL 20 AL 27 DE MARZO.
INSCRIPCIONES

Previo reconocimiento médico en el Centro de Medicina
Deportiva (Centro Municipal Integrado de El Coto. Plaza
de La República, s/n.- 2ª planta, de 9:00 a 14:00 horas.
Tfno. 985 181 708). Imprescindible tarjeta ciudadana.
Las actividades podrían sufrir modificaciones
de última hora en las instalaciones y/o horarios
previstos por necesidades de programación.

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.
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Hasta el 17 de marzo: programación fin
de semana del programa de ocio nocturno
Abierto hasta el amanecer.
Viernes y sábados: de 22:00 a 02:00 horas.
Domingos: de 15:00 a 20:00 horas.

BIBLIOTECA
En las dos bibliotecas del Distrito puede
encontrar los siguientes servicios:
• Préstamo de libros, CD, CD-ROM, vídeos y revistas.
• Sala de lectura (Sección infantil y juvenil).
Biblioteca del Centro Municipal Integrado de
El Llano.
Horario: de 9:00 a 20:00 horas, de lunes a sábados.
Hasta el 17 de marzo: programación fin
de semana del programa de ocio nocturno
Abierto hasta el amanecer.
Viernes y sábados: de 22:00 a 00:00 horas.
Domingos: de 18:00 a 20:00 horas.
FONDO

FONDO

LIBROS: 35.633. CDs: 2.325.
DVDs: 3.645. CDROM: 372. 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: 20.810. CD: 1.866. DVD: 1.681.
31 títulos de revistas, prensa local y nacional.

AGENDA
DISTRITO EL LLANO

14

NOVEDADES
LIBROS ADULTOS

MARZO 2019
N.º 131

El caso Jane Eyre.
Jasper Fforde. Ediciones B, 2007.

En esta novela de ciencia ficción y fantasía, la
detective literaria Thursday Next vive en un mundo
en el que la literatura es casi como una religión
y en el que se ha creado una brigada especial
destinada, entre otras cosas, a la persecución
de plagios y fraudes literarios o a detener a
vendedores de falsos manuscritos.
https://bit.ly/2Tzx3LS
		Biblioteca de Contrueces. CIENCIA FICCION FFO.

Un accidente afortunado.
Daniel Andrino. Empresa Activa, 2008.

Un ejecutivo sufre un accidente y convalece en
un hospital africano. Allí traba amistad con un
anciano, que a través de una serie de relatos sobre
el león africano, le proporciona unas valiosas
lecciones sobre liderazgo.
https://urano.blob.core.windows.net/share/i_
avance/039000159/avance.pdf
		Biblioteca de El Llano. 658 AND.

Los niños de Darwin.
Greg Bear. Byblos, 2007.

Un antiguo retrovirus presente en el ADN, el
Sheva, produce unas mutaciones que dan lugar a
una nueva especie, tal vez llamada a sustituir al
Homo Sapiens Sapiens. Cuando los niños mutados
alcanzan la adolescencia, se enfrentan a un
mundo ultrajado por su mera presencia.
http://tauzero.org/2005/12/el_virus_de_la_
evolucion/
		Biblioteca de El Llano.
NOVELA CIENCIAFICCION BEA.
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El alma de la ciudad.
Jesús Sánchez Adalid. Planeta, 2010.

En plena Reconquista, el rey Alfonso VIII funda
la ciudad de Ambrosía, donde su primer obispo
se entrega a erigir el orden más excelso posible.
El joven Blasco Jiménez, su mano derecha, se
enfrentará a un dilema: la fidelidad al espíritu de
la ciudad o su propia libertad.
https://www.elcultural.com/revista/letras/El-almade-la-ciudad/20748
		 Biblioteca de El Llano. 860-3 SAN ADA.
		 Biblioteca de Contrueces. 860-3 SAN.

NOVEDADES
INFANTILES Y
JUVENILES

Un elefante en mi lavadora.
La ChicaCharcos, 2016.

Libro-disco de la ChicaCharcos lleno de animosas
canciones que acercan el mundo de la música y la
poesía al público infantil.
http://lachicacharcos.com/
		 Biblioteca de Contrueces. AZUL 81 CHI.
		 Biblioteca de El Llano. AZUL LIBRODISCO POESIA CHI.

