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Mes de Cervantes, Garcilaso y Shakespeare; de
Gabriela Mistral y de García Márquez, de Leonardo
da Vinci y de Einstein. Primero de los cuatro únicos
meses del año que tienen 30 días. Abril sabio, de
libro y lectura, de revoluciones, de cuentos y de
danzas. Primavera, por fin, ya consagradada igual
que sea con Vivaldi o con Alejo Carpentier.
Lo cierto es que el motivo que les mueve puede ser
muy diferente: deporte, cine, lectura, teatro, modificar
sus datos del censo, inscribirse en una actividad,
declarar ante Hacienda, leer a Machado, votar… Da
igual el elemento por el que opten; cosa importante
es hacer y deshacer, entrar y salir, participar y
mejorar. No siempre es imprescindible escoger, a
veces se puede hacer todo. Utilicen este servicio
público integral tan próximo. Abril sonríe, y las aguas
son mil.
Mes de Cervantes, Garcilaso y Shakespeare; de
Gabriela Mistral y de García Márquez; de Leonardo da
Vinci y d’Einstein. El primeru de los cuatros únicos
meses del añu que tienen 30 díes. Abril sabiu, de
llibru y llectura, de revoluciones, cuentos y dances.
Primavera, por fin ya consagrada, da lo mesmo con
Vivaldi que con Alejo Carpentier.
Ye verdá que’l motivu que los mueve pue ser mui
diversu: deporte, cine, llectura, teatru, camudar
los sos datos del censu, apuntase nuna actividá,
declarar a Facienda, lleer a Machado, votar… Nun
importa l’elementu pol qu’opten; ye importante facer
y desfacer, entrar y salir, participar y meyorar. Nun
hai qu’escoyer siempres, dacuando pue facese too.
Utilicen esti serviciu públicu integral tan averáu.
Abril sorrí y les agües son mil.
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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.

OTRAS
Trámites propios de otras Administraciones que se
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 (mayo).
Inscripciones en la oficina de atención a la
ciudadanía, del 22 al 26 de abril, ambos
inclusive.
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.
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- 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.

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
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PREMIOS.
“PREMIO DE NOVELA CAFÉ GIJÓN” 2019.
Plazo de presentación de originales: hasta el 15
de mayo.
Cuantía: 20.000 €.
Información: en las oficinas de atención a la
ciudadanía de este y otros centros municipales.

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 €
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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.
Abonado individual.
			
- Adulto (14 a 64 años)
- Niños (0 a 13 años)
- Mayores
(a partir de 65 años)

Matrícula
de inscripción
43,90 €
29,20 €
29,20 €

Cuota
mensual
11,80 €
7,40 €
7,40 €

Abonado familiar.
Podrán ser abonados familiares los de primer
grado que convivan con el titular.
- Matrícula de inscripción . . . . . . . . . . . . . . 72,90 €
- Mensualidades primer miembro . . . . . . . . 11,80 €
- Cambio de abonado individual a familiar. . . 29,00 €
- Mensualidades por cada miembro restante . . 6,30 €
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CURSOS NATACIÓN (mensual).
Piscina El Llano.

• BEBÉS de 12 a 24 meses (30 minutos).
Viernes a las 10:45 horas. Sábados a las 12:30,
13:00 y 13:30 horas. 19,50 €/mes.
• NIÑOS 2 -3 AÑOS (30 minutos).
Lunes y miércoles a las 16:30 y 17:00 horas.
Martes y jueves a las 16:15 horas. 33,90 €/mes.
Viernes a las 19:00 y 19:30 horas.
Sábados a las 11:30 y 12:00 horas. 17,00 €/mes.
• NIÑOS 2º INFANTIL A 1º DE PRIMARIA
(30 minutos).
Lunes y miércoles a las 17:30, 18:00, 18:30
y 19:00 horas. 28,90 €/mes.
Martes y jueves a las 16:45, 17:15, 17:45
y 18:15 horas. 28,90 €/mes.
Viernes a las 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
y 18:30 horas. Sábados a las 10:00, 10:30 y
11:00 horas. 14,50 €/mes.
• NIÑOS 2º PRIMARIA/ 2º SECUNDARIA
(45 minutos).
Lunes y miércoles a las 16:30, 17:15, 18:00,
18:45 y 19:30 horas. Martes y jueves a las
17:15, 18:00, 18:45 y 19:30 horas. 19,90 €/mes.
Viernes a las 16:30, 17:15, 18:00, 18:45 y 19:30
horas. Sábados a las 11:30 y 12:15 horas.
10,50 €/mes.
• 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.
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• 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 ABRIL.
INSCRIPCIONES: DEL 22 AL 26 DE ABRIL.

