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Según una antigua tradición, a mediados de marzo los
carpinteros valencianos quemaban los tablones, virutas
y hechuras defectuosas –las fallas– en vísperas de su
patrono, san José. Las Fallas son ahora ingeniosas
caricaturas de situaciones y personajes populares que
arden en marzo entre el regocijo de la gente.
Aquí, para hacer chirigota de todo, tenemos nuestro
Antroxu, sin peligro de llamaradas ni chamusquinas.
No obstante, como si de una emergencia se tratara,
este mes daremos prioridad a las mujeres y a los niños.
Las mujeres primero pues, aunque el 8 de marzo cae
este año en carnaval, nos queremos tomar muy en serio
la situación de la mujer en todas sus facetas: la mujer
inmigrante (el día 7 se inaugura la exposición “A las
invisibles”), la mujer y sus “techos de cristal” (debate el
día 29 en el foro filosófico y el día 23 en el cine-forum de
Solas) y, en definitiva, la realidad de cada mujer (no se
pierda la función teatral “Femenino Plural” el día 3).
Y los niños detrás, con un espectáculo a su medida
llegado de Barcelona (la Compañía “Mundo
Mandarina” representará el lunes 21 Mundo Mágico),
los cuentacuentos de los miércoles, las aulas
musicales, el taller infantil de imagen o las becas de
atención temprana que continúan con plazo de solicitud
abierto.
Y para continuar, mucho y bueno para todos:
interesantes convocatorias que puede tramitar en
nuestra oficina (5 plazas para el Teatro Jovellanos,
subvenciones a la contratación por cuenta ajena…),
videoproyecciones, novedades bibliográficas, etc.
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CENTRO MUNICIPAL INTEGRADO

DE EL LLANO

i

OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Planta Baja

Desde aquí se realizan todos aquellos trámites que hasta hace poco tiempo
requerían desplazamientos, y se responde cualquier tipo de consulta o
sugerencia sobre los servicios municipales.

LE ATENDEMOS
PARA

• Facilitarle la localización de los distintos Servicios
Municipales.
• Ayudarle en trámites y procedimiento de sus
solicitudes ante el Ayuntamiento.
• Informarle sobre los programas de empleo,
convocatorias, cursos y ayudas.
• Recibir iniciativas y sugerencias para mejorar la
calidad de nuestros servicios.

GESTIONES

• Obtener volantes de su empadronamiento en nuestro
municipio.
• Registrar, en conexión con el Registro General del
Ayuntamiento, todo tipo de solicitudes, instancias, o
documentos.
• Reclamar por infracciones en materia de consumo.
• Examinar listados de admitidos/as-excluidos/as en los
procesos de selección.
• Consultar el estado de tramitación de sus
expedientes existentes en el Ayuntamiento.
• Solicitar fe de vida para tramitar pensiones en el
extranjero.
• Solicitar o renovar el título de familia numerosa.
• Realizar alegaciones a sanciones de tráfico.
• Renovar o solicitar tarjeta de estacionamiento para
vehículos de personas con movilidad reducida.
• Obtener permisos para la realización de obras
menores en ciclo rápido.
• Inscribirse en cursos deportivos o culturales.
• Obtener cita en información para consulta con
servicios sociales.

HORARIO

De lunes a viernes, de 9:00 a 17:00 horas
(ininterrumpidamente)
Teléfono: 985 18 52 40

En definitiva, todos los servicios del Ayuntamiento sin salir del barrio.
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SUBVENCIONES

EXÁMENES
INSCRIPCIONES

EMPLEO PÚBLICO
LICENCIAS

CONVOCATORIAS
CAMPAÑAS PERIÓDICAS EN MESES CONCRETOS
• Convocatoria de subvenciones en el primer trimestre
de cada año:
1. Para el fomento de la participación ciudadana,
destinadas a asociaciones de vecinos y colectivos
de mujeres.
2. Para el fomento del empleo y para la promoción
empresarial, destinadas a empresas y entidades.
3. Ayudas a la cooperación internacional, destinadas a
organizaciones no gubernamentales.
4. Para el fomento de la cultura, destinadas a:
asociaciones culturales, juveniles, producciones
artísticas, empresas y profesionales de teatro y
danza, centros de enseñanza y entidades educativas,
música y vídeo, promoción de la lectura.
5. Para el fomento de la actividad deportiva, destinadas
a entidades y particulares.
6. Subvenciones destinadas a hogares de pensionistas y
personas mayores, y asociaciones y entidades sin
animo de lucro.
• Exámenes para la obtención del carnet de taxista:
convocatorias en febrero y octubre.
• En cursos, actividades, talleres y campamentos
dentro del programa de vacaciones deportivas:
mes de junio.
• Inscripciones en cursos de la Universidad Popular:
meses de enero, mayo y septiembre.
• Oferta de Empleo Público: La información aparece
siempre publicada en la web municipal
http://www.gijon.es
• Selección del equipo de salvamento de playas: En el
primer trimestre de cada año.

INFORMACIÓN DE INTERÉS
¿Sabía que?:
TARJETA
CIUDADANA
PADRÓN

OBRAS
EN VIVIENDA

060

• En algunos casos el duplicado está exento de tasa.
• Actualmente se renueva automáticamente.
• Si no conoce su número pin, acuda a su oficina de
atención al ciudadano más próxima.
• Recuerde que si es extranjero, no comunitario sin
permiso de residencia permanente, debe renovar su
empadronamiento.
• Ya puede obtener su volante de empadronamiento
desde cualquier cajero ciudadano (con tarjeta
ciudadana), o desde la oficina virtual de la web
municipal http://www.gijon.es
• Recuerde que para la realización de obras en su
vivienda, debes obtener la correspondiente licencia.
Ahora desde la oficina virtual de la web municipal
http://www.gijon.es, (con tarjeta ciudadana), ya
puede solicitar y obtener su licencia.
• En la oficina central de atención al ciudadano ya se
puede presentar una solicitud dirigida a las tres
Administraciones Públicas (Ayuntamiento, Principado
y Estado).
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CONSEJOS ÚTILES
WEB/TELÉFONO

HORARIOS

CMI

FORMULARIOS
CAJEROS
CIUDADANOS

• Para ahorrar desplazamientos innecesarios consulte
la página www.gijon.es o el teléfono de información
municipal 985 18 11 05, cuyo horario de atención ha
sido ampliado hasta la 21:00 horas de lunes a viernes.
• El horario de las oficinas de atención al ciudadano
es de 9:00 a 17:00 horas ininterrumpidamente.
La hora de máxima afluencia está entre las
11:00 y las 13:00 horas. Si puede, utilice otras
franjas horarias.
• Si vive cerca de El Coto, El Llano, La Arena,
La Calzada o Pumarín, le será más cómodo acercarse
a una de las oficinas existentes en los centros
integrados.
• Cuando inicie un trámite, aporte la documentación
completa y correcta desde ese momento. Acortará
tiempos.
• En www.gijon.es están a su disposición todos
nuestros formularios.
• Utilice los cajeros ciudadanos para realizar trámites
(volante de empadronamiento, inscripción a cursos,
reserva de instalaciones, etc…).