La tetera de Kabul.
Carolina Pujadas Torné.
Asamblea de Cooperación por la Paz, 2017.

Mina es una niña afgana que vive feliz hasta que
estalla la guerra, entonces pierde su casa y se ve
obligada a huir.
https://www.gijon.es/noticias/show/41145cuentacuentos-la-tetera-de-kabul
		 Biblioteca de El Llano. AZUL 841 PUJ.

Regreso al Reino de la Fantasía.
Geronimo Stilton. Destino, 2008.

¡Queridos amigos, acompañadme en este nuevo
viaje lleno de aventuras al Reino de la Fantasía!
Atravesaremos el apestoso País de los Orcos, el
goloso País de los Dulces, el divertido País de los
Juguetes y el radiante País del Oro.
https://geronimostilton.com/
		 Biblioteca de El Llano. ROJO 844 STI.
		 Biblioteca de Contrueces. ROJO 845 STI.
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CLÁSICOS DE SIEMPRE EN DVDs.
Desaparecen las tiendas para alquilar los videos
que se disfrutaban en casa. Dispone en esta
biblioteca de mas de tres mil títulos a su alcance
para ver en casa y disfrutar de los clásicos de
siempre, de lo más vanguardista o de versiones
para los más pequeños.
EXPOCUENTOS.
Biblioteca infantil (primera planta) CMI El Llano.
Poemes de carambelu.
LECTURAS EN COMÚN.
Para mayores de 18 años.
Biblioteca Centro municipal integrado El Llano.
Martes 19 de marzo, a las 19:00 horas.
Este mes leemos El Judas de Leonardo
de Leo Perutz.
Más información en el blog:
http://lecturasencomunllano.wordpress.com
ESPACIOS DE LECTURA.
Para mayores de 18 años.
Biblioteca de Contrueces. Miércoles 27 de marzo,
de 10:30 a 12:00 horas.
LECTURAS REBELDES.
Desde 12 a 17 años.
Biblioteca de El Llano. Martes 12 de marzo,
de 18:00 a 19:30 horas.
TALLER DE LECTURAS.
De 8 a 11 años.
Biblioteca de El Llano. Jueves 7 y 21 de marzo,
de 18:00 a 19:30 horas.
Biblioteca de Contrueces. Miércoles 13 y 27 de
marzo, de 18:00 a 19:30 horas.
ESPACIOS DE CREACIÓN LITERARIA.
Biblioteca de El Llano. Miércoles 6, 20 y 27 de
marzo, de 18:00 a 19:30 horas.
Más información en el blog:
http://creacionliterariallano.wordpress.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

MEDIATECA
Los tutoriales más sencillos al alcance de todos.
AULA FÁCIL.
Uno de los portales más completos sobre cursos
gratuitos sobre las más variadas temáticas:
idiomas, manualidades, informática, etc.
https://www.aulafacil.com/

EXPOSICIONES

Hasta el 10 de
marzo.
Sala de
exposiciones.

JUEGO DE LUCES.
Grupo de pintura La Escuelona.
La naturaleza siempre ha sido un motivo de
inspiración para los pintores, al igual que
la tradición. Y son éstos con sus colores y
su imaginación, los que crean un mundo, a
veces realista, a veces fantasioso y siempre
sugestivo. El Grupo de Pintura de la Escuelona
juega con diferentes estilos y nos muestra una
visión plástica y variada, a la vez que clásica y
vanguardista.
Colabora: Fundación Municipal de Cultura
Educación y Universidad Popular.
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VALIENTES E ICÓNICAS.
Exposición colectiva. Taller de grabado de la
Universidad Popular.
El Centro Municipal Integrado de El Llano se une
a la celebración del mes de marzo reivindicando
el legado de las mujeres con esta exposición de la
Universidad Popular.
La exposición, en la que participa el alumnado de
los tres cursos de grabado (iniciación, técnicas
experimentales y taller avanzado), pretende
recuperar la huella que dejaron estas mujeres
valientes e icónicas a través de varios grabados en
técnicas diversas como linografías, xilografías o
punta seca entre otras.
Inauguración: jueves 14 de marzo,
a las 19:30 horas.

