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Todos lo son, pero especialmente marzo es el mes
de la mujer por excelencia. Clara Campoamor,
Rosario Acuña o Dorothy Arzner son protagonistas
en nuestra programación. Junto a ellas, infinidad
de mujeres anónimas, de las que hablaremos en
varias charlas con motivo del 8 de marzo, Día
internacional de la mujer.
Marzo nos recuerda también la importancia del
apoyo al teatro desde las edades más tempranas.
Por este motivo, aquí en el Centro, la Fundación
Municipal de Cultura programa un segundo taller
de teatro, en esta ocasión, de teatro musical
dirigido a niños de entre 12 y 14 años que tendrá
lugar los sábados de los meses de abril y mayo en
horario de mañana. El plazo de solicitudes se abre
el 21 de marzo. Consulte en páginas interiores.
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Oficina de Atención al
Ciudadano
CMI EL LLANO

Es el lugar al que se puede dirigir para
solucionar cualquier trámite o gestión y recibir
toda clase de información municipal o de otras
administraciones. Trabajamos para que su gestión
sea simple y su espera corta.

INFORMACIÓN
MUNICIPAL

• Acerca de los derechos y obligaciones como
ciudadano.
• Sobre la utilización de los bienes y servicios
públicos.
• Localización de los distintos servicios
municipales, sus direcciones y teléfonos.
• De forma general sobre procedimientos,
trámites y requisitos de sus solicitudes y
actuaciones ante el Ayuntamiento.
• De forma particular sobre el estado de
tramitación de los expedientes existentes en el
Ayuntamiento.

OTRAS
• Información básica sobre requisitos,
ADMINISTRACIONES documentación o plazos de solicitud y resolución,
así como entrega de formularios de solicitud.
• Información sobre organización (quién es quién
en los centros administrativos), así como sus
órganos, funciones, titulares y localización.
• Información sobre datos catastrales.
GESTIÓN
MUNICIPAL

• Recepción de solicitudes, comunicaciones o
escritos que quieran presentar.
• Volante o certificado de empadronamiento.
• Alta o cambio de domicilio en el padrón municipal.
• Alta o duplicado de tarjeta ciudadana.
• Permisos para la realización de obras menores a
través del procedimiento de ciclo rápido.
• Fe de vida para tramitar pensiones en el extranjero.
• Abonos e inscripciones en cursos o actividades
deportivas o culturales.
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• Reclamaciones por infracciones en materia de
consumo.
• Alegaciones a sanciones de tráfico.
• Cita e información para consulta de servicios
sociales.

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 trámites o suprimir los innecesarios
o cualquier otra medida para aumentar la
satisfacción de los ciudadanos.

HORARIO

Lunes a Viernes: 8:30 a 17:00 horas.

CONVOCATORIAS.
5º CERTAMEN DE CUENTOS SOBRE MEDIO
AMBIENTE.
Bajo el lema “escribo un cuento sobre
naturaleza y medio ambiente”.
Plazo de presentación de trabajos: hasta las
14:00 horas del 4 de marzo de 2016.
Tfno. de información: 985 181 143.
Lugar de presentación: en la oficina de
atención al ciudadano de este centro municipal.
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INSCRIPCIONES / CURSOS.
• CURSOS PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL.
Cursos mensuales abril. Natación y
Actividades Acuáticas. Preparación Física
Opositores: del 21 al 29 de marzo de 2016,
inclusive. Cursos trimestrales: a partir del 21
de marzo.
• CAMINANDO POR LA VIDA.
La semana anterior a la excursión
correspondiente.
• PROGRAMA DE TERMALISMO SALUDABLE.
Plazo de inscripciones: hasta el 11 de mayo
para los turnos de septiembre a diciembre de
2016.
INSCRIPCIONES

En la oficina de atención al ciudadano de este
centro municipal.

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES.
SUBVENCIONES

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

BECAS

Becas de atención temprana, curso 2015-2016.
Durante el curso escolar. En la oficina de atención
al ciudadano de este centro municipal.
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AGENCIA LOCAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DE
EMPLEO.
SUBVENCIONES

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

• Ayudas a la creación de empresas 2016.
Plazo de presentación de solicitudes: en los
15 días naturales siguientes a la Declaración
Censal de Inicio de Actividad.
Presentación de solicitudes: a través del
INFORMACIÓN:
registro electrónico.
Tfno.: 984 847 100
Información y recogida de bases: En la
(ext. 1).
oficina de atención al ciudadano de este centro
E-mail:
emprende@gijon.es. municipal.
EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GIJÓN.
• Programa de Vivienda Joven: COMPARTE-JOVEN.
Dirigido a jóvenes, sin cargas familiares, con
edades comprendidas entre los 18 y 35 años a
la fecha de presentación de la solicitud.
Plazo: abierto todo el año.
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• Servicio de asesoramiento sobre vivienda.
Asesoramiento, información, asistencia y
orientación jurídica en materia de:
- Arrendamientos de vivienda, incluyendo
contratos de arrendamientos.
- Propiedad horizontal en materia de gastos
generales, derramas, etc.
- Trasmisiones (compraventas, donaciones) de
la vivienda.
- Consumo, relacionados con pólizas de
seguro de hogar, suministro y facturación de
electricidad, gas, teléfono, agua, etc.
- Contratos bancarios relacionados con la
vivienda.