CONVOCATORIAS
TEATRO JOVELLANOS
• CONTRATACIÓN, CON CARÁCTER INDEFINIDO, DE 3 PLAZAS DE
REALIZADORES.
• CONTRATACIÓN, CON CARÁCTER INDEFINIDO, DE 2 PLAZAS DE
AYUDANTES DE PROGRAMACIÓN.
Fin del plazo de presentación de instancias: 7 de
marzo de 2011.
• XIX CONCURSO INFANTIL DE DISFRACES.
Día de inscripción: 6 de marzo de 2011.
PREMIOS A LA INICIATIVA EMPRESARIAL
• MEJOR EMPRESA JOVEN.
• MEJOR PROYECTO EMPRESARIAL.
• MEJOR TRAYECTORIA EMPRESARIAL.
Fin del plazo de presentación de candidaturas: 18 de
marzo de 2011.

BECAS

BECAS DE ATENCIÓN TEMPRANA, 2010/2011
Presentación de solicitudes: Desde el 26 de abril de
2010, hasta la finalización del curso escolar 2010/2011

SUBVENCIONES

A LA CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES POR CUENTA AJENA
(BOPA 11.0.1.2011).
Presentación de solicitudes:
• Para contratos formalizados entre el 1 de noviembre
de 2010 y el 28 de febrero de 2011, hasta el 15 de
marzo de 2011.
• Para contratos celebrados entre el 1 de marzo y el 30
de abril de 2011, hasta el 15 de mayo de 2011.
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• Para contratos celebrados entre el 1 de mayo y el 30
de junio de 2011, hasta el 15 de julio de 2011.
• Para contratos celebrados entre el 1 de julio al 31 de
agosto de 2011, hasta el 15 de septiembre de 2011.
• Para contratos celebrados entre el 1 de septiembre y
el 30 de septiembre de 2011 hasta el 15 de octubre de
2011.
• Para contratos celebrados entre el 1 de octubre y el 31
de octubre de 2011, hasta el 15 de noviembre de 2011.
PARA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES
O realización de obras que faciliten el acceso a las
viviendas en comunidades que carezcan de este
servicio.
Presentación de solicitudes: Durante todo el año.
PARA LA REHABILITACIÓN DE FACHADAS
Presentación de solicitudes: Durante todo el año.
REHABILITACIÓN DE FACHADAS DEL MURO DE SAN LORENZO.
Presentación de solicitudes: Durante todo el año.
Información y presentación de solicitudes para
todas estas convocatorias, becas, ayudas y
subvenciones:
En la oficina de atención al ciudadano de este
Centro municipal.

i

LUDOTECA. DISTRITO EL LLANO
Centro Municipal Integrado de El Llano. Planta Baja
La ludoteca del Centro es un espacio que favorece el
desarrollo y el aprendizaje infantil a través del juego.

HORARIO

De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas
Sábados de 9:30 a 14:00 horas

SERVICIOS

Para niños y niñas de 1 a 12 años:
• Zonas especializadas de juego, juguetes para las
diferentes edades
• Talleres didácticos
• Sesiones de juego en familia

Cuentacuentos en familia
¡Ven y deja que tus hijos disfruten con el Cuentacuentos
en Inglés un sábado al mes, y con nuestra ludoteca en
familia todos los sábados!

PRECIOS

Sesión de Ludoteca (1 hora) de lunes a jueves: 2,75 €
Sesión de viernes a sábado (1 hora): 3,50 €
Sesión de Ludoteca, de lunes a jueves (2 horas): 5,25 €
Sesión de viernes a sábado (2 horas): 6,75 €
Bono de 10 horas: 26,00 €
Bono de 20 horas: 50,00 €
Bono de 40 horas: 90,00 €
Tarifas especiales para grupos y estancias continuadas
Más información: llamando al teléfono 985 20 90 09
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SALA DE ESTUDIO
Centro Municipal Integrado de El Llano
Espacio destinado en exclusiva al estudio con material
propio, en el más amplio horario de uso de este Centro.
HORARIO HABITUAL
De 8:00 a 21:45 horas, de lunes a sábado.
De 8:00 a 14:45 horas, los domingos.

i

COMPLEJO DEPORTIVO
EL LLANO-CONTRUECES
Avenida de El Llano, 71. Teléfono 985 18 14 17.

PABELLÓN

Precios: módulo de 1 hora, 8,30 €;
cancha completa, 24,80 €

TENIS

(4 canchas descubiertas).
Precio: cancha: 3,10 €; cancha con abono deporte: 2,30 €

PADEL

(2 canchas descubiertas)
Precio: cancha: 3,10 €; cancha con abono deporte: 2,30 €

FRONTÓN

Descubierto. Precio: cancha: 1,50 €

PISCINA EL LLANO
Avenida de El Llano, 69. Teléfono: 985 18 16 11.

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.
Precios entrada individual:
- Niños (hasta 13 años) y mayores de 63 años: 1,60 €
- Adultos (14 a 62 años): 2,90 €
Precios con abono deporte:
- Niños (hasta 13 años) y mayores de 63 años: 1,20 €
- Adultos (14 a 62 años): 2,10 €

GIMNASIO CON
APARATOS
MUSCULACIÓN

A partir de los 16 años.
Precios: Entrada individual: 2,50 €
Entrada individual abonados de piscina: 2,20 €
Entrada con abono deporte: 1,90 €

CURSOS DEPORTIVOS (enero/marzo)
Piscina El Llano

NATACIÓN
(mensuales)

Bebés de 12 a 24 meses (30 min.) 19,50 €/mes
Sábados, 12:30, 13:00 y 13:30 horas.
Niños 2 y 3 años (30 min.)
Lunes y miércoles, 16:30 horas. 33,90 €/mes
Martes y jueves, 16:15, 17:15 y 17:45 horas. 33,90 €/mes
Viernes, 19:00 horas. 17,00 €/mes
Sábados, 11:30 y 12:00 horas. 17,00 €/mes
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NATACIÓN
(mensuales)

Niños de 4 a 6 años (30 minutos)
Lunes y miércoles, 17:00, 17:30, 18:30 y 19:00 horas.
28,90 €/mes
Martes y jueves, 17:30, 18:15 y 18:45 horas. 28,90 €/mes
Viernes, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00 y 18:30 horas. 14,50 €/mes
Sábados, 10:30 y 11:00 horas. 14,50 €/mes
Niños de 7 a 15 años (45 minutos)
Lunes, miércoles y viernes, 19:30 horas. 29,90 €/mes
Lunes y miércoles, 17:15, 18:00, 18:15 y 18:45 horas.
19,90 €/mes
Martes y jueves, 17:15, 17:30, 18:00, 18:15, 18:45 y 19:30
horas. 19,90 €/mes
Viernes, 16:45, 17:30, 18:00, 18:15 y 18:45 horas. 10,50 €/mes
Adultos de 16 a 64 años (45 minutos)
Lunes, miércoles y viernes, 9:15, 10:00, 16:15 y 20:15 horas.
35,70 €/mes
Martes y jueves, 9:15, 13:30, 16:30 y 20:15 horas. 24,50 €/mes
Mantenimiento de 16 a 64 años (45 min.) 35,70 €/mes
Lunes, miércoles y viernes, 10:45, 16:15 y 20:15 horas.
Hidróbic de 16 a 64 años (45 min.) 35,50 €/mes
Lunes y miércoles a las 15:30 horas
Espalda Sana. 31,00 €/mes
Lunes y miércoles, 10:15 horas. Martes y jueves, 16:00 horas.
(Inscripciones en el Centro de Medicina Deportiva)
Gimnasia acuática de 16 a 64 años (45 min.) 34,60 €/mes
Aquapilates, Aquarunning y circuitos que mejoran la
forma física.
Lunes y miércoles, 10:45 horas (imprescindible saber nadar)
Multideporte acuático. 19,20 €/mes
Martes y jueves, 16:45 horas.