SEXUALIDADES.
En el marco de los Derechos Humanos y de una
perspectiva de género, se plantea la creación de
esta exposición realizada por jóvenes artistas.
Organizan: Consejería de Sanidad del Principado
de Asturias y otros.

IDAS Y AVENIDAS.
Miguel Watio.
Esta exposición abre una nueva etapa en su
carrera artística donde fotografía y la pintura se
dan la mano por primera vez.
Se muestran junto con las fotografías los cuadros
Del 29 de marzo al pictóricos que ilustran esta relación. Forman parte
de la serie “De paso” en la que trabaja desde 2015
21 de abril.
Fueron expuestos en la galería Cornión de Gijón.
Sala de
exposiciones.
Colabora: Fundación Municipal de Cultura,
Educación y Universidad Popular.
Acto de inauguración: lunes 1 de abril,
a las 19:30 horas.
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MÚSICA, DANZA Y TEATRO
Salón de actos. Aforo: 156 butacas.
MÚSICA.

Jueves 21,
19:30 horas.
CMI, Jardines del
Centro, Avda. de
El Llano,
(en caso
de lluvia se
traslada a
la sala de
audiovisuales).

SILVIDOS Y GEMIDOS.
Con este dúo femenino iniciamos Arte en el Barrio,
un ciclo con variadas propuestas artísticas de
pequeño formato donde el espacio elegido es la
calle, siempre que el tiempo lo permita.
SilVidos y Gemidos es un homenaje a todas esas
canciones que a lo largo de la historia han dejado
huella por unos u otros motivos, y una invitación
a la alegría y la sonrisa. Un show sentimental y
canalla que tiene como única pretensión apostar
por la música como terapia contra la apatía y
buscar en la felicidad su única meta.
Organiza: Fundación Municipal de Cultura,
Educación y Universidad Popular.

TEATRO ADULTOS.

Jueves 14,
19:00 horas.
Salón de actos.

YES IGUAL QUE CALDU GORDU.
Teatro Traslluz.
La historia de un matrimonio que se lleva muy bien
hasta que un día empieza una guerra absurda
entre ambos; la razón, Amalio gasta un montón de
dinero en una bicicleta sin consultar a su mujer,
Fredes. Las continuas injerencias de la madre
de Amalio, Marcela, y los consejos de las amigas
de Fredes, ayudan a que la situación se vaya
haciendo poco a poco insostenible. Al final nuestra
protagonista termina por pedir ayuda médica, el
tratamiento que le dan la deja como caldo gordo.
La risa está asegurada.
Duración: 90 minutos.
Colabora: Fundación Municipal de Cultura,
Educación y Universidad Popular.
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VIDEOPROYECCIONES
CICLO “HISTORIAS TRAS LA CÁMARA:
MUJERES GUIONISTAS”.
Las proyecciones serán presentadas por Nacho
Muñiz. Se proyectarán en versión original con
subtítulos en castellano.
Una realidad a menudo ignorada es la presencia
de mujeres guionistas desde el cine clásico. A
muchos les extrañará leer el nombre de una mujer
como responsable de los diálogos de “El sueño
eterno” o “El largo adiós”, clásicos del cine negro,
pero así es. Este mes ofrecemos una muestra del
trabajo de varias de ellas. Sin algunas como Suso
Cecchi D’Amico, el cine –en este caso, el cine
italiano- no hubiera sido lo mismo.
Organiza: Sociedad Cultural Gijonesa.

El sueño eterno (The Big Sleep).
(EE.UU., 1946, 114 minutos).
Dirección: Howard Hawks.
Guión: Leigh Brackett.
Intérpretes: Humphery Bogart, Lauren Bacall, John Ridgely.

Viernes 1,
19:30 horas.
Salón de actos.

A partir de la novela de Raymond Chandler, Leigh
Brackett colabora con William Faulkner para
componer el maravilloso guión de la película, un
clásico del negro, dirigido por uno de los más
grandes del cine americano.

