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El frio gélido que nos acompaña no ha conseguido
disuadir a nuestro vecindario de que quedarse en casa
sea la opción. Llegan para realizar su trámite con abrigo,
paseando la calle remodelada, sin el amparo de la
arboleda que de hoja eligió la caduca. Ciclos de vida.
Al hilo de los ciclos, ¿sabían que el equipo Sub 18 del
Club de ajedrez Antonio Rico se proclamó campeón de
Asturias? Lo forman jóvenes del barrio que cada viernes
acuden al centro. Gente fetén. Felicidades.
Escrito así: FETEN, nos referimos ahora a la feria anual
de teatro infantil. Un año más habitará este centro por
tres días, para caldear y recordarnos que falta menos
para tener más luz y que en invierno también hay frutos.
Disfruten de la programación y del servicio. Confíen en
su instinto, sacudan la pereza y salgan. Les recibimos
con gusto.
La pelona que nos acompaña estos díes nun foi pa
convencer a la nuesa vecindá que lo meyor ye quedar en
casa. Aporten pa facer el papeléu con abrigu, pasiando
pela cai remocicada, ensin l’abellugu del arboláu de
fueya caduco. Ye’l ciclu la vida.
Al rodiu de los ciclos, ¿a qué nun sabíen que l’equipu
Sub 18 del Club d’axedrez Antonio Rico quedó campeón
d’Asturies? Son xente mozo del barriu qu’aconceya los
vienres nel centru. Xente fetén. Norabona.
FETEN, escrito asina, tien de ver cola feria añal de teatru
infantil. Un añu más va morar nesti centru tres díes,
pa calecer y que nun escaezamos que queda menos pa
tener más lluz y que l’iviernu tamién frutia. Esfruten la
programación y el serviciu. Enfótense nel so institu, sopelexen
la galbana y salgan. Vamos recibilos de bona gana.
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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 (marzo 2019).
Inscripciones en la oficina de atención a la
ciudadanía, del 20 al 26 de febrero, ambos inclusive.
CURSOS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR.
Inscripciones en la oficina de atención a la
ciudadanía de este centro municipal, del 22 de
enero al 8 de febrero, ambos inclusive.
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IMSERSO.
• Programa de turismo 2018-19.
Plazo de presentación de solicitudes: hasta el
26 de febrero de 2019.
• 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 propio teatro.
• Concurso del cartel. Recepción de obras hasta
el 7 de febrero.
• XXXII Concurso de charangas. Inscripciones
hasta el 20 de febrero.
• XXXI Concurso de carrozas. Inscripciones
hasta el 20 de febrero.
• XXV Desfile infantil. Inscripciones hasta el 20
de febrero.
Importante: las inscripciones se formalizarán en
la Casa de La Palmera (C/ Cabrales 82).
AUTORIZACIONES DE ACCESO CON VEHÍCULO AL
BARRIO DE CIMAVILLA 2019.
A partir del 2 de enero se abre el plazo para
solicitar el acceso con vehículo al barrio de
Cimavilla para el año 2019. Las autorizaciones
expedidas para el año 2018 tendrán validez hasta
el día 28 de febrero de 2019. Las autorizaciones no
se renuevan de manera automática, debiendo ser
solicitadas de nuevo por todos los usuarios.
Información y presentación de solicitudes: en la
oficina de atención a la ciudadanía de este centro
municipal.
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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: lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas;
martes de 9:00 a 17:00 horas.
Tlfnos.: 985 182 800 y 985 182 807.
Página web: http://vivienda.gijon.es.
Correo electrónico: emvisa@gijon.es

PREMIOS.
VIII CERTAMEN DE CUENTOS SOBRE MEDIO AMBIENTE.
Podrá participar el alumnado que curse estudios
de segundo ciclo de educación infantil y de
enseñanza básica en los centros educativos de
Gijón/Xixón.
Plazo de presentación de trabajos: hasta las
14:00 horas del viernes 1 de marzo de 2019.
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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.
• Jueves, 14 de febrero: Taller de San Valentín.
Crea tu propio regalo especial.
Horario de 17:00 a 19:00 horas. Hasta 12 años.
• Viernes, 22 de febrero: Taller de animación a
la lectura. Cuentacuentos + manualidad.
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

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

PISCINA
EL LLANO
SERVICIOS
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.
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.
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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 €

CURSOS NATACIÓN (mensual).
Piscina El Llano.