PADEL
(desde los 16 años)

C.D. El Llano-Contrueces
Lunes y miércoles, 11:00, 18:00, 19:00, 20:00 y 21:00 horas.
58,50 €/trimestre

PATINAJE

C.D. El Llano-Contrueces
Lunes y miércoles, 17:00 horas. 33,00 €/trimestre

(desde los 14 años)

TENIS
(desde los 16 años)

C.D. El Llano–Contrueces
Martes y jueves, 10:00, 11:00, 17:00, 18:00, 19:00 y 20:00
horas. 44,10 €/trimestre

MANTENIMIENTO FÍSICO PARA ADULTOS
(enero/marzo)
Actividades dirigidas a personas de edades entre los 16
y los 64 años, que deseen mejorar su condición física
general, realizar una actividad deportiva no competitiva
y conocer a otras personas, haciendo una pausa en las
ocupaciones diarias.
La actividad se realiza por períodos trimestrales,
durante 2 ó 3 horas de clase semanales.

AERÓBIC

Complejo Deportivo El Llano-Contrueces
Lunes, miércoles y viernes, 9:30, 11:00 y 16:00 horas
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GIMNASIA DE
MANTENIMIENTO

Complejo Deportivo El Llano-Contrueces
Actividades deportivas, juegos y numerosos ejercicios
que permiten realizar un trabajo corporal de forma
amena y variada
Lunes, miércoles y viernes, 9:30 y 10:30 horas
Martes y jueves, 9:00 y 10:00 horas
Centro Municipal Integrado de El Llano
Lunes, miércoles y viernes, 9:00, 10:00, 17:00, 18:00, 19:00
y 20:00 horas.
Precios Aeróbic y Gimnasia: 2 días: 21,40 €.
3 días: 32,10 €/trimestre

YOGA

Centro Municipal Integrado de El Llano
Lunes y miércoles, 11:00 y 12:00 horas
Martes y jueves, 9:00, 10:00, 11:00, 17:00, 18:00, 19:00 y
20:00 horas.
39,60 €/trimestre

MANTENIMIENTO FÍSICO PARA MAYORES
(enero/marzo)
Actividades para personas mayores de 65 años, con el
objetivo de retrasar el proceso de envejecimiento con
actividades que mejoran la condición física y las
capacidades de relación social.
Las actividades se desarrollan por períodos
trimestrales, en las instalaciones deportivas
municipales, dos o cinco días a la semana.
La inscripción en estas actividades requiere
reconocimiento médico previo en el Centro de
Medicina Deportiva, situado en el Centro Municipal
Integrado de El Coto (Plaza de La República, s/n.- 2ª
planta) en horario de 9:00 a 14:00 horas.
Tfno. 985 181 708. Imprescindible Tarjeta Ciudadana.

GIMNASIA

Complejo Deportivo El Llano-Contrueces
Lunes, miércoles y viernes, 10:00, 11:00 y 12:00 horas
Martes y jueves, 10:00 y 11:00 horas
Precios (trimestrales): 3 días: 24,20 € y 2 días: 16,10 €

NATACIÓN

Piscina de El Llano
Lunes, miércoles y viernes, 11:30 y 12:15 horas
Martes y jueves, 10:45 y 11:30 horas
Precios (trimestrales): 3 días: 38,50 € y 2 días: 25,70 €

ACTIVIDAD
COMBINADA

Ejercicios de gimnasia y natación, cinco días en
semana: Tres o dos días de gimnasia y dos o tres días
–respectivamente- de natación, en las mismas
instalaciones
Precio: 42,30 €/trimestre
Inscripciones: En las oficinas de atención al ciudadano,
de 9:00 a 17:00 horas; por Internet y en los cajeros
ciudadanos.
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
FONDO

De 9:00 a 20:00 horas, de lunes a sábados.
Libros: 28.686
Vídeos/DVD: 2.751
Discos compactos: 1.943
Revistas: 48 títulos
CD ROM: 737

Biblioteca del Centro Municipal de Contrueces
HORARIO
FONDO

De 9:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes.
Libros: 16.495
Vídeos/DVD: 1.082
CD: 1.710
Revistas: 30 títulos
CD ROM: 57

NOVEDADES
ADULTOS

El hombre del revés
Fred Vargas
Siruela, 2011
En un pueblo de los Alpes están apareciendo
degolladas las ovejas, y la indignación y el miedo se van
adueñando de sus habitantes.
Pero Lawrence, un canadiense que estudia una manada
de lobos en la zona, sabe que hay cosas que éstos
jamás harían… Una vez más, el carismático inspector
Adamsberg resuelve por el método “intuitivosurrealista” un caso de trama complicada y extraña
pero, al final, verosímil.
Editorial Siruela publica esta antigua obra de la
escritora francesa y reina de la novela-enigma actual,
Fred Vargas.
Biblioteca del CMI de El Llano. Biblioteca del CM de
Contrueces (840-3/ VAR)

Los sinsabores del verdadero policía
Roberto Bolaño
Anagrama, 2011
Es la historia de Amalfitano, un exiliado chileno,
profesor universitario y viudo con una hija adolescente,
que se ve obligado a abandonar Barcelona tras un
escándalo.
Logra acogerse de nuevo a la universidad, pero esta
vez en Santa Teresa, ciudad fronteriza con Estados
Unidos, donde se cuentan oscuras historias de mujeres
asesinadas y donde conoce al escritor francés
Arcimboldi y a Pancho Monje, hijo de la dinastía de las
Expósito.
Una novela apasionante y caleidoscópica, lírica e
intensa, pero también cómica.
Biblioteca del CM de Contrueces. 860(8.03)-3 BOL
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NOVEDADES
ADULTOS

Clandestinos
José Ramón Gómez-Fouz
Gran Enciclopedia Asturiana, 2010
El autor nos lleva a un viaje por la Asturias de la lucha
antifranquista que se inicia a mediados de los años 50 y
se prolonga hasta el advenimiento de la democracia y
la consiguiente legalización del Partido Comunista.
En estas historias de lucha clandestina, máquinas
multicopistas y asambleas en las bocas de las minas,
José Ramón Gómez-Fouz no deja títere con cabeza.
Biblioteca del CMI de El Llano. Biblioteca del CM de
Contrueces (AST/ 94/ GOM)

1977
David Peace
Alba, 2011
Estamos en 1977 y, mientras celebran los 25 años de
reinado de la reina Isabel, en Yorkshire los crímenes no
se interrumpen.
Proxenetismo, violencia racial y falsificación de
pruebas parecen ser las principales ocupaciones de la
policía.
Pero en medio de este infierno, encontramos a dos
hombres que aún piensan que se pueden salvar.
Una novela que confirma el talento de un nuevo
maestro del género negro.
Biblioteca del CMI de El Llano (820-3/ PEA)