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.
INSCRIPCIONES: HASTA EL 30 DE ABRIL.

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.
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• 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.
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.

AGENDA
DISTRITO EL LLANO

11

ABRIL 2019
N.º 132

• 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: HASTA EL 30 DE ABRIL.
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.
INSCRIPCIONES: HASTA EL 30 DE ABRIL.
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.
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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.
• Del lunes 15 de abril al lunes 22 de abril:
Talleres de Semana Santa. Manualidades
creativas 100% divertidas. Horario de 11:00 a
13:00 horas. Hasta 12 años.
• Martes 23 de abril: Taller de animación a la
lectura, especial Día del Libro. Cuentacuentos
y Manualidad. 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

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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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.
FONDO

LIBROS: 35.821. CDs: 2.361.
DVDs: 3.664. CDROM: 373. 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.

FONDO

NOVEDADES
LIBROS ADULTOS

LIBROS: 20.664. CD: 1.866. DVD: 1.689.
31 títulos de revistas, prensa local y nacional.

Fragmentos de honor.
Lois McMaster Bujold.
Ediciones B, 2005.

Esta es la primera entrega de la serie de Miles
Vorkosigan que ha obtenido multitud de premios
y se ha convertido en un clásico de la ciencia
ficción. Bujold narra el encuentro de los padres de
Miles y el choque de culturas entre sus respectivos
planetas: Barrayar y Colonia Beta.
https://www.ciencia-ficcion.com/opinion/
op01137.htm
		Biblioteca de El Llano.
NOVELA CIENCIAFICCION BUJ.
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Ilión / Olympo.
Dan Simmons.
Zeta Bolsillo, 2009.

Esta tetralogía es la historia del asedio de Troya
(Ilión), reconstruida en un lejano futuro: los dioses
son post-humanos que disponen de una “divina”
tecnología cuántica y el Monte Olimpo está en
Marte. Aunque todo pudiera haber ocurrido como lo
cuenta Homero en “La Ilíada”, en Marte, la guerra
de Troya toma derroteros inesperados.
http://www.bibliofiloenmascarado.com/2013/07
/19/resena-ilion-olimpo-de-dan-simmons/
		Biblioteca de El Llano.
NOVELA CIENCIAFICCION SIM.

La dependienta.
Sayaka Murata.
Duomo, 2019.

Keiko Furuka, soltera de 36 años, se traslada a
Tokio para trabajar en una Konbini (tienda de
conveniencia típicamente japonesa abierta las
24 horas). Ella, que siempre se había notado
fuera de la sociedad, encuentra allí un mundo
predecible que por fin le hace sentirse dentro de la
normalidad.
https://bit.ly/2NEuaYb
		Biblioteca de Contrueces. 895-3 MUR.

El zorro.
Frederick Forsyth.
Plaza & Janés, 2019.

Un chico de diecisiete años con una mente
prodigiosa es capaz de sortear cualquier sistema
informático de seguridad por lo que las agencias
internacionales de inteligencia quieren tenerlo
bajo su control.
https://bit.ly/2HeZImj
		Biblioteca de Contrueces. 820-3 FOR.
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Tierra negra.
Volumen II.
Eduardo Urdangaray, Ramón Jiménez.
Luna de Abajo, 2018.

Después de la exitosa acogida del primer volumen
de Tierra Negra, los reporteros fotográficos Eduardo
Urdangaray y Ramón Jiménez sacan a la luz una
nueva colección de extraordinarias fotografías
sobre el mundo de la mina.
http://www.laescena.es/tierra-negra/
		Biblioteca de El Llano.
NOVELA CIENCIAFICCION BUJ.