• BEBÉS de 12 a 24 meses (30 minutos).
Viernes a las 10:45 horas. Sábados a las 12:30,
13:00 y 13:30 horas. 19,50 €/mes.
• NIÑOS 2 -3 AÑOS (30 minutos).
Lunes y miércoles a las 16:30 y 17:00 horas.
Martes y jueves a las 16:15 horas. 33,90 €/mes.
Viernes a las 19:00 y 19:30 horas.
Sábados a las 11:30 y 12:00 horas. 17,00 €/mes.
• NIÑOS 2º INFANTIL A 1º DE PRIMARIA
(30 minutos).
Lunes y miércoles a las 17:30, 18:00, 18:30
y 19:00 horas. 28,90 €/mes.
Martes y jueves a las 16:45, 17:15, 17:45
y 18:15 horas. 28,90 €/mes.
Viernes a las 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
y 18:30 horas. Sábados a las 10:00, 10:30 y
11:00 horas. 14,50 €/mes.
• NIÑOS 2º PRIMARIA/ 2º SECUNDARIA
(45 minutos).
Lunes y miércoles a las 16:30, 17:15, 18:00,
18:45 y 19:30 horas. Martes y jueves a las
17:15, 18:00, 18:45 y 19:30 horas. 19,90 €/mes.
Viernes a las 16:30, 17:15, 18:00, 18:45 y 19:30
horas. Sábados a las 11:30 y 12:15 horas.
10,50 €/mes.
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• 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.
RENOVACIONES: DEL 7 AL 16 DE FEBRERO.
INSCRIPCIONES: DEL 20 AL 26 DE FEBRERO.

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.
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• PATINAJE (De 14 a 64 años).
Lunes y miércoles a las 16:00 horas.
36,30 €/trimestre.

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.
• 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.
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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.
INSCRIPCIONES

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

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.
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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.
Del 1 de febrero al 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.
Del 1 de febrero al 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.
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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.

Misterio a la carta.
Cristina Macía. Semana Negra, 2002.

Las recetas que aquí se van acumulando
constituyen el más exótico libro de cocina
conocido, unido por la literatura; no harían una
carta coherente de restaurante, a no ser que el
antro se llamara “El Halcón Maltés”.
http://bobila.blogspot.com/2013/01/misterio-lacarta-de-cristina-macia.html
		 Biblioteca de El Llano. COCINA MUNDO MAC.

Los mejores casos de Max Carrados.
Ernest Bramah. Siruela, 2017.

Hubo un tiempo en que las aventuras
protagonizadas por Max Carrados, competían
en popularidad con las del mismísimo Sherlock
Holmes. Inteligente, educado, Max Carrados tenía
una peculiaridad que lo hacía único, entre todos
los detectives: era ciego.
https://elaventurerodepapel.blogspot.
com/2018/04/los-mejores-casos-de-maxcarrados-el.html
		 Biblioteca de El Llano. 820-3 BRA.

El mesías de las plantas: aventuras en busca de
las especies más extraordinarias del mundo.
Carlos Magdalena. Debate, 2018.

Cuenta la historia de Carlos Magdalena, horticultor
asturiano y conservador del Real Jardín Botánico
de Kew, cuya misión es la de salvar cualquier
especie vegetal en peligro de extinción.
https://bit.ly/2QCIroa
		Biblioteca de Contrueces. 502 MAG.
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Estambul: ciudad y recuerdos.
Orhan Pamuk. Círculo de Lectores, 2006.

Algunas ciudades parecen existir al mismo tiempo
en la realidad y en la fantasía. Como Estambul. Un
destino hipnótico y sensual en el que se fraguó la
vocación literaria del premio Nobel de Literatura
2006: Orhan Pamuk.
http://revistadeletras.net/pamuk-estambulciudad-y-recuerdos/
		 Biblioteca de El Llano. 929 PAM.