El beso de Glasgow
Craig Russell
Roca Editorial, 2011
El detective Lennox vuelve a las calles de Glasgow para
resolver un caso que no pinta nada bien para él.
Cuando el corredor de apuestas ilegales y criador de
galgos Calderilla MacFarlane aparece con la cabeza
muerto en su estudio, más de uno empieza le señala
con el dedo. Sin embargo, Lennox tiene una sólida
coartada: ha pasado la noche con la hija de
MacFarlane.
Biblioteca del CMI de El Llano (820-3/ RUS)

Moros y cristianos
José Javier Esparza
La Esfera de los Libros, 2011
Esta historia comienza donde terminó La gran aventura
del Reino de Asturias.
El período de Reconquista que ahora se abre no va a
ser más pacífico que el anterior, pero el escenario se
amplía hacia el sur de las montañas y asistimos al
nacimiento y expansión de los reinos cristianos:
Castilla, Navarra, Aragón y Portugal, enfrentados al
poder de Al-Ándalus.
Biblioteca del CMI de El Llano. Biblioteca del CM de
Contrueces (946/ ESP)
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NOVEDADES
INFANTIL

Mi vecino es un perro
Isabel Minhós Martins y Magdalena Matoso
Intermón Oxfam, 2011
Una niña narra en primera persona la llegada al edificio
de sus nuevos vecinos.
Ellos son raros… pero no más que los inquilinos que ya
habitaban allí.
Una historia rica en valores pero también en arte y
literatura.
Biblioteca del CMI de El Llano. Biblioteca del CM de
Contrueces (AMARILLO/CUENTOS/ MIN)

El lobo sentimental
Geoffroy de Pennart
Corimbo, 2010
El lobo Lucas ha decidido que ya era hora de dejar la
casa de sus padres y vivir su propia vida.
La abuela, el abuelo, mamá y papá están tristes pero
resignados.
Antes de partir, su padre le da una lista de cosas
buenas para comer.
Desgraciadamente para su hambre, Lucas es
demasiado sentimental.
Biblioteca del CMI de El Llano
(AMARILLO/CUENTOS/PEN)
Biblioteca del CM de Contrueces (AZUL/835/PEN)

El pirata pata de lata
Oli, Ramón Trigo
Kalandraka, 2008
A este feroz pirata le llaman Pata de Lata.
Sin vergüenza ni sonrojo se puso un parche en
un ojo.
Lleva también una espada, algo rota y oxidada...
“El pirata pata de lata” abandona su retiro y vuelve a la
carga con energías renovadas, tratando de incordiar a
cuantos encuentre a su paso, sean de carne y hueso, o
simples espíritus…
Biblioteca del CMI de El Llano (AMARILLO/ POESIA/ OLI)

NOVEDADES
DVD

El diario de Ana Frank
Director: George Stevens
Estados Unidos, 1959
Para escapar del horror nazi, Otto Frank esconde a su
mujer a y a sus dos hijas, Ana y Margot en un ático
abandonado de Amsterdam durante dos años.
Con ellos también se esconden los señores Van Daan,
su hijo Peter y un dentista, el Sr. Dussel.
En su diario, Ana documentó las adversidades de las
personas que la rodeaban mientras trataban de llevar
una vida normal bajo la constante amenaza de ser
descubiertos por la Gestapo.
Biblioteca del CMI de El Llano (CINE/ DRAMATICO/ STE)
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NOVEDADES
DVD

Cometas en el cielo
Director: Marc Forster
Estados Unidos, 2007
De niños, Amir y Hassan eran amigos inseparables,
hasta que un terrible acontecimiento los separó.
Años después, Amir se embarcará en un peligroso viaje
para enmendar los errores del pasado y tratar de
redimirse de una manera que no esperaba, mostrando
todo su valor y lealtad a su amigo.
Biblioteca del CMI de El Llano (CINE/ DRAMATICO/ FOR)

MARCAPÁGINAS. DÍA DEL LIBRO
El próximo mes de abril, con motivo de la
celebración del “Día del Libro” editaremos unos
marcapáginas conmemorativos.
Si quieres proponer un texto, puedes recoger en
la biblioteca el impreso para participar.
Tienes hasta el día 19 de marzo para presentarlo.

i

EXPOSICIONES
“A las invisibles”

Del 7 al 31 de
marzo
Sala de
exposiciones del
CMI de El Llano

Fotografías de Consuelo Bautista
En conmemoración del Día Internacional de la Mujer
Consuelo Bautista, mujer inmigrante y fotógrafa,
propone -con el lenguaje de la imagen-, un viaje a ese
universo que forma parte de nuestra vida cotidiana: el
de las mujeres inmigrantes que realizan trabajos de
gran responsabilidad social cuidando ancianos, niños y
prestando apoyo -en definitiva- a miles de hogares
españoles.
Mujeres inmigrantes que también impulsan la economía
trabajando en diferentes sectores industriales, en
algunos casos explotadas y recibiendo salarios que no
se corresponden al esfuerzo realizado.
Las imágenes no enseñan rostros, ni personalizan
historias sino que, de manera simbólica, describen la
vida cotidiana de esas mujeres en este lado del mundo.
Esta exposición se plantea, en definitiva, como un
aporte reflexivo y sensibilizador ante una realidad social
compleja, que obliga a una nueva mirada por parte de
nuestra sociedad.
Colabora: Oficina de Políticas de Igualdad del
Ayuntamiento de Gijón.

EXPOCUENTOS

La niña de la nube

Biblioteca infantil
(primera planta)
CMI de El Llano

Autor: Paco Abril. Ilustrador: Pilar García Millán
Este cuento trata de una niña a la que nadie veía.
Y no porque fuera invisible, sino porque nadie la tenía
en cuenta.
Hay muchas más personas invisibles, porque no son
valoradas, queridas o aceptadas por los demás.
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MÚSICA

MÚSICA Y TEATRO
L’Asturianada nos Centros Municipales
La Asociación de Intérpretes de la Canción Asturiana
(AICA) nos ofrece una nueva sesión de
asturianadas.
Tonada: Manuel Roza, Silvia Suárez y
J. Luis Rodríguez
Gaiteru: Víctor Manuel Alvarez
Presenta: Vital Noval
Lunes 7, 19:00 horas.
Salón de actos del CMI de El Llano

DISTRITO MÚSICA: CANTAUTORES

Conciertoencanto

Miércoles 16,
19:00 horas.
Salón de actos del
CMI de El Llano

Pau de Nut
El barcelonés PAU DE NUT es músico, cantante,
compositor, actor y titiritero.
Vinculado desde su gestación a varios grupos de
música de creación como Arte Nut y Evohé,
actualmente PAU DE NUT se muestra en solitario con
Conciertoencanto, original, divertido y emotivo
espectáculo de creación propia que mezcla sus facetas
de cantante, actor y violonchelista.
En él reinterpreta la música que más nos ha conmovido
en los últimos años de los estilos más diversos,
buscando desde el primer momento la implicación de
los espectadores.

