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Como cada año por estas fechas Danza Gijón
se erige en protagonista en la Red de centros
municipales Integrados. En el nuestro, tendrá
la oportunidad de disfrutar de dos actuaciones
con acceso libre, que se replicarán con acceso
restringido concertado con centros educativos.
Las aulas ya están en perfecto estado de revista
para acoger a los participantes de los cursos
de la Universidad Popular y de las actividades
programadas por el Patronato Deportivo Municipal.
En la Oficina de atención al ciudadano estamos
pendientes de ayudarle en cuantas gestiones
precise realizar tanto con nuestro Ayuntamiento,
como con cualquier organismo de otras
Administraciones Públicas.
En el punto de Información le ofrecemos
formularios e información relacionada con
todos los procesos selectivos, planes de empleo
temporal, ofertas de empleo público, etc. Pregunte
en el punto de Información.
Y por último le recordamos que la piscina
municipal de El Llano retoma su horario de
invierno: De lunes a viernes de 8:00 a 21:00 horas.
Sábados de 9:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 horas.
Domingos de 9:00 a 14:00 horas.
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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.

Trámites propios de otras Administraciones que se
OTRAS
ADMINISTRACIONES pueden gestionar en nuestras oficinas:
• Recepción, registro y remisión de solicitudes,
comunicaciones o escritos dirigidos a cualquier
órgano administrativo que pertenezca a
cualquiera de las Administraciones (estatal,
autonómica o local).
• Expedición de informes de vida laboral, con
certificado digital.
• Tramitación y expedición de licencias de caza y
de pesca fluvial.
• Inscripción en pruebas selectivas de empleo público.
• Certificación de datos catastrales.
RECEPCIÓN DE
SUGERENCIAS Y
RECLAMACIONES

HORARIO

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.
Lunes a Viernes: 08:30 a 17:00 horas.

ATENCIÓN
TELEFÓNICA: “010”
GIJÓN RESPONDE

ATENCIÓN TELEFÓNICA “010”
GIJÓN RESPONDE
Nuestro Ayuntamiento ha puesto en marcha un
nuevo medio de atención a los ciudadanos. Se trata
del servicio 010 a través del que podrá recabar
información y realizar gestiones municipales. Es
el número de teléfono al que podrá llamar para
contactar con su Ayuntamiento, si realiza la llamada
en el término municipal de Gijón.
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Si es desde fuera del municipio, deberá marcar
el 984 84 79 70. Su coste es el de una llamada
nacional en función del operador.
Sus horarios son los siguientes:
- Para servicios automatizados: 24 horas los 365
días del año.
- Para servicios con atención personalizada: De
lunes a viernes de 8:30 a 20:00 horas, en los
meses de septiembre a junio.
Más información: www.gijon.es.

REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN DE GIJÓN.
Documento de prioridades (REF. 025529/2014).

LUGARES DE
EXPOSICIÓN

PLAZO DE
PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓN DE
SUGERENCIAS

El Ayuntamiento de Gijón inicia, por plazo de
CUARENTA DÍAS, trámite de información pública
previa en el que se da a conocer el DOCUMENTO
DE PRIORIDADES, el cual servirá de base, junto con
las sugerencias, informes y alegaciones que se
presenten, para la tramitación de la REVISIÓN DEL
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE GIJÓN.
• Centro de Cultura Antiguo Instituto.
C/ Jovellanos, 21 – primera planta.
De lunes a viernes de 09:00 a 15 horas y
Sábados de 09:00 a 13:00 horas.
• Edificio Administrativo “Antigua Pescadería
Municipal”.
C/ Cabrales, 2.
De lunes a viernes de 8:30 a 17:00 horas y
Sábados de 9:00 a 13:00 horas.
• El documento también podrá ser consultado en
la página web del Ayuntamiento de Gijón:
http://urbanismo.gijon.es/
Hasta el 5 de noviembre de 2014 inclusive.
En la oficina de atención al ciudadano de este centro
municipal.
Atención personalizada del Equipo Redactor:
Centro de Cultura Antiguo Instituto.
C/. Jovellanos, 21 – primera planta.
De lunes a sábado de 11:00 a 13:00 horas.
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BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES
BECAS

Becas de atención temprana, curso 2014-2015.
Presentación de solicitudes: Durante el curso
escolar. En la oficina de atención al ciudadano de
este centro municipal.