NOVEDADES
INFANTILES Y
JUVENILES

Historias de osos.
Montserrat del Amo. El País, 2014.

Una recopilación de cuentos tradicionales sobre
osos, ositos y osazos, escrita de una manera muy
peculiar, con todos los ingredientes de la literatura
oral de siempre.
http://tierraoral.blogspot.com/2012/02/historiasde-osos.html
		Biblioteca de El Llano. AZUL 835 AMO.

Mamá llega tarde.
Gabriela Keselman. El País, 2014.

Nacho sale de clase para encontrarse con su
mamá. En la puerta hay muchas madres, pero
ninguna es la suya. Entonces aparece Plastilina, la
“superseño” que le propone un viaje en su busca.
http://www.gabrielakeselman.com/libros.html
		Biblioteca de El Llano. AZUL 835 KES.

NOVEDADES DE
DISCOS Y DVD

Con la muerte en los talones.
Alfred Hitchcock.

Estados Unidos, 1959.
Un ejecutivo publicitario se ve sumergido en un
mundo de espías y contraespías en el que es
secuestrado, acusado de asesinato y perseguido de
varias maneras… Otra obra maestra intemporal
del gran maestro del suspense.
https://bit.ly/2CdprHD
		Biblioteca de Contrueces. CINE SUSPENSE HIT.
		Biblioteca de El Llano. CINE SUSPENSE HIT.
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MEDIATECA
Cuaderno de Bit-ácora.
UN LIBRO AL DÍA.
Gran blog sobre literatura. Publica una reseña
diaria de un libro. Muy interesante.
http://unlibroaldia.blogspot.com/

EXPOSICIONES

Hasta el 15 de
febrero.
Sala de
exposiciones.

Del 19 de febrero
al 10 de marzo.
Sala de
exposiciones.

PARAÍSO POSTINDUSTRIAL.
Grabado y cerámica de la Universidad Popular.
¿Paisaje idílico o porvenir incierto? Ambas
perspectivas estarán presentes en esta exposición
planteada por la Universidad Popular que pretende
reflexionar en torno a la realidad asturiana.
Industria frente a desmantelamiento, naturaleza
frente a contaminación, futuro frente a una
población cada vez más envejecida, frente a la
emigración y el despoblamiento rural, o identidad
cultural frente a globalización. Desde dos
disciplinas artísticas milenarias miramos hacia el
futuro en esta exposición de los grupos de grabado
experimental y cerámica de la Universidad Popular
en un proyecto expositivo que está coordinado
por las profesoras de los cursos: Laura Soriano
Crespo, Cerámica, y Laura Rodríguez Noval, Taller
avanzado de grabado experimental.
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 estos 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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SEXUALIDADES.
En el marco de los Derechos Humanos y de una
perspectiva de género, se plantea la creación de
esta exposición, que intenta promover la igualdad
de mujeres y hombres, el respeto a la diversidad
sexual, los buenos tratos y los placeres en las
relaciones, al tiempo que mejorar la salud y
prevenir la violencia de género. De igual manera,
se pretende favorecer el protagonismo juvenil en
la educación sexual y visibilizar el arte asturiano
a través de las creaciones de diez artistas,
seleccionados a través de una convocatoria
pública abierta a artistas asturianos o residentes
en Asturias de hasta 30 años, a los que se les
ofertó un taller sobre sexualidades para que
el propio proceso creativo además de artístico
fuese también educativo. El resultado final es
una exposición fruto del trabajo colaborativo de
diferentes entidades del Principado de Asturias.
Organizan: Consejería de Sanidad del Principado
de Asturias, Consejería de Educación y Cultura,
Dirección General del Instituto Asturiano de la
Mujer y Políticas de Juventud (Consejería de
Presidencia y Participación Ciudadana) y Conseyu
de la Mocedá del Principáu d’Asturies (CMPA).
Inauguración martes 26 de febrero a las 19:00
horas y las 19:45 horas proyección y coloquio.