Las amigas (Le amiche).
(Italia, 1955, 104 minutos).
Dirección: Michelangelo Antonioni.
Guión: Suso Cecchi D’Amico.
Intérpretes: Eleonora Rossi Drago, Gabriela Ferzetti,
Valentina Cortese.

Viernes 15,
19:30 horas.
Salón de actos.

Rosetta, una joven adinerada, después de intentar
suicidarse en un hotel de Turín, conoce a Clelia,
una vecina de habitación a la que confía todos sus
problemas. Clelia es una joven de origen humilde
que pretende abrir en la ciudad un negocio de
moda.
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Italiano para principiantes
(Italiensk for begyndere).
(Dinamarca, 2000, 94 minutos).
Dirección: Lone Scherfing. Guión: Lone Scherfing.
Intérpretes: Anders W. Berthelsen, Annette Stovelbaek,
Ann Eleonora Jorgensen.

Viernes 22,
19:30 horas.
Salón de actos.

Lone Scherfing firma el guión y dirige esta película,
auténtico éxito de la comedia independiente.
En ella, un variopinto grupo de personajes con
problemas de comunicación coinciden en un curso
de italiano que cambiará sus vidas.

Como una imagen (Comme une image).
(Francia, 2004, 110 minutos).
Dirección: Agnes Jaoui.
Guión: Agnes Jaoui.
Intérpretes: Marielou Berry, AgnesJaoui, Jean-Pierre Bacri.

Viernes 29,
19:30 horas.
Salón de actos.

Esta es la historia de Lolita Cassard, una joven
enfadada con el mundo por no parecerse a las
chicas que salen en las revistas y que desea ser
guapa, al menos a los ojos de su padre, para que
éste le preste un poco más de atención.
Agnes Jaoui es una directora que además escribe
el guión e interpreta la mayoría de sus películas,
demostrando que puede dominar cualquier oficio y
hacerlo con maestría.
CINE CICLO “LAS MUJERES EN EL CINE”.

Todos están muertos.
(España-México-Alemania, 2014, 93 minutos).

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

Dirección: Beatriz Sanchís.
Intérpretes: Elena Anaya, Angélica Aragón, Nahuel Pérez,
Christian Bernal, Patrick Criado.

Lupe, una estrella de rock de los años 80, vive
encerrada en su casa desde el accidente que
acabó con la vida de su hermano, Diego. Su única
compañía serán su hijo, un adolescente que la
detesta, y su madre, una mexicana supersticiosa y
de gran corazón.
Edad recomendada: a partir de 12 años.
Organiza: Foro de Mujeres de El Llano.
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CINE FORUM. CICLO “FILMÁBAMOS AYER (II)”.

Viridiana.
(España-Méjico, 1961, 90 minutos).

Lunes 25,
19:00 horas.
Salón de actos.

Dirección: Luis Buñuel.
Intérpretes: Silvia Pinal, Fernando Rey, Francisco Rabal,
Margarita Lozano, José Calvo,Teresa Rabal, Luis Heredia,
Victoria Zinny, Joaquín Roa, José Manuel Martín, Lola
Gaos, Juan García Tienda, Sergio Mendizábal, María
Isbert.

Viridiana es una joven novicia que visita a su tío,
don Jaime, un viejo hidalgo español, que desde
el fallecimiento de su mujer, el mismo día de su
boda, vive solitario y retirado en su hacienda de la
meseta castellana. El gran parecido físico entre su
sobrina y su difunta esposa lo llevaran a pedirle
matrimonio.
Edad recomendada: a partir de 18 años.
Organiza: José Ignacio Fernández del Castro.

DOCUMENTAL.

Quini, la leyenda… humana.
Guión y realización: Pablo Monella.

Jueves 7,
19:30 horas
Salón de actos.

Se ha cumplido el primer aniversario del
fallecimiento de Quini. El documental presenta
al protagonista, visto desde otro perfil. Desde
el lado principal y valioso de la persona: su
humanidad. Se recogen las opiniones de personas
muy cercanas a Quini, que pasaron muchas horas
a su lado. Recuerdos vividos, anécdotas, y sobre
todo, la impresión que el Brujo tenia de la vida, y
las relaciones personales con los demás, donde
con sus actos, demostró la calidad humana que
atesoraba.
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III JORNADAS DE CINE Y BIOÉTICA “DE LA
NARRACIÓN A LA DELIBERACIÓN”.