INFORMACIÓN:
Web:
vivienda.gijon.es. •
E-mail:
emvisa@gijon.es.
Dirección:
Empresa Municipal
de la Vivienda de
Gijón S.L.U. Avda. de
Portugal, 84-86 bajo.
Gijón.
Tels.: 985 182 800
y 985 182 807

Intermediación hipotecaria: Servicio de
información y asesoramiento dirigido a las
personas y familias, con dificultades para hacer
frente a los pagos de los préstamos hipotecarios,
que se encuentren en riesgo de perder su vivienda
habitual como consecuencia del impago de
préstamos con garantía hipotecaria, así como la
realización de actuaciones de intermediación con
las entidades financieras y de crédito acreedoras
de estos préstamos.

Ludoteca
Guardería de 1 a 3 años. Ludoteca de 4 a 12
años. Horario, de lunes a viernes de 8:00 a 20:00
horas. Sábados abierto mañanas. Sábados tardes
cumpleaños.
Actividades singulares en el mes de marzo:
• Viernes, 18: Taller especial Día del Padre. ¡Ven
y fabrica tu propio regalo! Mañana: de 11:00 a
13:00 horas. Tarde: de 17:00 a 19:00 horas.
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• Miércoles, 23: Cuentacuentos + Taller de
manualidades. De 17:00 a 19:00 horas.
• Del 28 de marzo al 1 de abril: Talleres diarios
didácticos y divertidos. Manualidades, cocina,
animación a la lectura... ¡y mucho más!
Mañanas: de 11:00 a 13:00 horas.
Tardes: de 17:00 a 19:00 horas.

INFORMACIÓN:
Tfno.: 633 79 66 05.
Todo ello para niños hasta 12 años. Con nuestras
E-mail:
ludotecagea@gmail. tarifas habituales (horas sueltas, bonos o mes
completo).
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.
Hasta el 28 de marzo, la sala de estudio
permanecerá abierta hasta las 2:00 horas todos
los viernes y sábados. Los domingos hasta las
20:00 horas.

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

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

HORARIO

De lunes a viernes de 9:00 a 23:00 horas.
Sábados de 9:00 a 21:00 horas.
Domingos de 9:00 a 14:00 horas.
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TARIFAS Y TIEMPOS DE UTILIZACIÓN:
FRONTÓN (1 hora)

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

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

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

Tenis (1 hora)

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

PISCINA
EL LLANO
SERVICIOS

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

HORARIO

De lunes a viernes de 8:00 a 21:00 horas.
Sábados de 9:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 horas.
Domingos de 9:00 a 14:00 horas.

TARIFAS Piscina
(2 horas)

- Niños (hasta 13 años). . . . . . . . . . . . . . . . .
- Niños con Abono Deporte (hasta 13 años). 
- Adultos (14 a 64 años) . . . . . . . . . . . . . . . 
- Adultos con Abono Deporte (14 a 64 años).
- Mayores (a partir de 65 años). . . . . . . . . . 
- Mayores con Abono Deporte
  (a partir de 65 años) . . . . . . . . . . . . . . . . . 

TARIFAS Gimnasio
(2 horas)

Gimnasio, piscina.

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

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

2,80 €
2,00 €
2,10 €
4,00 €
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SERVICIOS DE ABONO DEPORTE Y
ABONADOS PISCINA.
Abono deporte. Se trata del pago anticipado de
un mínimo de 50 euros que se cargan en la tarjeta
ciudadana (imprescindible PIN en manejo de la
tarjeta) para efectuar un uso bonificado de las
instalaciones deportivas (reservas incluidas).
Abonados piscina. Esta modalidad de acceso
conlleva la utilización de las piscinas municipales
de forma ilimitada, así como la bonificación de
las tarifas de uso de los gimnasios y saunas
municipales, mediante el pago de una matrícula
de inscripción en cajeros y cuotas mensuales vía
domiciliación bancaria.
Abonado individual.
Matrícula
Cuota
			