EXPOCUENTOS.
Biblioteca infantil (primera planta) CMI El Llano.
Poemes de carambelu.
Hall. Primera planta CMI El Llano.
Gijón leyendo.
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MÚSICA, DANZA Y TEATRO
Salón de actos. Aforo: 156 butacas.

TEATRO INFANTIL.
El público infantil y familiar, sobre todo, disfrutará
un año más con las representaciones escénicas
de FETEN (Feria Europea de Artes Escénicas para
niños y niñas). Obras amenas y divertidas con
excepcionales puestas en escena.

Lunes 18,
18:00 horas.
Salón de actos.

Martes 19,
18:00 horas.
Salón de actos.

UN CUENTO DEL VIENTO.
Teatro de Pavel Šmíd (República Checa).
Pablo Tontonarra Delviento es un hombre muy
peculiar, allí donde el viento le lleva, cuenta
historias sobre él… Un día, el molino de viento
donde vivían dos niños deja de funcionar porque
el viento se ha ido, así que deciden salir en su
búsqueda para traerlo de vuelta. El gallo de la
veleta les guía y les plantea este acertijo: ¿quién
es el rey del viento y dónde reside? ¿Lo adivináis?
Este es un espectáculo de canciones, interacción
con el público y humor agradable.
Duración aprox.: 45 minutos.
Edad recomendada: a partir de 4 años.
CHORPATÉLICOS.
Titiriteros de Binéfar (Aragón).
Jugamos con poesías y canciones de Federico
García Lorca, León Felipe, Rafael Alberti, Nicolás
Guillén, Gerardo Diego, Ramón Gómez de la Serna,
Gloria Fuertes, Hermanos Rincón, María Elena
Walsh y Vainica Doble. Textos que pueden parecer
no aptos para los pequeños pero que contienen
claves que les son muy cercanas. Federico García
Lorca les dijo a unos niños que jugaban divertidos:
¡Qué chorpatélicos sois!
Duración aprox.: 55 minutos.
Edad recomendada: todos los públicos.

AGENDA
DISTRITO EL LLANO

19

Miércoles 20,
18:00 horas.
Salón de actos.

FEBRERO 2019
N.º 130

EL SECRETO DEL HOMBRE MÁS FUERTE DEL
MUNDO.
Títeres Caracartón (Andalucía).
En un país llano y ventoso se encuentra el Gran
Circo Tatán. Un circo pequeño y familiar, pero
extraordinario y genial. Este circo es extraordinario
porque en él encontramos a gente extraordinaria,
como nuestro protagonista, Milón de Crotón, ¡el
hombre más fuerte del mundo! Es capaz de hacer
cosas asombrosas pero, al acabar la jornada,
Milón se retira solitario, lejos de las miradas de los
demás. ¿Por qué? Porque guarda un secreto.
Duración aprox.: 45 minutos.
Edad recomendada: a partir de 4 años.

VIDEOPROYECCIONES
CICLO FEBRERO 2019: JACQUES TATI.*
Organiza: Sociedad Cultural Gijonesa.
Jacques Tati constituye una de las figuras más
peculiares del cine. Como tantos otros, comenzó
en el vodevil, cuya experiencia le serviría para
el aprendizaje de la comedia utilizando el gesto
y su propio cuerpo. Tras la guerra, y habiéndose
iniciado como actor de cine, crea su propia
productora y comienza a rodar.
Tati, admirador de Chaplin, realizó una comedia
alejada de los estándares del cine sonoro y
totalmente inclasificable. Al igual que el genio
londinense, creó su propio personaje, Monsieur
Hulot, con el que conseguiría llegar a lo más alto y
ser alabado por el público y la crítica.
Nota: antes de dar paso al ciclo de Jacques Tati,
proyectaremos “Sopa de ganso”, de los Hermanos
Marx, que no pudo verse en su momento a causa
de problemas técnicos.
*Con la colaboración de la Concejalía de Cultura y
Educación.
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Sopa de ganso (Duck Soup), 1933.
Dirección: Leo McCarey
Intérpretes: Hnos. Marx.