NOVEDADES
INFANTILES Y
JUVENILES

Eternidad.
Alyson Noël.
Montena, 2009.

Ever guarda un secreto: puede oír los
pensamientos de todos y ver su aura con solo
tocarles. Vive abrumada por este extraño don
hasta que conoce al atractivo Damen que no tiene
aura y que altera de forma misteriosa todos sus
poderes.
https://librosdeensueno.com/saga-los-inmortalesalyson-noel/
		Biblioteca de El Llano. BLANCO 846 NOE.

El club de los perdedores.
Lorena Amkie.
Planeta, 2016.

Alexa tiene 15 años y es víctima de bullying, pero
ha decidido dejar de esconderse. Y hace lo primero
que se le viene a la mente: crear un Club Anónimo
de Perdedores.
https://www.youtube.com/watch?v=L29iVEUPPsI
		Biblioteca de El Llano. BLANCO 841 AMK.
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La vida de nadie.
Dirigida por Eduard Cortés.

España, 2002.
Emilio Barrero es, en apariencia, un hombre de
éxito. Economista del Banco de España, tiene una
esposa modelo, un bonito chalet en las afueras
y un hijo que le admira. Pero las cosas no son
siempre lo que parecen.
https://es.wikipedia.org/wiki/La_vida_de_nadie
		Biblioteca de El Llano. CINE DRAMATICO COR.

EXPOCUENTOS.
Biblioteca infantil (primera planta) CMI El Llano.
Poemes de carambelu.
Hall. Primera planta CMI El Llano. Mi papá.
LECTURAS EN COMÚN.
Para mayores de 18 años.
Biblioteca Centro municipal integrado El Llano.
Martes 23 de abril, a las 19:00 horas.
Este mes leemos Desayuno en Tiffany’s
de Truman Capote.
Más información en el blog:
http://lecturasencomunllano.wordpress.com
ESPACIOS DE LECTURA.
Para mayores de 18 años.
Biblioteca de Contrueces. Miércoles 17 de abril,
de 10:30 a 12:00 horas.
LECTURAS REBELDES.
Desde 12 a 17 años.
Biblioteca de El Llano. Martes 9 de abril,
de 18:00 a 19:30 horas.
TALLER DE LECTURAS.
De 8 a 11 años.
Biblioteca de El Llano.
Jueves 11 de abril, de 18:00 a 19:30 horas.
Biblioteca de Contrueces. Miércoles 10, 17 y 24
de abril, de 18:00 a 19:30 horas.
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ESPACIOS DE CREACIÓN LITERARIA.
Biblioteca de El Llano. Miércoles 10 y 24 de abril,
de 18:00 a 19:30 horas.
Más información en el blog:
http://creacionliterariallano.wordpress.com
TALLER DE DANZA PARA BEBÉS.
Biblioteca de Contrueces. Martes 16 de abril.

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

MEDIATECA

Cuaderno de bit-ácora.
LOS VIAJEROS.
El mayor foro de viajes en español. Con noticias,
recomendaciones, diarios de viajes y los mejores
consejos para sacarle el máximo partido a las
vacaciones.
https://www.losviajeros.com/

DOCUMENTAL BIOGRÁFICO SOBRE LA VIDA Y OBRA
DE ANTONIO MACHADO.
http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentalesen-el-archivo-de-rtve/biografia-antoniomachado/2395130/
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EXPOSICIONES

Hasta el 21
de abril.
Sala de
exposiciones.

Del 23 de abril
al 15 de mayo.
Salas de
exposiciones y
audiovisuales.