TEATRO ADULTOS

Femenino Plural

Jueves 3,
19:00 horas.
Salón de actos del
CMI de El Llano

Compañía “La Tejedora de Sueños”
Con motivo del Día Internacional de la
Mujer, la Compañía “La Tejedora de
Sueños” pone en escena un espectáculo
cuyo argumento discurre en torno a un
programa nocturno de radio llamado
“Femenino Plural”, en el que dos locutoras
atienden en directo las llamadas de mujeres
solicitando ayuda o, simplemente… pidiendo
que se las escuche.
La obra pretende crear una atmósfera tanto
de diversión como de emotividad
tomando como punto de partida a la
mujer. A la mujer en todas sus
vertientes.
A la mujer de todas las edades. A la
mujer en todas sus facetas.
En definitiva, a las diferentes mujeres
que, en la mayoría de los casos, se
encuentran en cada una.
Un espectáculo con grandes dosis de humor que nos
invita a la reflexión sobre todo lo que tiene que ver con
el universo femenino.
Duración: 80 minutos
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TEATRO INFANTIL

Laboratorio Mágico

Lunes 21,
18:00 horas.
Salón de actos del
CMI de El Llano

Compañía Mundo Mandarina (Barcelona)
“MundoMandarina” fue la compañía ganadora del
Festiclown 2009 y obtuvo el premio al mejor espectáculo
de sala en
Gran Canaria, entre otros galardones.
En esta ocasión pone en escena un espectáculo de
improvisación, humor y magia sorprendente.
La payasa Mandarina está contenta porque su abuelo le
ha regalado una varita mágica con la que hará que
grandes y pequeños se sorprendan y rían con
juegos de magia cómica y la aparición de su
malhumorado pájaro.
Edad recomendada: Desde 4 años
Duración 60 minutos.

i
SOCIEDAD
CULTURAL
GIJONESA

VIDEOPROYECCIONES
VAMPIROS...
El mito del vampiro sigue funcionando como reclamo
para lectores y aficionados a la gran pantalla.
No hay más que ver el éxito del film Déjame entrar,
que no deja de sorprender si tenemos en cuenta
que se trata de una película escandinava,
cinematografía poco conocida en nuestro país.
Y es que el vampiro ha acompañado al cine
desde hace décadas, con obras de distinto signo:
desde películas de vanguardia, adaptaciones
inspiradas en el romanticismo gótico, hasta comedias
hilarantes.
EN VERSIÓN ORIGINAL CON SUBTÍTULOS

Vampyr

Viernes 4,
19:30 horas.
Salón de actos del
CMI de El Llano

Alemania, 1933 (75 min.)
Dirección: Carl Theodor Dreyer
Intérpretes: Julian West, Maurice Schutz, Rena Mandel
Un joven viajero, Allan Gray, se aloja en un extraño
castillo, cuya atmósfera es la de las pesadillas.
El joven comienza a tener espeluznantes visiones,
de las cuales la más terrible es el descubrimiento
de una mujer inconsciente que ha sido atacada
por un vampiro en forma de bruja.
El maestro Dreyer rueda en Francia su particular visión
del terror: un mundo onírico y sugerente, lleno de
fantasmas que cautivan más por la fuerza de sus
imágenes que por lo terrorífico del relato.
A pesar de ser una obra maestra del género, en su día
fue un rotundo fracaso, por lo que el director danés
tardaría doce años en volver a rodar su siguiente
película, Dies Irae.
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Drácula, príncipe de las tinieblas

Viernes 11,
19:30 horas.
Salón de actos del
CMI de El Llano

(Dracula, Prince of Darkness)
Reino Unido, 1966 (90 min.)
Dirección: Terence Fisher.
Intérpretes: Christopher Lee, Barbara Shelley, Andrew Keir
Película de la Hammer, la gran productora británica
especializada en cine de terror, y de su emblemático
director, Terence Fisher.
El padre Sandor, abad de Kleinberg, envía un mensaje a
unos excursionistas que se dirigen a las montañas,
aconsejándoles no seguir adelante. A pesar del aviso,
los Kent deciden continuar el viaje.
Al anochecer, su aterrado cochero se niega a seguir
avanzando y los abandona en medio del bosque.
Entonces aparece un misterioso carruaje que los
conduce a un enorme castillo, donde son
hospitalariamente recibidos por el conde Drácula.

El baile de los vampiros

Viernes 18,
19:30 horas.
Salón de actos del
CMI de El Llano

(Dance of the Vampires)
Reino Unido,1967 (111 min.)
Dirección: Roman Polanski
Intérpretes : Jack MacGowran, Roman Polanski,
Sharon Tate...
Pocas veces nos habremos reído tanto con el terror sin
caer en la trampa del mal gusto.
El director de la película interpreta, además, al
ayudante de un científico que viaja a Transilvania con el
fin de demostrar la existencia real de los vampiros a sus
escépticos colegas de la Universidad.
Llegan a una posada cuyas paredes y ventanas están
cubiertas de ristras de ajos, pero tanto los parroquianos
como el posadero afirman que no existe ningún castillo
por los alrededores, y justifican la presencia de los ajos
como un motivo ornamental típico de la región.
El rapto de la hija del posadero y la vampirización de
éste proporcionan a los protagonistas pistas suficientes
para llegar al castillo.

Déjame entrar

Viernes 25,
19:30 horas.
Salón de actos del
CMI de El Llano

(Låt den rätte komma in)
Suecia, 2008 (114 min.)
Dirección: Thomas Alfredson.
Intérpretes: Käde Hedebrant, Lina leanderson, Per Ragnar
Película premiada en diversos festivales, concitando el
acuerdo de la crítica y el público. Basada en la novela
de Lindqvist, que también se encarga del guión, tuvo un
remake americano un año después.
El protagonista es Oskar, un niño tímido sometido a
acoso escolar, que se hace amigo de una extraña niña
recién llegada a su barrio.
La aparición de la chica coincide con una serie de
muertes sospechosas que el niño no puede dejar de
relacionar con su nueva compañera.
A pesar de ello intentará que la amistad entre ellos
supere su propio temor.
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CINE-FORUM: IMÁGENES PARA PENSAR
Propuesta de películas cuya temática estará
relacionada con los temas abordados después en las
charlas del Foro Filosófico, cuyos participantes verán
enriquecidas sus posibilidades de debate.
Un disfrute también para los cinéfilos que, de entrada,
deseen partir de su experiencia individual, para
completar esa percepción personal mediante el
diálogo.
Coordina: IGNACIO FERNÁNDEZ DEL CASTRO

Solas

Miércoles 23,
19:00 horas.
Salón de actos del
CMI de El Llano

España, 1999 (101 min.)
Dirección: Benito Zambrano
Intérpretes: María Galiana, Ana Fernández
Película merecedora de numerosos premios y
galardones, que aborda la lucha contra la soledad
desde el heroísmo oculto en lo cotidiano y la grandeza
de las cosas pequeñas.
María tiene que acoger en su casa a su madre mientras
su padre se recupera de una operación. Las relaciones
entre ellas no son buenas: María, lleva una vida áspera,
llena de rencores; mientras su madre intenta
reconducirla con comprensión y una entrega que se
abren a mil pequeños detalles.