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

Duración: 70 min.
Nacionalidad: EE.UU.
La película despliega los encantos de los Marx,
que nos ofrecen aquí la quintaesencia de su
arte. Como excusa, una historia hilarante sobre
el enfrentamiento de dos repúblicas de cuento.
Enfrentamiento que, no podía ser de otra manera,
atizan los protagonistas con sus locuras.

Día de fiesta (Jour de fête), 1949.
Dirección: Jacques Tati.
Intérpretes: Jacques Tati, Santa Relli, Guy Comble.

Viernes 8,
19:30 horas.
Salón de actos.

Duración: 81 min.
Nacionalidad: Francia.
El pueblo de Saint Sévère se dispone a celebrar
una gran fiesta. Las calles se adornan con
guirnaldas y banderas; la terraza del café está
preparada para el gran baile popular. Los feriantes
traen en sus carromatos los caballitos de madera,
las tómbolas, el cine ambulante, las cucañas…
Mientras reparte el correo, François, el cartero,
deseoso de ayudar a los feriantes, monta con
mucho heroísmo la cucaña, pero sólo consigue
provocar catástrofes.

Las vacaciones del señor Hulot
(Les vacances de M Hulot), 1953.
Dirección: Jacques Tati.
Intérpretes: Jacques Tati, Nathalie Pascaud, Michèle Rolla.

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

Duración: 114 min.
Nacionalidad: Francia.
En un balneario de la costa atlántica, los
veraneantes son incapaces de apartarse de sus
rutinarias costumbres urbanas. Hasta que llega
monsieur Hulot al volante de su viejo cacharro y
rompe la calma estival. Para gran alegría de los
niños, Hulot ofrecerá a los huéspedes del hotel
unas vacaciones inolvidables.
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Mi tío (Mon Oncle), 1953.
Dirección: Jacques Tati
Intérpretes: Jacques Tati, Jean-Pierre Zola, Adrienne
Servantie.

Viernes 22,
19:30 horas
Salón de actos.

Duración: 120 min.
Nacionalidad: Francia.
El señor Hulot no tiene trabajo, ocupándose de
llevar a su sobrino Gérard a la escuela y traerlo
después a la ultramoderna casa de su hermana,
casada con el señor Arpel, quien intenta ocupar a
su cuñado en la empresa de fabricación de tubos
de plástico en la que trabaja. Una de las grandes
comedias del cine de todos los tiempos.
(*) Las proyecciones serán presentadas por Nacho
Muñiz y darán comienzo a las 19:30 horas.
(**) Se proyectarán en versión original con
subtítulos en castellano.

CINE CICLO “LAS MUJERES EN EL CINE”.

La herida.
(España, 2013, 95 minutos).
Director: Fernando Franco.
Intérpretes: Marian Álvarez, Rosana Pastor, Ramón
Barea.

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

Ana, es una joven mujer incapaz de mantener
una estabilidad emocional, debido a que padece
trastorno límite de la personalidad, ella no lo sabe.
En su entorno laboral se siente cómoda pero, sin
embargo, en sus relaciones personales oscila entre
la tensa calma y la agresividad.
Edad recomendada: a partir de 16 años.
Organiza: Foro de Mujeres de El Llano.
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DOCUMENTAL. HUERTOS URBANOS.

La Huerta de la Esquina.

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

La Huerta de la Esquina es un documental que
demuestra cómo las huertas urbanas están
ayudando a solucionar problemas que existen
en las ciudades y en la ciudadanía; problemas
relacionados con la salud pública, la integración
social y la contaminación medioambiental. Es una
compilación de proyectos y colectivos relacionados
con la agricultura urbana en ciudades como
Vancouver, Berlín, Gijón, Oviedo, Vigo y Albacete.
Organiza: La Huerta de la Esquina. Gijón.

CINE FORUM. CICLO “FILMÁBAMOS AYER (II)”.