de inscripción mensual
- Adulto (14 a 64 años) 43,90 €
11,80 €
- Niños (0 a 13 años) 29,20 €
7,40 €
- Mayores
(a partir de 65 años) 29,20 €
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).
Sábados a las 12:30, 13:00 y 13:30 horas.
19,80 €/mes.
• NIÑOS 2 -3 AÑOS (30 minutos).
Lunes y miércoles a las 16:30 horas. Martes y
jueves a las 16:15, 17:15 y 17:45 horas.
33,90 €/mes.
Viernes a las 19:00 horas. Sábados a las 11:30
y 12:00 horas. 17,00 €/mes.
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• NIÑOS 4-6 AÑOS (30 minutos).
Lunes y miércoles a las 17:00, 17:30, 18:30 y
19:00 horas. 28,90 €/mes.
Martes y jueves a las 17:30, 18:15 y 18:45
horas. 28,90 €/mes.
Viernes a las 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
y 18:30 horas. Sábados a las 10:30 y 11:00
horas. 14,50 €/mes.
• NIÑOS 7-15 AÑOS (45 minutos).
Lunes y miércoles a las 16:30, 17:15, 18:00,
18:15, 18:45 y 19:30 horas. Martes y jueves a
las 17:15, 17:30, 18:00, 18:15, 18:45 y 19:30
horas. 19,90 €/mes.
Viernes a las 16:45, 17:30, 18:00, 18:15, 18:45
y 19:30 horas. 10,50 €/mes.
• ADULTOS de 16 a 64 años (45 minutos).
Lunes, miércoles y viernes a las 10:00 y 20:15
horas. 35,70 €/mes.
Martes y jueves a las 9:15, 13:30, 16:30 y 20:15
horas. 24,50 €/mes.
• MANTENIMIENTO ACUÁTICO de 16 a 64 años
(45 minutos).
Lunes, miércoles y viernes a las 16:15 y 20:15
horas. 35,70 €/mes.
• GIMNASIA ACUÁTICA de 16 a 64 años
(45 minutos).
Lunes y miércoles a las 19:30 horas.
34,60 €/mes (imprescindible saber nadar).
• HIDRÓBIC de 16 a 64 años (45 minutos).
Lunes y miércoles a las 15:30 horas. 35,50 €/mes.

CURSOS DEPORTIVOS.
Trimestral.
C.D. El Llano–Contrueces.
• PÁDEL (A partir de 14 años).
Pistas descubiertas.
Lunes y miércoles a las 18:00, 19:00 y 20:00
horas. 64,50 €/trimestre.
• PATINAJE (A partir de 14 años).
Lunes y miércoles a las 17:00 horas.
36,30 €/trimestre.
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• TENIS (A partir de 8 años/14 años)
Pistas descubiertas.
Martes y jueves a las 11:00, 19:00 y 20:00 horas
(adultos). 17:00 y 18:00 horas (niños).
48,60 €/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.
Precio: 3 días: 42,00 €/trimestre.
• AEROZUMBA (de 14 a 64 años).
Centro Municipal Integrado de El Llano.
Sábado a las 11:00 y 12:00 horas.
Precio: 20,00 €/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.
Precios: 3 días: 36,00 €/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. 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.
Colegio Manuel Martínez Blanco (El Llano).
Lunes, martes y jueves a las 20:15 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.
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Centro Municipal Integrado de El Llano.
Lunes, miércoles y viernes a las 10:00 y 18:00 horas.
Precios: 2 días: 24,00 €/trimestre.
3 días: 36,00 €/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.
Precio: 42,00 €/trimestre.
INSCRIPCIONES

En las oficinas de atención al ciudadano, internet
y cajeros ciudadanos. Imprescindible tarjeta
ciudadana.
Las actividades podrían sufrir modificaciones
de última hora en las instalaciones y/o horarios
previstos por necesidades de programación.

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 y 11:00
horas.
Precio: 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.
Precio: 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.
Precio: 46,50 €/trimestre.
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.
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Biblioteca
En las dos bibliotecas del Distrito puede encontrar
los siguientes servicios:
• Préstamo de libros, CD, CD-ROM, vídeos y
revistas (plazo: 15 días).
• Prensa local, regional y nacional.
• Sala de lectura (Sección infantil y juvenil) y
Mediateca (Internet).
Biblioteca del Centro Municipal Integrado de
El Llano.
Horario: de 9:00 a 20:00 horas, de lunes a sábados.
Biblioteca del Centro Municipal de Contrueces.
Horario: de 9:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes.
NOVEDADES
LIBROS ADULTOS

Despertad al diplodocus.
José Antonio Marina. Ariel, 2015.

Este libro marca la hoja de ruta para que la
escuela española (y la sociedad) se convierta en
una institución de alta calidad, en cinco años. José
Antonio Marina nos convoca a una conspiración
educativa para conseguirlo.
http://www.joseantoniomarina.net/
		 Biblioteca de El Llano. 37 MAR.

Ayuda a tus hijos con las matemáticas.
Dorling Kindersley, 2014.

Esta guía imprescindible, que cubre todos los
temas clave, desde la aritmética básica hasta la
geometría y desde el álgebra hasta la estadística,
permite a padres e hijos trabajar juntos para
resolver los problemas más complejos.
		 Biblioteca de El Llano. ESTUDIO MATEMATICAS AYU.
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Neverhome (Ella era más fuerte).
Laird Hunt. Blackie Books, 2015.