SOLAS.
(España 1999, 98 minutos).
Dirección: Benito Zambrano.
Intérpretes: María Galiana, Ana Fernández, Carlos ÁlvarezNovoa, Antonio Dechent, Paco de Osca, Juan Fernández,
Miguel Alcíbar, Pilar Sánchez, Concha Galán, Paco Tous.

Jueves 28,
18:30 horas.
Salón de actos.

La historia de tres personajes, de tres náufragos,
cuya relación alivia sus soledades y deja una
puerta abierta a la esperanza.
Organiza: Comité de Ética para la Atención
Sanitaria (CÉAS) del Área V “Dr. Mariano Lacort”.

CHARLAS Y CONFERENCIAS

Jueves 7,
19:30 horas.
Aula 3.

Jueves 21,
19:30 horas.
Aula 3.

CHARLA: VIVIR MEJOR Y MÁS SALUDABLE.
Llevar una vida saludable va más allá de tener
una analítica impecable. Debemos aprender
a cuidarnos día a día a través de hábitos que
nos ayuden a sentirnos y a vivir mejor. Pero…
¿sabemos cuáles son?
Imparte: Paula Pérez Suárez, Licenciada en
Pedagogía y experta en Recursos Humanos.
Organiza: Foro de Mujeres de El Llano.
JOANA BIARNÉS: PIONERA EN TIEMPOS DEL
BLANCO Y NEGRO.
Joana Biarnés, considerada la primera
fotoperiodista de España y recientemente fallecida,
consiguió hacerse un hueco en un mundo de
hombres desafiando a todo y a todos, llegando a
fotografiar a personajes de la talla de Dalí, Marisol
o Los Beatles. En los años 80 decidió retirarse
voluntariamente, en el apogeo de su carrera, cuando
vio cómo la crónica social se convertía en la nueva
prensa rosa, con la que ella no comulgaba.
Imparte: Fernando González, Historiador del Arte y
Fotógrafo.
Organiza: Foro de Mujeres de El Llano.
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LA FILOSOFÍA ANTE LAS ESCLAVITUDES DEL
PRESENTE AQUÍ Y AHORA: SOBRE PRECARIZACIÓN
DE LA VIDA Y NEOESCLAVISMO.
Cada 25 de marzo se reclama en el Día
internacional de recuerdo de las víctimas de la
esclavitud y la trata trasatlántica de esclavos la
erradicación de todas las formas contemporáneas
de esclavitud como son el trabajo infantil y el
reclutamiento de niños y niñas en conflictos bélicos,
la trata de personas o la explotación sexual.
Organiza: Foro Filosófico Popular “Pensando aquí
y ahora”.
Coordinador: José Ignacio Fernández del Castro.
CHARLA: SINDICALISMO FEMINISTA PARA LA
IGUALDAD.
“Sindicalismo y feminismo deben ir de la mano, si
queremos alcanzar la igualdad real y efectiva.
La igualdad no concierne sólo a las mujeres, sino a
toda la sociedad”.
Imparte: Carmen Escandón, Secretaría de Igualdad
UGT Asturias.
Organiza: Foro de Mujeres de El Llano.

CURSOS Y TALLERES

Sábado 9,
18:00 horas.