CINE-FORUM: RENOVANDO MIRADAS
El cine fórum es una actividad en la que, a partir del
lenguaje cinematográfico y la comunicación
entre sus participantes, se pretende llegar al
descubrimiento de otras realidades.
En este caso, bajo la coordinación de
IGNACIO FERNÁNDEZ DEL CASTRO

Incautos

Lunes 28,
19:00 horas.
Salón de actos del
CMI de El Llano

España, 2004 (110 min.)
Dirección: Miguel Bardem
Interpretación: Victoria Abril, Ernesto Alterio, Manuel
Alexandre
Incautos es una historia de timadores.
Ernesto aprendió los entresijos del timo de la mano de
un viejo timador apodado “El Manco” y elige sus
víctimas entre los incautos de clase media.
Ahora, “el Manco” pone a Ernesto en contacto con
Federico, estafador elegante, astuto y metódico,
especializado en desplumar a banqueros y políticos.
Cuando irrumpe Pilar, antigua socia de Federico, al que
dejó plantado llevándose el dinero de una estafa para
ofrecerle el gran golpe, Ernesto acabará en el centro
de un peligroso triángulo formado por la codicia, la
traición y la venganza.
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CICLO: DERECHOS HUMANOS
Soldepaz Pachacuti nos propone un ciclo de tres
películas que abordan el tema de los derechos
humanos desde diversos ángulos.

El secreto de sus ojos

Martes 1,
19:30 horas.
Salón de actos del
CMI de El Llano

Argentina, 2009 (127 min.)
Director: Juan José Campanella
Intérpretes: Ricardo Darín, Soledad Villamil
Argentina, años 70.
Benjamín Espósito es secretario de un Juzgado de
Instrucción de Buenos Aires y está a punto de retirarse.
Obsesionado por un brutal asesinato ocurrido treinta
años antes, decide escribir una novela sobre el caso
del cual fue testigo. Durante ese tiempo un crimen ha
permanecido, imborrable, en la memoria de Benjamín.
Ahora, en su madurez, decide recorrer de nuevo aquel
pasado de amor, muerte y amistad.

Camino a Guantánamo

Miércoles 9,
19:30 horas.
Salón de actos del
CMI de El Llano

Reino Unido, 2006
Dirección: Michael Winterbottom.
Intérpretes: Rizwan Ahmed, Farhad Harun, Waqar Siddiqui
Película que denuncia la situación de los presos
islamistas detenidos en la base norteamericana de
Guantánamo, en Cuba.
Cuatro amigos británicos viajaron en septiembre de
2001 desde Tipton, en las Midlands inglesas, hasta
Pakistán para asistir a la boda de uno de ellos.
En Kunduz fueron capturados por la Alianza del Norte
(grupos armados unidos para derrocar al régimen
talibán) y luego pasaron a manos estadounidenses, que
los condujeron a Guantánamo.
Allí permanecieron más de dos años, sometidos a
humillaciones y torturas hasta que, en marzo de 2004,
fueron trasladados al Reino Unido y puestos en libertad
sin cargos.

Checkpoint Rock

Martes 15,
19:30 horas.
Salón de actos del
CMI de El Llano

España, 2009 (72 min.)
Un viaje por uno de los lugares sobre el que el mundo
tiene puesta siempre su mirada, pero del que lo
desconocemos casi todo. ¿Cuál es la música que pone
voz y melodía a este lugar mítico? ¿Quiénes son sus
músicos más representativos y cómo viven? ¿Qué
piensan del destino único que les ha tocado vivir y
cómo lo enfrentan a través de sus letras y melodías?
De los anuncios publicitarios y el neón de Tel Aviv a la
pobreza y desesperanza de los territorios ocupados de
Cisjordania y el gran campo de concentración en el que
han convertido la franja de Gaza, con este Checkpoint
Rock compartiremos con músicos muy distintos, un
recorrido que cambiará la visión que tenemos de este
pueblo en conflicto.
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Jueves 10,
19:30 horas
Salón de actos del
CMI de El Llano

Jueves 17,
19:30 horas
Salón de actos del
CMI de El Llano

CHARLAS Y CONFERENCIAS
CHARLA: “Clonación y células madre”
AULA DE CULTURA DE EL COMERCIO
A cargo del DR. MARCELO PALACIOS, Presidente de la
Sociedad Internacional de Bioética (SIBI)
Presenta: GONZALO MIERES
Hay enfermedades degenerativas que producen el
deterioro de tejidos y órganos que se podrían tratar
reemplazando las células enfermas por otras sanas de
la misma estirpe. Los científicos tratan de obtener lo
que llaman la célula madre universal, capaz de
regenerar un corazón infartado, o un tejido nervioso
esclerosado, por ejemplo.
El problema -técnico y también ético- radica en
cómo obtener ese tipo de células de finalidad
terapéutica.

CHARLA: “Derechos del comprador de vivienda”
Las empresas inmobiliarias están obligadas, por ley, a
salvaguardar el dinero adelantado por los compradores
de vivienda nueva mediante un seguro o aval
bancario.
La mayoría de las constructoras y promotoras
inmobiliarias incumplen esta obligación y, ante la crisis
del sector, UCE recomienda a los compradores de
vivienda que exijan avales a los promotores por las
cantidades anticipadas, que pueden alcanzar el 20% del
importe total del inmueble.
Organiza: UCE-Asturias

El TELÉFONO DE LA ESPERANZA en Gijón
El TELÉFONO DE LA ESPERANZA es una ONG de acción social
y cooperación integrada por voluntarios que trabajan
para promover la salud emocional de las personas,
especialmente en las situaciones de crisis personal,
familiar o psico-social.

Lunes 14,
19:30 horas
Salón de actos del
CMI de El Llano

CHARLA: “El secreto de la autocompasión”
AULA DE CULTURA DE EL COMERCIO
A cargo de DANIEL EICHELBAUM, médico de familia y terapeuta
Presenta: GONZALO MIERES
Autocompadecerse es sentir lástima de uno mismo.
En general, se utiliza esta palabra en sentido peyorativo
y nos evocar a alguien quejoso y ensimismado que
reclama atenciones exageradas.
Sin embargo, la actitud de “padecer con uno mismo”
puede concebirse de forma más positiva, como una
fructífera experiencia de autoaceptación, que se
traduce en lucidez para reconocer las propias
necesidades, aceptar los propios errores y
reconciliarnos interiormente con lo que no nos gusta de
nosotros mismos.
Organiza: TELÉFONO DE LA ESPERANZA
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CHARLA:

“El poder de la actitud”

Jueves 31,
20:00 horas
Salón de actos del
CMI de El Llano

AULA DE CULTURA DE EL COMERCIO
A cargo de DANIEL LÓPEZ, psicólogo
Presenta: GONZALO MIERES
La vida no es sólo el mero paso del tiempo, sino nuestro
personal sentimiento de las cosas que nos pasan,
estando éstas supeditadas a nuestras actitudes y
decisiones.
Necesitamos conocer nuestros objetivos y “medir”, de
alguna forma, los progresos. Teniendo en cuenta que
los contratiempos no son más que desafíos que hay que
superar, buscando soluciones alternativas, porque esta
búsqueda siempre será mejor que la pasividad. Es
posible mejorar la calidad de vida si logramos
incorporar a nuestro día a día objetivos claros y la
capacidad de decidir sin las presiones del momento.
Organiza: TELÉFONO DE LA ESPERANZA.
CHARLA:

Artrosis de columna y cervicales:
prevención y rehabilitación

Martes 22,
19:30 horas
Salón de actos del
CMI de El Llano

AULA DE CULTURA DE EL COMERCIO
A cargo de CRISTINA SÁNCHEZ RAMOS, Fisioterapeuta
Presenta: GONZALO MIERES.
Las “cervicales” son, con frecuencia, el origen de dolor
en el cuello, dolor de cabeza, tensión muscular o dolor
irradiado a los hombros y brazos.
También se achaca a problemas cervicales, la
sensación de inestabilidad, mareo o vértigo.
La columna cervical, al igual que otras partes del
esqueleto, como las manos, las rodillas o las caderas es
una de las localizaciones donde se desarrolla la artrosis
y, por ello, es de gran importancia prevenir y tratar las
posibles dolencias.
CHARLA:

Avances en el tratamiento de
enfermedades graves: el trasplante de
médula ósea y cordón umbilical

Martes 29,
19:30 horas
Salón de actos del
CMI de El Llano

AULA DE CULTURA DE EL COMERCIO
A cargo del doctor JUAN CARLOS VALLEJO, Hematólogo,
Director del Programa de Trasplante Hematopoyético de
Asturias.
Hasta hace relativamente pocos años, el pronóstico de
un buen número de enfermedades hematológicas,
oncológicas y hereditarias era necesariamente infausto
a corto-medio plazo.
En los últimos años, el desarrollo de las técnicas de
trasplante hematopoyético ha abierto una esperanza
curativa a un alto porcentaje de pacientes con las
mencionadas dolencias.
Colabora: Asociación Española de Afectados por
Linfomas, Mielomas y Leucemias.
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Creación literaria

Miércoles 9 y 23,
19:00 horas
Sala de reuniones
del CMI de
El Llano

¿Desearía vivir el placer de la escritura como expresión,
“perdiendo el miedo” a la hoja en blanco?
Si le atrae la idea de escribir, leer y compartir, le
ofrecemos un espacio para poner en común con otras
personas aquello que escribe: para aprender de ellas y
de los escritores que ya hicieron historia.
Para solicitar más información e inscribirse, puede
acudir a la Biblioteca del Centro o consultar esta
dirección: http://escriturallano.blogspot.com

Foro Filosófico de El Llano
Martes 29,
19:30 horas
Aula 4 del
CMI de El Llano

i

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el Foro
nos plantea el siguiente tema de debate:
“La filosofía ante la igualdad de género. Sobre los
“techos de cristal” y compensación de desigualdades”
Coordina: IGNACIO FERNÁNDEZ DEL CASTRO

CURSOS Y TALLERES
ABIERTO HASTA EL AMANECER
XIX Edición (del 28 de enero al 20 de marzo)
Actividades gratuitas en fin de semana para jóvenes
de 13 a 35 años en el Centro Municipal Integrado de
El Llano.
Viernes
22:00 h. Biblioteca / Mediateca / Sala de estudio/
Videojuegos / Ping-pong / Juegos de mesa /
Step / Cineforum/ El cabo de las ideas
22:30 h. Ping-Pong.
23:00 h. Cocina en 15 minutos / Boxeo
00:00 h. Floorball
Sábados
22:00 h. Biblioteca / Mediateca / Sala de estudio /
Videojuegos / Ping-pong / Juegos de mesa /
Español para extranjeros
22:30 h. Fisioterapia.
23:00 h. Videoproyecciones.
23:30 h. Soft Combat
Domingos
16:30 h. Sala de estudio / Videojuegos / Ping-pong /
Juegos de mesa.
17:00 h. Biblioteca / Mediateca.
17:30 h. Guitarra española / Break Dance.
18:00 h. El mundo del chocolate.
18:30 h. Hip Hop
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Cuentacuentos
En el cuentacuentos, un narrador comunica mediante la
palabra, la voz y los gestos cuentos e historias
imaginarias que introducen a los niños y niñas en el
apasionante mundo de la lectura.
Tradicionalmente, los cuentos han sido en las diversas
civilizaciones un medio de entretenimiento, educación y
preservación de la propia cultura, el conocimiento y de
los valores.
Para niños entre 4 y 8 años.
Inscripción previa en cada biblioteca.
Miércoles 2, 9, 16, 23 y 30, 18:00 horas.
Biblioteca del CMI de El Llano
Martes 1, 15 y 29, 18:00 horas.
Biblioteca del CM de Contrueces

Taller infantil de imagen

Miércoles y
jueves (lectivos),
16:00 a 17:30 horas
Aula 1 del CMI de
El Llano

Productora Sorpresas
Taller semanal para niños y niñas de 5 a 12 años, que
aprovecha el atractivo del cine y la imagen como medio
educativo.
Una actividad extraescolar gratuita de los colegios
Gloria Fuertes, El Llano y Martínez Blanco
El Taller de Imagen se enmarca en el programa
educativo Emprender en Mi Escuela (EME),
desarrollado y coordinado por Valnalón
(http://www.valnaloneduca.com/eme/).

Club de lectura

Martes 1 y 15,
19:00 horas

Jueves 17,
10:30 horas

i

Un club de lectura es un grupo de personas que leen al
mismo tiempo un libro y se reúnen para comentar las
páginas avanzadas desde el encuentro anterior y
debatir sobre lo que se ha leído en casa: el argumento,
los personajes...
Sala de reuniones del CMI de El Llano
Estamos leyendo:
El jardín de los Finzi-Contini, de Giorgio Basani
(hasta el día 15)
Sobre los acantilados de mármol de Ernst Jünger
(desde el día 15)
Biblioteca del CM de Contrueces
Estamos leyendo:
Siete casas en Francia, de Bernardo Atxaga

SERVICIOS SOCIALES
El Distrito de El Llano, cuenta con estos dos puntos de
atención:
Centro Municipal Integrado de El Llano
Horario de atención al público: de lunes a viernes de
9:00 a 17:00 horas.
Para concertar cita previa con las trabajadoras
sociales, puede llamar al teléfono: 985 18 52 43
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Centro de Servicios Sociales de Contrueces
Horario de atención al público: de lunes a viernes, de
9:00 a 14:00; martes de 17:00 a 19:00 horas.
Para concertar cita previa con las trabajadoras
sociales, puede llamar al teléfono 985 18 15 24
PRESTACIONES
QUE SE PUEDEN
SOLICITAR
DURANTE TODO
EL AÑO

• Ayudas a mujeres víctimas de violencia de
género
• Prestaciones para colectivos desfavorecidos
• Prestaciones para personas mayores y/o con
discapacidad

CONVOCATORIA
ABIERTA PARA EL
CURSO ESCOLAR
2010-2011

La convocatoria permanecerá abierta todo el año,
siempre que las disponibilidades presupuestarias así lo
permitan