Ash Thompson es una mujer. Una de las 400
mujeres que se disfrazaron de hombre para
luchar contra la esclavitud en la Guerra Civil
estadounidense. En el bolsillo de su guerrera lleva
la foto del marido que la espera en su granja de
Indiana y, en el recuerdo, la voz de su madre que le
susurra: “Ve. Ve y descubre lo que eres”.
http://goo.gl/cJGFSb.
		 Biblioteca de Contrueces 820-3 HUN.

NOVEDADES
INFANTILES Y
JUVENILES

Coses de Xuanón.
Adolfo García. Madú, 2004.

Estamos ante una recopilación coloreada de los
tres libros publicados en 1981, 1982 y 1983 por
Adolfo García, donde se caricaturiza con humor el
mundo rural asturiano.
http://elblogdeacebedo.blogspot.com.es/2015/04/
adolfo-garcia-creador-de-un-comic.html
		 Biblioteca de El Llano. AST ROJO 87 GAR.

Agendas monstruosas.
Luciano Saracino. Unaluna, 2008.

Atravesando mil peligros y aventuras, los autores
llegaron a las agendas de los más peligrosos
monstruos del mundo para que los niños pudieran
conocerlos en toda su magnitud.
¿Temblar de miedo o reírse a carcajadas?
http://www.7calderosmagicos.com.ar/
Reseas/2008/aGndasmonstruosas.htm
		 Biblioteca de El Llano. ROJO 835 SAR.

La historia de La Nariz.
Explicada por Andrea Camilleri. Anagrama, 2012.

Acompañadas de hermosas ilustraciones, célebres
autores contemporáneos seleccionarán las
mejores escenas de varias obras clásicas y nos
las transmiten con sus propias palabras. Aquí
tenemos el volumen correspondiente al celebre
relato “La nariz” de Nikolai Gógol.
		Biblioteca de El Llano. BLANCO 843 CAM.
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The Columbia Studio Recordings 1964-1970.
Simon & Garfunkel. Sony, 2010.

Sony edita en una edición de lujo los cinco
álbumes de estudio de Simon Garfunkel grabados
para Columbia Records. Un tributo especial a uno
de los grupos de pop más populares de todos los
tiempos.
https://es.wikipedia.org/wiki/Simon_and_
Garfunkel
		 Biblioteca de El Llano. 21 SIM.

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

Exposiciones

Hasta el 13 de
marzo.

Del 15 de marzo
al 10 de abril.

Fotografía y Patrimonio Inmaterial en Asturias
(Colección del Muséu del Pueblu d’Asturies).
En un conjunto de 33 fotografías se muestran las
peculiares características de este patrimonio y se
ejemplifica cada uno de sus ámbitos: rituales del
ciclo de la vida, rituales festivos y religiosos, juegos
y deportes tradicionales, conocimientos técnicos y
culinarios, literatura y música popular, etc.
El color de la emoción.
Pinturas de Maite Ciurana.
Exposición de pintura abstracta en la que la
composición se trabaja a través de manchas
buscando un equilibrio, una textura, un color y
determinada atmósfera. Es una abstracción lírica
y en ocasiones matérica.
“Cada color produce una emoción” y sobre esta
premisa se deja llevar su autora en cada obra,
adhiriéndose a la frase de Pablo Picasso: yo no
pinto lo que veo, pinto lo que siento.
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Música, Danza y Teatro

Salón de actos, entrada libre hasta completar aforo.

MÚSICA.

Jueves 17,
19:00 horas.

Domingo 27,
12:30 horas.

Tonada en los Centros Municipales. (AICA).
Tonada: Rogelio Suárez, Mª Luisa Martínez, “Luisi”
y J. Ramón Sierra.
Gaitera: Belén Arboleya.
Presenta: José Luis Fernández, “Trubia”.
Banda de música de Gijón Villa de Jovellanos.
“Paisaje asturiano”.
La Banda de Música de Gijón ofrecerá en esta
ocasión una muestra de estas pequeñas joyas que
componen el paisaje sonoro de nuestra tierra.

TEATRO INFANTIL.

Martes 22,
18:00 horas.

¿Pajarito? ¡Pajarraco!. Cía. Tras la Puerta Títeres.
Una obra de teatro de papel y objetos de la
naturaleza que nos habla de quienes son
diferentes. Pajarito nace sin alas y hará todo lo
posible y lo imposible por volar.
Encontrará gente que lo ayude y otros muchos que
se reirán de él, pero su ingenio y la naturaleza le
darán la respuesta para lograr su anhelado sueño.
Edad recomendada: a partir de 3 años. Duración
aprox. 50 m.

TEATRO ADULTOS.

Miércoles 9,
19:00 horas.