IDAS Y AVENIDAS.
Miguel Watio.
El pintor Miguel Watio, con esta su primera
exposición fotográfica, abre una nueva etapa en su
carrera, en un intento de tender lazos entre ambas
disciplinas artísticas.
El blanco y el negro son los colores elegidos
para reflejar la condición humana en las calles.
Hermosas imágenes que consiguen transmitir
intimidad y dramatismo, un interesante contraste
con los cuadros de vivos colores que acompañan
a esta muestra y que pertenecen a la serie “De
paso”, expuesta en el año 2017 en la galería
Cornión.
Organiza: Fundación Municipal de Cultura,
Educación y Universidad Popular.
EMERGIENDO DEL LIBRO.
Tipografía, Escritura y Libro de Artista, extraídos
y en los márgenes del Libro.
La exposición tiene dos cometidos: primero,
poner en relevancia los textos, no supeditados
al contexto escritural, sino como obra exenta y
autosuficiente. Y segundo, desgajar el formato
libro de su funcionalidad normativa, mostrando
las posibilidades expresivas de los Libros de
Artista.
Tipografía y Escritura (caligrafía y lettering) y
Libro de Artista, emergen del libro estandarizado y
se muestran sin ataduras ni convenciones.
Con motivo del Día Internacional del Libro y
deudores de ese “objeto imprescindible en las
Islas desiertas”, presentamos la obra relacionada
con el propósito de ésta exhibición de Artistas
Asturianos o vinculados a la Comunidad.
Organiza: Litografía Viña y Fundación Municipal de
Cultura, Educación y Universidad Popular.
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MÚSICA, DANZA Y TEATRO
Salón de actos. Aforo: 156 butacas.
MÚSICA.

Jueves 4,
19:00 horas.
Jardines de Avda.
de El Llano.
En caso de lluvia,
Salón de actos.

RECITAL POÉTICO MUSICAL EN HOMENAJE A
ANTONIO MACHADO.
Se cumplen 80 años del fallecimiento de Antonio
Machado Ruiz, el más joven poeta representante
de la generación del 98. Se escucharán poemas
recitados y cantados con los que se rinde
homenaje a su persona y a su obra. El día 21 de
abril se celebra una jornada mundial por la poesía.
Empezaremos el mes escuchando a nuestro gran
poeta.
Colaboran: C.P. Antonio Machado, Sociedad
Cultural Gesto, músico Iván San Segundo, Grupo
de Lectura de la Biblioteca del CMI de El Llano.

DANZA.

Lunes 29,
18:00 horas.
Exteriores del
CMI de El Llano.

DANZA. DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA.
Pau Santirso y el grupo de Baile Xeitu.
Para conmemorar este día, Pau Santirso,
profesional con más de veinte años de experiencia
en diversos grupos de baile, nos acercará a la
tradición de una forma diferente. Podremos
disfrutar de la cultura asturiana al mismo tiempo
que ejercitamos cuerpo y mente. En esta ocasión
vendrá acompañado por el Grupo Xeitu.
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TEATRO INFANTIL.

Miércoles 24,
18:00 horas.
Salón de actos.

LA NEÑA DE LES TRENCES AL REVÉS.
El callejón del gato.
El prestosu cuentu de Iris Díaz Trancho lleváu al
teatru. Les neñes Thana y Deva viven lloñe una
de la otra, en Mali y Asturies; pero nun son mui
distintes. Una nueche la lluna, como un espeyu
máxicu, permite-yos conocese y falar…
La obra teatral se presenta en la lengua original en
la que está escrito el cuento, es decir, en asturiano,
con un nivel comprensible para el público infantil.
Edad recomendada: a partir de 4 años.
Duración: 45 minutos (aprox.).
TEATRO ADULTOS.

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

SOBREMESA OCCIDENTAL.
Ánimo de Lucro.
Un programa de televisión hecho a la medida de
su presentadora. Dos invitados sin término medio.
Un disparate tan cómico que bordea la tragedia. El
futuro de una sociedad se dirime en el más febril de
los debates. Todo por la audiencia. Nada con ella.
Duración: 60 minutos (aprox.).

VIDEOPROYECCIONES
CICLO BRUNO GANZ.
Las proyecciones serán presentadas por Nacho
Muñiz. Se proyectarán en versión original con
subtítulos en castellano.
Particular homenaje a un actor europeo que lo fue
todo para el cine de la intelectualidad europea
de los 70 y los 80. Bruno Ganz trabajó con todos
los directores europeos de prestigio de su época,
no podremos olvidar su interpretación del ángel
en “El cielo sobre Berlín”. Tampoco olvidarían los
espectadores la más reciente “El hundimiento”,
donde dio vida al mismo Adolf Hitler.
Organiza: Sociedad Cultural Gijonesa.
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El amigo americano
(Der amerikanische Freund).
(Alemania, 1977, 121 minutos).
Dirección: Wim Wenders.
Intérpretes: Bruno Ganz, Dennis Hopper, Lisa Kreuzer.