Calabuch.
(España-Italia, 1956, 92 minutos).
Director: Luis García Berlanga.
Intérpretes: Edmund Gwenn, Valentina Cortese, Juan
Calvo, Luis Ozores, José Isbert, Manuel Alexandre.

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

Esta comedia dramática se desarrolla en plena
Guerra Fría. Hamilton un sabio que apoyó
ingenuamente las bondades de la energía nuclear,
se arrepiente de su error y huye a un pequeño
pueblo mediterráneo, Calabuch, donde sus gentes
le brindan amistad y le aportan felicidad.
Edad recomendada: a partir de 16 años.
Organiza: Foro Filosófico de El Llano.
Presenta: José Ignacio Fernández del Castro.
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CINE FORUM. ARTISTA BUSCA PAREJA,
UN DOCUMENTAL «DIFERENTE» SOBRE
SEXUALIDADES DIVERSAS.
Este documental es un complemento a la
exposición Sexualidades, donde diferentes
profesionales intentan favorecer el conocimiento,
la reflexión y el debate en torno a las sexualidades:
la autoestima, el amor, la diversidad sexual,
los feminismos, la sororidad, los placeres, los
genitales, el coitocentrismo, la violencia de género
o la pornografía son algunos de los temas que se
abordan.
La educación sexual es una meta de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y es
uno de los derechos sexuales reconocidos por la
Organización Mundial de la Salud. Estos derechos
tienen como objetivo que las personas puedan vivir
su sexualidad de manera placentera, saludable y
libre, para avanzar hacia sociedades más justas,
igualitarias y sin discriminaciones.
Duración de la proyección: 30 minutos.
Edad recomendada: a partir de 16 años.

CHARLAS Y CONFERENCIAS

Xueves 14,
19:30 hores.
Aula 3.

CHARLA: 15 AÑOS DE NORMALIZACIÓN
LLINGÜÍSTICA EN XIXÓN.
Hai poco más de quince años que se punxo en
marcha la Oficina de la Llingua coles funciones de
planificar, asesorar y executar en todo que cinca
a la política llingüística. Tras delles campañes
educatives, pal comerciu, n’alministración pública
o nel deporte, lo qu’anguañu se pasó a llamar
la Oficina de Normalización Llingüística sigue
ufriéndo’l so llabor diariu pa facer posible la
presencia de la llingua asturiana en toles estayes.
Imparte: María Xosé Rodríguez. Responsable de la
Oficina de normalización Llingüística de Xixón.
Organiza: Foru de Muyeres d’El Llano.
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Jueves 21,
19:30 horas.
Aula 3.

Martes 26,
19:30 horas.
Aula 4.

Jueves 28,
19:30 horas.
Aula 3.
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CHARLA: LA PROSTITUCIÓN Y EL PORNO.
Análisis desde una perspectiva abolicionista.
Imparte: Nieves Fernández González, profesora de
Filosofía en el IES El Piles de Gijón.
Organiza: Foru de Muyeres d’El Llano.
CHARLA: LA FILOSOFÍA ANTE LAS DESIGUALDADES
INJUSTAS AQUÍ Y AHORA: ¿DÉ QUE HABLAMOS
CUANDO HABLAMOS DE JUSTICIA SOCIAL?
Cada 20 de febrero se celebra el Día Mundial de
la Justicia Social. Este año centra su atención
en los trabajadores migrantes y su búsqueda
de la justicia social. Según la Organización
Internacional del Trabajo (O.I.T.) unos 150 millones
de trabajadores son migrantes. El motivo principal
para migrar está ligado a la búsqueda de empleo
digno: «ello es trascendental para preservar el
tejido social de nuestras sociedades y avanzar en
la consecución del desarrollo sostenible», tal como
señala Guy Ryder, Director General de la O.I.T.
Organiza: Foro Filosófico Popular “Pensando aquí
y ahora”.
Coordina: José Ignacio Fernández del Castro.
CHARLA: POSICIONES FEMINISTAS ANTE LOS
RETOS DEL SIGLO XXI.
Imparte: Vitorina Fernández, licenciada en
Filología Castellana y Agente de Igualdad.
Organiza: Foru de Muyeres d’El Llano.
CUENTO SOLIDARIO “UNA VIDA DIFERENTE”.
Actividades del mes de las enfermedades raras.
Miércoles 13 de febrero a las 18:00 horas.
Biblioteca de El Llano.
Inscripciones en: actividades.gijon.es
www.noonanasturias.com
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CURSOS Y TALLERES
PROGRAMA DE OCIO NOCTURNO PARA JÓVENES
ABIERTO HASTA EL AMANECER.
Del 1 de febrero al 17 de marzo.
Talleres fines de semana (deporte, pintura, cocina,
ajedrez, baile, música… etc.).
Toda la información sobre las actividades del CMI
de El LLano en su folleto informativo y en la página
http://abiertohastaelamanecer.com.
CICLO DE ENCUENTROS QUINCENALES DE
PRÁCTICAS MEDITATIVAS.
Febrero. Martes 12 y 19. De 8:30 a 9:30 horas.
Aula 4.
Organiza: Asociación Cometas en el cielo.
Información: Tfno: 657 657 318,
mail: contacto@juliagarciamoran.com