Lentas pero seguras. Cía. Higiénico Papel.
Un espectáculo de humor y una divertida parodia,
con momentos musicales y coreográficos, sobre los
problemas cotidianos de las mujeres de nuestro
tiempo, sobre la insatisfacción y el estrés de la
sociedad contemporánea.
Las protagonistas son tres mujeres que a pesar de
pertenecer a mundos completamente distintos se
han hecho amigas por coincidir semanalmente en
su sesión de footing…

AGENDA
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Videoproyecciones

Salón de actos (entrada libre hasta completar aforo).
CICLO MARZO 2016:
DOROTHY ARZNER (1807-1970).
Organiza Sociedad Cultural Gijonesa.
Las proyecciones serán presentadas por Nacho Muñiz.

Merrity We Go To Hell (Tuya para siempre).
(EE.UU., 1932, 87’, VOS).
Dirección: Dorothy Arzner. Intérpretes: Sylvia Sidney,
Fredric March, Adrianne Allen.

Viernes 4,
19:30 horas.

Un escritor alcohólico se dispone a estrenar su
primera obra en Broadway, pero le conlleva tanto
trabajo que le crea problemas matrimoniales.

Christopher Strong (Hacia las alturas).
(EE.UU., 1933, 78’, VOS).
Dirección: Dorothy Arzner. Intérpretes: Katharine
Hepburn, Colin Clive, Billie Burke.

Viernes 11,
19:30 horas.

En una fiesta, el parlamentario Sir Christopher
Strong, un hombre casado, conoce a la elegante
piloto de avión Lady Cynthia Darrington. Al
principio, su trato es inocente pero poco a poco
empiezan una relación que afectará la felicidad
matrimonial del parlamentario y las carreras
profesionales de ambos.

The Bride Wore Red (La novia vestía de rojo).
(EE.UU., 1937, 103’, VOS).
Dirección: Dorothy Arzner. Intérpretes: Joan Crawford,
Franchot Tone, Robert Young.

Viernes 18,
19:30 horas.

El conde Armalia cree que la suerte al nacer es
todo lo que separa a pobres y ricos. Para probar su
teoría, decide enviar a la cantante Anni Pavlovitch
a un hotel de lujo durante dos semanas. Con
fastuosas ropas y su impostado nuevo estado,
Anni descubre que le gusta la vida de los ricos.
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Foro de mujeres de El Llano
CICLO MUJERES PROTAGONISTAS

Clara Campoamor. La mujer olvidada.
(España, 2011, 90’).
Dirigida por Laura Mañá y con Elvira Mínguez como
actriz principal.

Lunes 14,
19:00 horas.

La protagonista es Clara Campoamor, política
republicana española, que consiguió el voto
femenino en España. Sirva esta película como
celebración al 8 de marzo, Día Internacional de las
Mujeres y como homenaje a Clara Campoamor.
CICLO Y SIN EMBARGO SE MUEVE.
Encuentros con el cine asturiano actual.

Campanal. Leyendas de la Roja.
(Documental, 55’).
Director: Fran Vaquero.

Jueves 3,
19:00 horas.

La historia de una entrega total para el deporte
contada por sus amigos y antiguos compañeros
(Vicente del Bosque, Matías Prats, Lendoiro, J. A
Camacho, Luis Suárez, Toni Fidalgo, etc.), testigos
de las hazañas del que fue considerado por todos
como el mejor central de su época.
El director, Fran Vaquero, asiste a la presentación y
posterior coloquio.
CINE FÓRUM. IMÁGENES PARA PENSAR.

La vida perra de Juanita Narboni.
(España, 2005, 101’).
Dirección: Farida Benlyazid. Intérpretes: Mariola Fuentes,
Salima BenMoumen, Lou Doillon, Chete Lera.

Miércoles 16,
19:00 horas.

Juanita, hija de padre inglés de Gibraltar y de
madre andaluza, no asume los cambios históricos
de la ciudad de Tánger y se va quedando sola en
un paraíso perdido, rodeada por su hermana Elena;
Esther, la íntima amiga sefardita; y Hamruch, la
fiel criada.
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CINE FÓRUM. Recuperando la memoria histórica
Ciclo “Miradas de Mujer”.

Planes para mañana. (España, 2010, 96’).
Dirección: Juana Macías. Intérpretes: Carmen Elías, Goya
Toledo, Ana Labordeta, Aura Garrido, Jorge Bosch.

Lunes 21,
19:00 horas.

En el transcurso de un día, Inés, Antonia, Marian y
Mónica, mujeres con edades y circunstancias muy
diferentes, deberán tomar importantes decisiones
que pueden cambiar sus vidas para siempre…
Ciclo de documentales:
Luis Felipe Capellín. Memoria de un pueblo.

Descubriendo a Rosario Acuña.

Martes 1,
19:30 horas.