Viernes 5,
19:30 horas.
Salón de actos.

El marchante americano Tom Ripley intenta poner
a prueba la integridad de Jonatham Zimmermann,
un humilde fabricante de marcos que padece
una enfermedad terminal. Ripley le presenta a un
gánster que le ofrece mucho dinero a cambio de
que trabaje para él como asesino a sueldo.

Nosferatu
(Phantom der Nacht).
(Alemania, 1979, 106 minutos).
Dirección: Werner Herzog.
Intérpretes: Klaus Kinski, Isabelle Adjani, Bruno Ganz.

Viernes 12,
19:30 horas.
Salón de actos.

Adaptación de la famosa novela de Bram Stoker
que toma como punto de referencia la insuperable
adaptación de Murnau. Jonathan Harker viaja
desde Wismar a Transilvania para visitar el
castillo del legendario conde Drácula, a quien
pretende venderle una mansión en su ciudad.

El hombre sin edad
(Youth without Youth).
(EE.UU.-Rumanía-Francia, 2007, 124 minutos).
Dirección: Francis Ford Coppola.
Intérpretes: Tim Roth, Alexandra Maria Lara, Bruno Ganz.

Viernes 26,
19:30 horas.
Salón de actos.

Basada en una novela de Mircea Eliade. En
vísperas de la Segunda Guerra Mundial, la vida
de Dominic Matei, un anciano profesor, sufre una
extraña transformación: tras ser alcanzado por
un rayo, no sólo sigue vivo, sino que rejuvenece.
Este hecho despierta el interés de los nazis, que
pretenden servirse de él para sus investigaciones
y experimentos.
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CICLO “LAS MUJERES EN EL CINE”.

15 años y un día.
(España, 2013, 96 minutos).

Martes 9,
19:00 horas.
Salón de actos.

Dirección: Gracia Querejeta.
Intérpretes: Maribel Verdú, Tito Valverde, Arón Piper,
Belén López.

Jon es un adolescente conflictivo al que expulsan
del colegio, y su madre, para meterlo en cintura,
opta por mandarlo a vivir con su abuelo, un militar
retirado que participó en la guerra de Bosnia.
Edad recomendada: a partir de 12 años.
Organiza: Foro de Mujeres de El Llano.

CICLO LUCHAS CAMPESINAS. PROYECCIONES.
Organiza: Soldepaz Pachakuti.
Documental.

Toda esta sangre en el monte.
(Argentina, 2018, 71 minutos).
Dirección: Martín Céspedes.

Martes 16.
19:30 horas.
Salón de actos.

Cuando el agronegocio llegó con su maquinaria
modernizadora, el monte santiagueño se volvió
un campo de batalla. La ópera prima de Martín
Céspedes es un retrato frontal de la lucha de miles
de familias campesinas que reclaman sus tierras.

9.70. Semillas en peligro.
(Colombia, 2013, 43 minutos).
Dirección: Victoria Solano.

Martes 23.
19:30 horas.
Salón de actos.

Historia de un grupo de campesinos a los que
el Gobierno de Colombia incautó y destruyó 70
toneladas de arroz. En defensa de los intereses de
empresas trasnacionales en el marco de Tratado
de Libre Comercio entre Colombia y Estados
Unidos. Los impactos de la resolución 9.70 en el
campo colombiano.
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III JORNADAS DE CINE Y BIOÉTICA: DE LA
NARRACIÓN A LA DELIBERACIÓN.
Organiza: Comité de Ética para la Atención
Sanitaria (CÉAS) del Área V “Dr. Mariano Lacort”.
El tema que se aborda es la discapacidad. A la
película seguirá un coloquio con J. M. Cedeira,
psicólogo y luchador por los derechos de las
personas con diversidad funcional, y Marta
Cienfuegos Vázquez, neumóloga y luchadora por
los derechos de las personas con enfermedades
raras.
Modera: Benjamín Glez.- Miranda, médico de
Urgencias del Hospital U. de Cabueñes, con la
colaboración de Ignacio Fernández del Castro.