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.
AGENCIA LOCAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DE
EMPLEO.
• Bases reguladoras por las que se convocan
becas y ayudas individuales a beneficiarios
de proyectos de formación y de inserción
impulsados por la Agencia Local de Promoción
Económica y de Empleo del Ayuntamiento de
Gijón/Xixón para el período 2013-2014.
Plazo de presentación de instancias: En el
mes siguiente al inicio del proyecto al que se
adscribe el solicitante.

SUBVENCIONES

• Para la contratación de personas beneficiarias
de programas de empleo y formación del
Ayuntamiento de Gijón: Plan mixto-convocatoria
bianual (años 2014-2015).
Plazo de 15 días hábiles a contar desde el
siguiente al inicio de la contratación. En la oficina
de atención al ciudadano de este centro municipal.
• Para la contratación de trabajadores por
cuenta ajena. Año 2014-2015.
Las bases tienen carácter bianual y se
diferencian en dos periodos:
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Plazo de presentación de instancias: Hasta el 6
de septiembre para los contratos celebrados con
anterioridad al 20 de agosto (publicación de las
bases). Y 15 días hábiles desde el día siguiente
a la formalización de los contratos para los
celebrados desde el 20 de agosto (publicación
de las bases). En la oficina de atención al
ciudadano de este centro municipal.
• Ayudas a la creación de empresas 2014.
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
registro electrónico.
Información y recogida de bases: En la
oficina de atención al ciudadano de este centro
municipal. Más información: Centro Municipal
de Empresas de Gijón. Tfno.: 984 84 71 00 (ext. 1).
E-mail: emprende@gijon.es.
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL
• Ayudas a jóvenes deportistas gijoneses para la
temporada 2013/2014.
Plazo de presentación de solicitudes: Hasta
el 18 de octubre de 2014, inclusive. En la
oficina de atención al ciudadano de este centro
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 de convocatoria del Programa: Abierto
todo el año.
• Convocatoria Servicio de Intermediación
Hipotecaria: Información y asesoramiento
dirigido a las personas y familias con
dificultades para hacer frente a los pagos de los
préstamos hipotecarios.
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Más información para ambos programas:
Página web: http://vivienda.gijon.es.
Correo electrónico: emvisa@gijon.es
Dirección: Empresa Municipal de la Vivienda de
Gijón S.L.U.
Avda. de Portugal, 84-86 bajo. Gijón.
Tlfnos.: 985 18 28 00 y 985 18 28 07.
CALENDARIO DE INSCRIPCIONES
• Cursos Universidad Popular:
Plazo: Hasta el 3 de octubre.
• Cursos y Actividades de natación:
Plazo: Del 21 al 29 de octubre.
• Inscripciones Caminando por la vida.
INSCRIPCIÓN

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

Ludoteca
INFORMACIÓN:
T. 633 796 605
ludotecagea@
gmail.com

Guardería de 1 a 3 años. Ludoteca de 4 a 12
años. Horario, de lunes a viernes de 08:00 a 20:00
horas. Sábados abierto mañanas. Sábados tardes
cumpleaños.
El miércoles 8 de octubre a las 18:00 horas
haremos un teatro de guiñol en la ludoteca. Gran
Actuación de Guiñol y Taller de manualidades “El
amagüestu de SuperCastaña”.
Tarifas: 1/2 hora: 1,50€ - 1 hora: 3€
Duración mínima 1 hora.
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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.

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.
TARIFAS Y TIEMPOS DE UTILIZACIÓN:

FRONTÓN (1 hora)

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

GIMNASIO (2 horas) Dotado con aparatos de musculación. A partir de
16 años
- Entrada individual . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,80 €
- Entrada individual abonados piscina: . . .  2,40 €
- 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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- 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) . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

Tenis (1 hora)

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

PISCINA
EL LLANO
SERVICIOS

Avda. del Llano 69. Teléfono: 985 181 611

HORARIO*

De lunes a viernes de 08:00 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.

Gimnasio, Piscina.