En este documental descubrimos en apenas 50’
la vida de esta mujer, polémica, avanzada en su
tiempo, librepensadora, de ideología republicana,
masona… una gran desconocida tanto en el plano
personal como en el profesional, que pasó sus
últimos años en Gijón, ciudad a la que amaba y en
la que falleció y reposan sus restos. (Madrid, 1 de
noviembre de 1850 - Gijón, 5 de mayo de 1923).

Charlas y Conferencias
Jueves 3,
19:30 horas.
Aula 3.

Lunes 7,
19:30 horas.
Salón de actos.

Charla Foro de Mujeres de El Llano.
“El sistema de protección social tiene una puerta
giratoria por la que pasan familias enteras”, a
cargo de Marcos Madrigal, presidente de Identidad
para ellos.
Charla Cruz Roja Española sobre Acogimiento
familiar.
En Asturias hay muchos niños/as que por diversas
circunstancias no pueden vivir con sus familias
y se encuentran bajo la tutela del Principado.
Les invitamos a ampliar información sobre el
Acogimiento Familiar Temporal.
A cargo de Dña. Beatriz Fueyo Gutiérrez.
Trabajadora Social Familias Canguro.
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Charla en conmemoración del Día Mundial del
Consumidor.
“Conferencia sobre cláusula suelo de las hipotecas
bancarias”, a cargo de Rosa Urdiales, Directora de
la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo del la
Consejería de Sanidad y Dacio Alonso, Presidente
de la Unión de Consumidores de Asturias UCE.

Jueves 10,
19:30 horas.
Aula 3.

Charla Foro de mujeres de El Llano.
“La historia del 8 de marzo y los nuevos retos en
el nuevo siglo” a cargo de Dña. Carmen Saras
Blanco.

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

El perfil: 60’ con...
Laura Riesgo Busto, cantante de tonada.
Presenta el acto: Miguel Esteban Torreblanca.
Organiza: Asociación de amigos del teatro
costumbrista asturiano.

Martes 22,
19:30 horas.
Aula 3.

Charla Foro Filosófico de El Llano.
Filosofía y mistificaciones del discurso de “lo
femenino” aquí y ahora: Sobre la mujer como
esencia y como existencia.
Con motivo del Día Internacional de la Mujer
(8 de marzo).
Coordina: José Ignacio Fdez. del Castro.

Cursos, Talleres y Seminarios

21 y 28 de abril.
De 17:00 a
19:00 horas.

“TALLER DE CARTONERAS: libros reciclados”.
Organiza EMULSA Medioambiente. Gratuito y
destinados a grupos de 25 personas (a partir de
12 años) con inquietudes creativas orientadas a la
escritura y a la ilustración.
Inscripciones en el 985 141 414 (de 8:00 a 15:00
horas) o a través de emulsa@emulsa.org
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Taller: Empieza el Espectáculo.
Teatro Musical.
Baila, actúa y sobre todo ¡pásalo bien!…
Con este curso de teatro musical te iniciarás
de forma amena y lúdica en este género. No
importa la experiencia que tengas en actividades
relacionadas con la expresión artística y/o musical.
Es un taller para todos aquellos que queréis tener
una mañana de sábado diferente, haciendo lo que
más os gusta: ¡¡Divertiros!!
Edades: de 12 a 14 años. Fechas: sábados de
abril y mayo de 12:00 a 13:30 horas. Comienzo 9
de abril. 15 plazas. Importe: 20 € (los 2 meses).
Inscripción: del 21 de marzo al 5 de abril. En
Oficinas de Atención al Ciudadano, cajeros
ciudadanos, o en la página web municipal.
Organiza: Fundación Municipal de Cultura.

PROGRAMACIÓN ABIERTO HASTA EL AMANECER
CURSOS Y TALLERES EN EL MES DE MARZO.
Visita página web www.abiertohastaelamanecer.com
Para información e inscripciones: 985 313 401 o
en C/ Soria, 5 – bajo.

SEMANA SANTA TECNOLÓGICA 2016.
Para niños de 6 a 14 años.
A lo largo de una semana, los participantes se
adentrarán en el fascinante mundo de la creación
y programación de robots y videojuegos.
Del 28 de marzo al 1 de abril. De lunes a viernes,
de 10:00 a 14:00 horas. También posibilidad de
ampliar la jornada por 2€/hora adicional.
Información, precios e inscripciones:
llamando al 646 859 278
o en la web www.teclastecnoformacion.es
Organiza: Teclas Formación.
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Sábado 12,
18:00 horas.
Salón de actos.

Beak to Beak.
Beak to Beak es una competición de rap
improvisado en la que cada participante deberá
mostrar que su ingenio, técnica y fluidez rapeando
es superior a la de su rival. ¡Enséñanos tu estilo!
Información e inscripciones:
beaktobeakgijon@gmail.com
https://www.facebook.com/beaktobeak
https://twitter.com/BeaktoBeakGijon
Organiza: Beak to Beak Gijón.