• Becas para la utilización del Servicio de
Atención Temprana
El Servicio de Atención Temprana, consiste en la
apertura de los centros escolares a partir de las 7:30 de
la mañana, para la recepción de los niños y niñas y
realización de actividades lúdico-educativas.
Pueden ser con o sin desayuno y están dirigidas a
menores escolarizados en los Centros Públicos y
Concertados, de Enseñanza Primaria y segunda etapa
de Educación Infantil en el Municipio de Gijón, que
dispongan de este servicio, cuyos padres o tutores se
encuentren empleados o realizando un curso de
formación laboral y cuya renta anual no supere los
26.092,99 euros.
CONOCIENDO
LOS SERVICIOS
SOCIALES

• Ayudas a mujeres con cargas familiares
no compartidas
Ayuda económica dirigida a mujeres con cargas
familiares no compartidas (hijos menores de 26 años)
que tiene como objetivo garantizar un nivel de renta
mínima.
Tiene una duración de 12 meses prorrogables y los
requisitos para obtenerla son: estar empadronada en
Gijón con un año de antelación; ser mayor de 18 años y
menor de la edad mínima para tener derecho una
pensión pública de jubilación; ejercitar previamente
todos sus derechos; no haber causado baja voluntaria
en contrato de trabajo en los 12 meses anteriores a la
solicitud; estar soltera, viuda, divorciada, separada o
tener esposo o compañero en situación de privación de
libertad por tiempo superior a un año; que los ingresos
no superen los límites establecidos para el Salario
Social Básico, por unidad económicamente
independiente de convivencia, en función de los
miembros que componen la misma. Se exige a las
beneficiarias el cumplimiento de una serie de
compromisos formalizados en un proyecto de
intervención. Es una ayuda incompatible con el Salario
Social Básico.
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ENTIDADES Y ASOCIACIONES
CENTRO MUNICIPAL INTEGRADO DE EL LLANO
• Asociación de Familiares de Drogodependientes.
AFAD
Reuniones, charlas y conferencias
• Foro de Mujeres de El Llano
Reuniones, charlas y conferencias
Los jueves, a las 19:30 horas. Aula 3
• Grupo de Montaña La Peñuca
Reuniones semanales y excursiones todos los
sábados.
• Agisdem
Psicomotricidad para personas con discapacidad
Los viernes, a las 11:30 horas. Sala polivalente
• Grupo de Montaña Trasgu Andayón
Reuniones semanales y excursiones todos los
domingos
• Grupo Fotógrafos del Barrio
Laboratorio en c/ Eleuterio Quintanilla
Inscripciones en este CMI
(Servicio de Cultura)
Lunes 10, 19:00 horas. Aula 1
• Colectivo por el Arte de El Llano
(sección pintura)
Talleres en c/ Eleuterio Quintanilla
Inscripciones en este CMI
(Servicio de Cultura)
• Asociación Juvenil Esnala
Formación para el voluntariado
Los viernes, a las 16:30 horas. Aula 3
• Asociación Juvenil Mangastur
Talleres de ocio y tiempo libre
• Asociación “Centro Trama”
Tutorías educativas con menores en riesgo de
exclusión social
CENTRO MUNICIPAL DE CONTRUECES
• Asociación 7 Colores
Pintura
• Asociación Cultural Amanecer
Pintura
• Asociación de Vecinos Los Ríos
Cursos y talleres
Información en C/ Río Sil, 11.
• Asociación de Mujeres Eva Canel
Cursos y talleres. Grupos de teatro y de danza
asturiana
Información en C/ Río Nervión, 3.
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RESUMEN DE ACTIVIDADES
• Martes 1, 19:30 horas. Salón de actos del
CMI de El Llano
Videoproyección: El secreto de sus ojos (Soldepaz)
• Jueves 3, 19:00 h. Salón de actos CMI El Llano
Teatro adultos: Femenino Plural (La Tejedora de
Sueños)
• Viernes 4, 19:30 h. Salón de actos CMI El Llano
Videoproyección: Vampyr (SC Gijonesa)
• Lunes 7, 19:00 h. Salón de actos CMI El Llano
L’Asturianada nos Centros Municipales
• Miércoles 9, 19:30 h. Salón de actos CMI El Llano
Videoproyección: Camino a Guantánamo (Soldepaz)
• Jueves 10, 19:30 h. Salón de actos CMI El Llano
Charla: “Clonación y células madre”
• Viernes 11, 19:30 h. Salón de actos CMI El Llano
Videoproyección: Drácula, príncipe de las tinieblas
(Dracula, Prince of Darkness)
(SC Gijonesa)
• Lunes 14, 19:30 h. Salón de actos CMI El Llano
Charla: “El secreto de la autocompasión”
• Martes 15, 19:30 h. Salón de actos CMI El Llano
Videoproyección: Checkpoint Rock (Soldepaz)
• Miércoles 16, 19:00 h. Salón de actos CMI El Llano
Distrito Música: Conciertoencanto (Pau de Nut)
• Jueves 17, 19:30 h. Salón de actos del CMI El Llano
Charla: “Derechos del comprador de vivienda”
• Viernes 18, 19:30 h. Salón de actos CMI El Llano
Videoproyección: El baile de los vampiros
(Dance of the Vampires) (SC Gijonesa)
• Lunes 21, 18:00 h. Salón de actos CMI El Llano
Teatro infantil: Laboratorio Mágico
(Mundo Mandarina -Barcelona)
• Martes 22, 19:30 h. Salón de actos CMI El Llano
Charla: “Artrosis de columna y cervicales”
(Aula de El Comercio)
• Miércoles 23,19:00 h. Salón de actos CMI El Llano
Cine-forum: Solas (Imágenes para pensar)
• Viernes 25, 19:30 h. Salón de actos CMI El Llano
Videoproyección: Déjame entrar
(Låt den rätte komma in) (SC Gijonesa)
• Lunes 28, 19:00 h. Salón de actos CMI El Llano
Cine-forum: Incautos (Renovando miradas)
• Martes 29, 19:30 h. Salón de actos CMI El Llano
Charla: “Avances en el tratamiento de enfermedades
graves: el trasplante de médula ósea”
(Aula de El Comercio)
• Jueves 31, 20:00 h. Salón de actos CMI El Llano
Charla: “El poder de la actitud” (Aula de El Comercio)
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DNI

C. P.

DOMICILIO

NOMBRE

NÚMERO DE TARJETA CIUDADANA

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

APELLIDOS

Si quiere recibir cada mes esta agenda en su domicilio envíenos sus datos.

INSCRIPCIÓN GRATUITA

SOLICITUD DE AGENDA

FAX

T 985 185 240
F 985 185 241

Centro Municipal Integrado
de El Llano
Ríodel
de Oro,
Oro, 37
37
Río
33209 Gijón
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FECHA

TEXTO

DIRECCIÓN

NOMBRE Y APELLIDOS

HORA

Mejorar los servicios es nuestro deseo. Si tiene alguna sugerencia en relación a nuestras
actividades, exposiciones, instalaciones… no dude en hacerla en persona entregando este volante
u otro escrito en la Oficina de Atención al Ciudadano o enviándolo por correo.

SUGERENCIAS

T 985 185 240
F 985 185 241

Centro Municipal Integrado
de El Llano
Ríodel
de Oro, 37
Río
33209 Gijón