Campeones.
(España, 2018, 122 minutos).
Jueves 25,
18:30 horas.
Salón de actos.

Director: Javier Fesser.
Intérpretes: Javier Gutiérrez, Juan Margallo, Luisa
Gavasa, Jesús Vidal, Daniel Freire.

Marco es entrenador profesional de baloncesto.
Un día se le ofrece la oportunidad de llevar las
riendas de un equipo integrado por personas
con discapacidad intelectual. Un reto difícil que
termina siendo toda una lección de vida.
Edad recomendada: a partir de 7 años.
CINE FORUM RECUPERANDO LA MEMORIA
HISTÓRICA. CICLO “FILMÁBAMOS AYER (II)”.

Rififí en la ciudad.
(España-Francia, 1963, 100 minutos).

Lunes 29,
19:00 horas.
Salón de actos.

Dirección: Jesús Franco.
Intérpretes: Fernando Fernán Gómez, Jean Servais, Laura
Granados, Antonio Prieto, Marie Vincent.

Juan, el joven barman del club nocturno Stardust,
es confidente de la policía y muere asesinado por
los hombres de Leprince, un poderoso político que
controla el tráfico de drogas de toda Sudamérica y
que oculta sus ilícitas actividades bajo su fama de
hombre honorable.
Edad recomendada: a partir 16 de años.
Coordina: José Ignacio Fernández del Castro.
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CHARLAS Y CONFERENCIAS

Jueves 25,
19:30 horas.
Aula 3.

Martes 30,
19:30 horas.
Aula 3.

BENEFICIOS DE LA DANZA PARA LA SALUD FEMENINA.
Tanto física como mental, la mejora de las personas
que introducen la danza en su vida es notoria.
Supone un desafío para nuestro cerebro, aumenta
nuestra energía y mejora nuestra condición física.
Todo ello desde una disciplina que no tiene barreras
de edad y que aporta luz a nuestras vidas. El
Foro de Mujeres se une a la celebración del Día
Internacional de la Danza con esta conferencia.
Imparte: Elena Reales. Profesora de danza.
Organiza: Foro de Mujeres de El Llano.

LA FILOSOFÍA ANTE EL “AUTISMO VISUAL”, AQUÍ Y
AHORA: SOBRE EL SÍNDROME DE ASPERGER COMO
REPRESENTACIÓN HEROICA.
Este síndrome forma parte de los trastornos
del espectro autista y afecta a la capacidad de
entender e interactuar con el mundo social. Si
bien, ello no supone un impedimento para llevar
una vida normal tal como nos lo demostraron
personajes como Charles Darwin, Albert
Einstein, Andy Warhol, Bill Gates, Woody Allen
o Temple Grandin, que con su obra «El autismo
y el pensamiento visual» ha contribuido a dar
visibilidad a este padecimiento.
Organiza: Foro Filosófico Popular “Pensando aquí
y ahora”.

CURSOS Y TALLERES

Sábado 6 y
domingo 7.

CURSO DE FORMACIÓN FITNESS SALUD.
Organiza: FEDA Asturias y Patronato Deportivo
Municipal de Gijón.
Inscripciones: Tfno.: 652 113 061,
mail: isabeltejerobermejo@gmail.com
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Aula 2.
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CAMPUS TECNOLÓGICO TECLAS SEMANA SANTA.
Edades: de 6 a 14 años.
A lo largo de los tres días de duración del Campus,
los participantes se adentrarán en el fascinante
mundo de los videojuegos a través de la creación
y la programación. Se trabaja en equipo, se
busca el interés común. Nuevas Tecnologías y
un aspecto lúdico para la Semana Santa, unas
vacaciones únicas.
Horario de 10:00 a 14:00 horas, con posibilidad de
contratar atención temprana desde las 9:00 horas
de la mañana.
646 859 278 o en la web www.
teclastecnoformacion.es