INFORMACIÓN
Tel.: 673 426 399

CURSO DE MASAJE INFANTIL PARA FAMILIAS.
Curso de masaje dirigido a madres y padres con
bebes de 1-12 meses. Tendrá lugar todos los
martes del mes de marzo a las 11:30 horas en
sesiones de 60-90 minutos.
Reserva tu plaza y conoce sus beneficios y como
realizarlo con nosotros en este curso de 5 sesiones.
Actividad gratuita. Plazas limitadas.
Organiza: Asociación Española de Masaje Infantil.
ESCUELA DE AJEDREZ.
Todos los viernes de 19:00 a 20:30 horas, el Club
Deportivo Antonio Rico, que se mantiene desde
hace dos décadas en la máxima categoría regional,
ofrece clases de iniciación al ajedrez gratuitas.
Las clases están abiertas a todas las edades y
todos los niveles y se organizarán en grupos de 15
personas como máximo.
Información: clubdeportivoantoniorico@gmail.com
CLUB de LECTURA.
Biblioteca Centro Municipal Integrado de El Llano.
Martes 1, a las 19:00 horas.
Este mes leemos Tiempos difíciles de Charles Dickens.
En el blog del club de lectura:
http://clubllano.wordpress.com/
Biblioteca de Contrueces.
Miércoles 30, de 10:30 a 12:30 horas. Este mes
leemos Rosa candida de Audur Ava Olafsdóttir.
TALLER DE CREACIÓN LITERARIA.
Más información en el blog del taller de creación
literaria:
http://tallerllano.wordpress.com/
Sesiones: miércoles 2 y 16 de marzo, 19:00 horas.
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LA HORA DE LOS CUENTOS.
Para niños entre 4 y 8 años.
Biblioteca Centro Municipal Integrado de El Llano.
Miércoles 2, 9, 16 y 23, a las 18:00 horas.
Biblioteca de Contrueces.
Martes 8 y 22 a las 18:00 horas.
BEBÉ CUENTOS.
Para bebés de 0 a 3 años (inclusive).
Biblioteca Centro Municipal Integrado de El Llano.
Jueves 10 (2 sesiones)
a las 11:00 y a las 18:00 horas.
Biblioteca de Contrueces.
Lunes 7 a las 18:00 horas.

Servicios Sociales
EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.
El Distrito de El Llano cuenta con estos dos puntos
de atención:
Centro Municipal Integrado de El Llano.
El horario de atención al público es de lunes a
viernes de 9:00 a 14:00 horas y martes de 15:30 a
17:00 horas.
Para concertar cita previa con las trabajadoras
sociales, puede llamar al teléfono: 985 185 249.
Centro de Servicios Sociales de Contrueces.
El horario de atención al público es de lunes a
viernes de 9:00 a 14:00 horas y martes de 15:30
a 17:00 horas. Para concertar cita previa con las
trabajadoras sociales, puede llamar al teléfono:
985 181 524.
Las prestaciones del sistema público de
servicios sociales que se pueden solicitar a lo
largo de todo el año, son las siguientes:
• Prestaciones dirigidas a la atención a la mujer
y la infancia.
• Prestaciones dirigidas a la integración y
atención de colectivos desfavorecidos.
• Prestaciones para la atención de personas
mayores y/o personas con discapacidad.
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ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA MARZO.
• Programa “Caminando por la vida”.
En marzo haremos la ruta: “El Sur deportivo”.
Se realizarán 2 salidas, el 1 y el 10 de marzo.
Dificultad: baja-media.
Actividad gratuita previa inscripción en
cualquier oficina de atención ciudadana, cajeros
ciudadanos o vía internet, la semana anterior
a la primera excursión. Imprescindible tarjeta
ciudadana. Solo una inscripción por mes.
• Programa: “Creciendo en el afecto”.
Dirigido a madres, padres o responsables
de menores de 0 a 5 años con el objetivo de
favorecer el desarrollo y bienestar de los hijos e
hijas desde los primeros momentos de vida. Una
sesión semanal de dos horas, todos los martes
de 10:00 a 12:00 horas, en el Equipamiento
Social del Natahoyo. Del 1 de marzo al 17
de mayo. Coordina: Equipo de Intervención
Técnica de Apoyo a la Familia -EITAF- Fundación
Municipal de Servicios Sociales. Información
e inscripciones: Tfnos: 985 182 845 y 985 182
951. Email: infanciacentro.fmss@gijon.es
Grupos reducidos. Reserva de plazas por orden
de inscripción.
• Programa de orientación educativa para padres:
“Aprender juntos, crecer en familia”
Dirigido a: madres, padres o responsables de
menores entre 6 y 12 años. Una sesión semanal
de dos horas de duración, todos los lunes en
horario de tarde en Equipamiento Social del
Natahoyo. Del 7 de marzo al 13 de junio (once
sesiones). Coordina: Equipo de Intervención
Técnica de Apoyo a la Familia -EITAF- Fundación
Municipal de Servicios Sociales. Información
e inscripciones: Tfnos: 985 182 845 y 985 182
951. Email: infanciacentro.fmss@gijon.es
Más información de todos los programas en la
página web municipal:
gijon.es/Servicios Sociales/Servicios
destacados/Programas educativos
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Entidades y Asociaciones
Colectivo por el Arte de El Llano (Sección pintura).
Talleres en el Colegio Público Ramón Menéndez
Pidal (La Escuelona). Inscripciones en el Centro
Municipal Integrado de El Llano.
Foro de Mujeres de El Llano.
Reuniones todos los jueves, 19:30 horas.
Agrupación Deportiva la Peñuca.
Reuniones todos los jueves, 19:00 horas.
Grupo de Montaña El Trasgu Andayón.
Reuniones todos los miércoles, 19:00 horas.
Asociación Centro Trama. Trabajo en integración y
desarrollo social. Sala de reuniones.
Plataforma de afectados por las hipotecas.
Reuniones todos los lunes y viernes, 18:00 horas.
Lanzadera de empleo y emprendimiento solidario
Fundación Telefónica-Ayuntamiento de Gijón, de
lunes a viernes, 9:30 horas.
Asociación de mediadores MAPA.
Asociación APD. Escuela de padres y madres.
Sesiones abiertas y gratuitas todos los miércoles
de 9:30 a 13:30 horas.
Club deportivo Antonio Rico. Clases gratuitas de
ajedrez todos los viernes a las 19:00 horas.