UNIVERSIDAD POPULAR.
Oferta de la Universidad Popular para febrero
de 2019.
Un espacio en el que compartir sus intereses
con otras personas, socializarse y disfrutar
aprendiendo. Los cursos tienen una duración entre
4 y 56 horas.
Matrícula: hasta el 8 de febrero. En el Centro
Municipal Integrado de El Llano se realizarán
24 cursos en los diferentes espacios del centro:
mediateca, aulas y cocina.

INFORMACIÓN

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
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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.

Videoproyección. Sopa de Ganso (VOS).
Salón de actos.

Videoproyección. Día de fiesta (VOS). Salón de actos.
Viernes 8,
19:30 horas.
Campeonato de Asturias de ajedrez por equipos.
Sábado 9,
16:00 a 21:00 horas. Aulas 1 y 2.
Martes 12,
19:00 horas.

Videoproyección: La herida. Salón de actos.
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Jueves 14,
19:30 horas.

Charla. 15 años de normalización llinguistica.
Aula 3.

Viernes 15,
19:30 horas.

Videoproyeción. Las vacaciones del señor Hulot
(VOS). Salón de Actos.

Campeonato de Asturias de ajedrez por equipos.
Sábado 16,
16:00 a 21:00 horas. Aula 1 y 2.
Lunes 18,
18:00 horas.

FETEN. Teatro de Pavel Šmíd.(República Checa).
Salón de Actos.

Martes 19,
18:00 horas.
Miércoles 20,
18:00 horas.

FETEN. Chorpatélicos. Salón de Actos.

Jueves 21,
19:30 horas.

Documental: Huertos Urbanos. La huerta de la
esquina. Salón de actos.

Jueves 21,
19:30 horas.

Charla. La prostitución y el porno. Análisis desde
una perspectiva abolicionista. Aula 3.

Viernes 22
19:30 horas.

Videoproyección. Mi tío (Mon Oncle) (VOS).
Salón de actos.

Sábado 23,
16:00 a 21:00 horas.
Lunes 25,
19:00 horas.
Martes 26,
19:30 horas.
Martes 26,
19:45 horas.

Campeonato de Asturias de ajedrez. Aulas 1 y 2.

Jueves 28,
19:30 horas.

Charla. Posiciones feministas ante los retos del
siglo XXI. Aula 3.

FETEN. El secreto del hombre más fuerte del
mundo. Salón de actos.

Videoproyección. Calabuch. Salón de actos.
Charla: la filosofía ante las desigualdades. Aula 4.
Videoproyección. Documental Sexualidades.
Salón de actos.

EXPOSICIONES.
Hasta el 15 de
febrero.

Paraíso postindustrial.
Grabado y cerámica de la Universidad Popular.

Del 19 de febrero
al 10 de marzo.

Juego de luces.
Grupo de pintura La Escuelona.

Del 26 de febrero
al 17 de marzo.

Sexualidades.
Derechos humanos y perspectiva de género.

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.