TRIVIAL PUBLICITARIO “LA PUBLICIDAD EN
NUESTRAS VIDAS”.
Se puede pasar una tarde divertida jugando con
la publicidad a la largo de todas las épocas. Una
invitación de la Asociación Cultural La Serena.
Para cualquier edad, entrada abierta hasta
completar aforo (máximo 36).
PROGRAMA DE OCIO NOCTURNO PARA JÓVENES
ABIERTO HASTA EL AMANECER.
Hasta el 17 de marzo.
VIERNES:
• 1 de marzo – 23:30 a 01:00 horas Cuentacuentos.
• Club de lectura y escritura creativa.
1, 8 y 15 de marzo de 22:00 a 23:30 horas.
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• Idioma: Inglés conversación.
1, 8 y 15 de marzo – 23:00 a 01:00 horas.
• Baile moderno. 15 de marzo – 22:00 a 00:00 horas.
• Cocina: Cake pops. 1 de marzo – 22:30 a 00:30
horas.
• Macroescondite de tinieblas.
1 de marzo – 00:00 horas.
• Manipulador/a de alimentos.
8 y 15 de marzo – 22:00 a 00:30 horas
• Cocina: Sopas, cremas y caldos.
8 de marzo – 22:30 a 00:30 horas.
• Cocina venezolana.
15 de marzo – 22:30 a 00:30 horas.
SÁBADOS.
• Maquillaje para carnaval.
2 de marzo – 22:00 a 00:00 horas.
• Sexualidad y diversidad funcional.
2, 9 y 16 de marzo – 22:00 a 23:30 horas.
• Cocina de Antroxu.
2 de marzo– 22:30 a 00:30 horas.
• Pilates. 2, 9 y 16 de marzo– 23:00 a 01:00 horas.
• Cocina cajún. 9 de marzo – 22:30 a 00:30 horas.
• Covers. 9 y 16 de marzo – 00:30 a 02:00 horas.
• Cocina: Fish and chips.
16 de marzo de 22:30 a 00:30 horas.
DOMINGOS.
• Defensa Personal para Mujeres.
3, 10 y 17 de marzo – 18:00 a 20:00 horas
• Dinámicas de Grupo.
3 y 10 de marzo – 18:00 a 20:00 horas.
• Cocina: Desayunos del Mundo.
3 y 10 de marzo – 16:30 a 18:30 horas.
• Tarde de Trivial. 10 de marzo – 17:00 horas.
• Lettering. 17 de marzo – 16:00 a 18:00 horas.
ACTIVIDADES DESTACADAS:
• CONCURSO DE MÚSICA EN DIRECTO: viernes,
sábados y domingos hasta el 17 de marzo.
Salón de actos.
• TORNEO DE FUTBOLÍN: viernes 15 de marzo a
las 22:00 horas.
• CONCURSO DE TORTILLAS: domingo 17 de marzo
de 16:30 a 18:30 horas.
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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.
• 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
Viernes 1
19:30 horas.
Jueves 7,
19:30 horas.

Videoproyección. El sueño eterno. Salón de actos.

Jueves 7,
19:30 horas.

Charla Vivir mejor y más saludable. Aula 3.

Documental. Quini, la leyenda. De Pablo Monella.
Salón de actos.
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Sábado 9,
16:00 horas.

Campeonato de Asturias de ajedrez por equipos.
Aulas 1 y 2.

Sábado 9,
18:00 horas.
Martes 12,
19:00 horas.

Trivial publicitario. Aula 4.

Jueves 14,
19:00 horas.

Teatro Trasluz Yes como caldu gordu.
Salón de actos.

Viernes 15,
19:30 horas.
Jueves 21,
19:30 horas.
Jueves 21,
19:30 horas.

Videoproyección. Las amigas. Salón de Actos.

Viernes 22,
19:30 horas.

Proyección Italiano para principiantes.
Salón de actos.

Lunes 25,
19:00 horas.

Proyección Viridiana. Salón de actos.

Martes 26,
19:30 horas.
Jueves 28,
18:30 horas.

Charla La filosofía ante las esclavitudes. Aula 3.

Jueves 28,
19:30 horas.
Viernes 29
19:30 horas.

Charla Sindicalismo feminista. Aula 3.

Videoproyección: Todos están muertos.
Salón de actos.

Concierto SilVidos y Gemidos. Exterior.
Charla Biografía de la fotógrafa Joana Biarnés.
Aula 3.

III Jornadas Cine Bioética. Videoproyección. Solas.
Salón de actos.

Videoproyección Como una imagen. Salón de actos.
EXPOSICIONES.

Hasta el 10 de
marzo.

La Escuelona.
Juego de luces.

Del 14 al 27 de
marzo.

UP Grabado.
Valientes e icónicas.

Del 29 marzo al
21 abril.

Miguel Watio.
Idas y avenidas.

Hasta el 17 de
marzo.

Sexualidades.
Consejería Sanidad.

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.