Resumen de Actividades
Martes 1,
19:30 horas.
Jueves 3,
19:00 horas.
Jueves 3,
19:30 horas.
Viernes 4,
19:30 horas.
Lunes 7,
19:30 horas.

Documental. Descubriendo a Rosario Acuña. Salón
de actos.
Video proyección. Campanal. Leyendas de la Roja.
Salón de actos.
Charla. El sistema de protección social tiene una
puerta giratoria por la que pasan familias enteras.
Aula 3.
Video proyección. Merrity We Go To Hell (Tuya para
siempre) (VOS). Salón de actos.
Charla. Familias acogedoras. A cargo de Dña.
Beatriz Fueyo Gutiérrez. Salón de actos.
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Martes 8,
16:00 horas.
Miércoles 9,
19:00 horas.
Jueves 10,
19:30 horas.
Jueves 10,
19:30 horas.
Viernes 11,
19:30 horas.
Sábado 12,
18:00 horas.
Lunes 14,
19:00 horas.
Martes 15,
19:30 horas.
Miércoles 16,
19:00 horas.
Jueves 17,
19:00 horas.
Viernes 18,
19:30 horas.
Lunes 21,
19:00 horas.
Martes 22,
18:00 horas.
Martes 22,
19:30 horas.

Domingo 27,
12:30 horas.
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Asamblea general ordinaria. Asociación
Emigrantes retornados Asturias. Salón de actos.
Teatro Adultos. Lentas pero seguras. Cía. Higiénico
Papel. Salón de actos.
Charla. “Conferencia sobre cláusula suelo de las
hipotecas bancarias”. Salón de actos.
Charla. “La Historia del 8 de marzo y los nuevos
retos en el nuevo siglo” a cargo de Dña. Carmen
Saras Blanco. Aula 3.
Video proyección. Christopher Strong (Hacia las
alturas), (VOS). Salón de actos.
Concurso de Rap Beak to Beak. Salón de actos.
Video proyección. Clara Campoamor. La mujer
olvidada. Salón de actos.
El Perfil: 60’ con... Laura Riesgo Busto. Cantante
de tonada. Salón de actos.
Video proyección. La vida perra de Juanita Narboni.
Salón de actos.
Concierto. Tonada.
Video proyección. The Bride Wore Red (La novia
vestía de rojo) (VOS). Salón de actos.
Video proyección. Planes para mañana. Salón de
actos.
Teatro Infantil. ¿Pajarito? ¡Pajarraco!. Cía. Tras la
Puerta Títeres. Salón de actos.
Charla. Foro Filosófico de El Llano. Filosofía y
mistificaciones del discurso de “lo femenino”
aquí y ahora: Sobre la mujer como esencia y como
existencia. Con motivo del Día Internacional de la
Mujer (8 de marzo) Aula 3.
Concierto. Banda de música municipal. Paisaje
asturiano. Salón de actos.
Exposiciones:

Hasta el 13 de
marzo.

Fotografía y Patrimonio Inmaterial en Asturias.
(Colección del Muséu del Pueblu d’Asturies).

Del 15 de marzo al El color de la emoción.
10 de abril.
Pinturas de Maite Ciurana.

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.