CURSO BYBD. DESARROLLO PERSONAL APLICADO
AL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO.
Dirigido a quienes, dentro del ámbito deportivo,
deseen desarrollar al máximo todas sus
capacidades; así como llevar a otro nivel el
rendimiento y las habilidades de personas y/o
equipos a su cargo. Acceso a prácticas y bolsa
de trabajo. 20 horas lectivas un día a la semana.
Plazas limitadas.
Horario: martes de 19:45 a 21:45 horas.
Información: www.beyoubedifferent.es.
Teléfono 629 571 746. Mail: Rosa Mar Mayoral:
rosa@beyoubedifferent.es
Organiza: BYBD y Patronato Deportivo Municipal.
Imparte: Arturo Martínez Noval. Coach del 1º
equipo y del cuadro técnico del Real Sporting de
Gijón. Fundador y director de BYBD. Exfutbolista de
1ª División. Entrenador nacional RFEF.
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SERVICIOS SOCIALES
EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.

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

El Distrito de El Llano cuenta con estos dos puntos
de atención:
Centro Municipal Integrado de El Llano.
Horario de atención al público: lunes a viernes de
9:00 a 14:00 horas; martes de 15:30 a 17:00 horas.
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
Jueves 4,
19:00 horas.

Recital poético musical.
Homenaje a Antonio Machado.
Jardines Avda. El Llano / Salón de actos si llueve.

Viernes 5,
19:30 horas.

Videoproyección. El amigo americano.
Salón de actos.

Sábado 6,
16:00 a 21:30 horas.
Martes 9,
19:00 horas.
Jueves 11,
19:00 horas.

Campeonato de Asturias de Ajedrez. Aula 1.
Videoproyección. 15 años y un día. Salón de actos.
Teatro adultos. Sobremesa occidental.
Cª Ánimo de lucro. Salón de actos.
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Viernes 12,
19:30 horas.
Sábado 13,
16:00 horas.
Domingo 14,
11:00 horas.

Videoproyección. Nosferatu. Salón de actos.

Lunes 15,
10:00 a 14:00 horas.
Martes 16,
10:00 a 14:00 horas.
Martes 16,
19:30 horas.
Miércoles 17,
10:00 a 14:00 horas.
Martes 23,
19:30 horas.

Teclas. Campus Tecnológico. Aula 2.

De 23 de abril
al 11 de junio.

Curso BYBD. Desarrollo personal aplicado al
entrenamiento deportivo. Aula 4.

Miércoles 24,
18:00 horas.

Teatro infantil. La neña de les trences al revés.
Cª El callejón del gato. Salón de actos.

Campeonato de Asturias de Ajedrez. Aulas 1 y 2.
Grupo de tecnificación femenino.
Ajedrez de Asturias. Aula 1.

Teclas. Campus Tecnológico. Aula 2.
Videoproyección. Documental. Toda esta sangre en
el monte. Salón de actos.
Teclas. Campus Tecnológico. Aula 2.
Videoproyección. 9.70. Semillas en peligro.
Salón de actos.

Videoproyección. III Jornadas Cine Bioética.
Jueves 25,
18:30 a 21:30 horas. Campeones. Salón de actos.
Jueves 25,
19:30 horas.

Charla. Beneficios de la danza para la salud
femenina. Aula 3.

Viernes 26,
19:30 horas.

Videoproyección. El hombre sin edad.
Salón de actos.

Lunes 29,
18:00 horas.

Danza. Pau Santirso y el grupo de Baile Xeitu.
Día internacional de la Danza.
Exteriores del CMI de El Llano.

Lunes 29,
19:00 horas.
Martes 30,
19:30 horas.

Cine Forum. Rififí en la ciudad. Salón de actos.

Hasta el 21 de
abril.
Del 23 de abril al
15 de mayo.

Charla. Autismo visual. Aula 3.
EXPOSICIONES.
Miguel Watio.
Idas y avenidas.
Emergiendo del libro.
Tipografía, Escritura y Libro de Artista, extraídos y en
los márgenes del Libro.

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.