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.
• 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.
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• NIÑOS 7-15 AÑOS (45 minutos)
Lunes y miércoles, a las 17:15, 17:30, 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,
19:00 y 19:30 horas. 10,50 €/mes.
• MULTIDEPORTE ACUÁTICO de 14 a 18 años
(45 minutos)
Lunes y miércoles, a las 19:30 horas.
19,90 €/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 9:15 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.
Trimestre
octubre/diciembre

CURSOS DEPORTIVOS Trimestral
• PÁDEL (A partir de 14 años)
Pistas descubiertas.
C.D. El Llano-Contrueces
Lunes y miércoles, a las 11:00, 18:00, 19:00,
20:00 y 21:00 horas. 64,50 €/trimestre.
• PATINAJE (A partir de 14 años)
C.D. El Llano-Contrueces
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.
C.D. El Llano–Contrueces
Martes y jueves a las 10:00, 11:00, 19:00 y
20:00 horas (adultos) - 17:00 y 18:00 horas
(niños). 48,60 €/trimestre.
Trimestre
octubre/diciembre

MANTENIMIENTO FÍSICO ADULTOS
Trimestral
• ACONDICIONAMIENTO GLOBAL (de 14 a 64 años)
Centro Municipal Integrado “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 “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 “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)
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Complejo Deportivo El Llano-Contrueces
Lunes, miércoles y viernes a las 10:30 horas –
Martes y jueves a las 09:00 horas.
Centro Municipal Integrado “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 “El Llano”
Lunes y miércoles a las 11:00 y 12:00 horas
– Martes y jueves a las 09:00, 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.

Trimestre
octubre/diciembre

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

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

Curso urgente de política para gente decente.
Juan Carlos Monedero. Seix Barral, 2014.

Tiempos de inquietud social, donde gente de todas
las edades ve amenazada la democracia mientras
palabras como “injusticia” o “impunidad” se
convierten en cotidianas. Gente que sale a
manifestarse, que participa en plataformas,
una ciudadanía indignada que se niega a que la
resignación triunfe.
http://curso-urgente-de-politica-para-gentedecente/seixbarral
		 Biblioteca de El Llano 323 URB
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Un diamante al rojo vivo.
Donald E. Westlake. RBA, 2014.

“Un diamante al rojo vivo” es una de las obras
maestras del extraordinario Donald Westlake
y, sin lugar a dudas, su novela más hilarante
e ingeniosa. Una brillante comedia repleta de
equívocos y llena de personajes inolvidables. Todo
un mito de la novela negra.
http://www.quelibroleo.com/un-diamante-al-rojo-vivo
		 Biblioteca de El Llano. 820-3 WES

La puerta de bronce y otros relatos.
Raymond Chandler. Cátedra, 2012.

Tres cuentos fantásticos: Verano inglés, El rapé del
profesor Bingo y La puerta de bronce, escritos por
el maestro de la novela negra.
http://www.eldestiladorcultural.es/literatura/
resena/la-puerta-de-bronce-y-otros-relatosraymond-chandler/
		 Biblioteca de Contrueces 820-3 CHA

Oigo sirenas en la calle.
Adrian McKinty. Alianza Editorial, 2014.

Irlanda del Norte, años ochenta. Un torso humano
aparece en una maleta abandonada. Ha estado
congelado, lo que impide saber con precisión
cuándo murió la víctima. Un tatuaje incompleto y
una vieja cicatriz de metralla son lo único que lo
pueden identificar. Sean Duffy, que no pasa por su
mejor momento, se hace cargo del caso.
http://www.elmundo.es/cultura/2014/04/10/53465
68222601d94728b456d.html
		 Biblioteca de Contrueces 820-3 MCK

NOVEDADES
INFANTILES Y
JUVENILES

El diario de Leo.
Cristina Benítez. Gregal, 2014.

Mi nombre es Leo y tengo 11 años. Me gustan
mucho los dinosaurios, el chocolate, los números
y acariciar a mi gato Moixi. Pero no me gustan
los cambios, que me toquen o que me hablen
demasiado rápido. Me llamo Leo y tengo autismo.
http://www.actasanitaria.com/el-diario-de-leosoy-un-chico-muy-especial-tengo-autismo/
		 Biblioteca de El Llano. ROJO 835 BEN
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Libro de los sonidos.
Deborah Underwood, ilustrado por Renata Liwska.
Jaguar, 2013.

Este delicioso libro recorre momentos de la
infancia en los que la alegría y el bullicio son
protagonistas.
		 Biblioteca de Contrueces AMARILLO EXPERIENCIAS
UND

NOVEDADES DE
DISCOS Y DVD

Agent Cooper.
Russian Red.

Asediada por su controvertida imagen pública,
Lourdes Hernández marchó a Los Ángeles a la
busca de otro ruido de fondo.
Russian Red ha enchufado las guitarras, pero sin
volverse loca.
		 Biblioteca de Contrueces 22/RUS

La chica con la maleta.
Valerio Zurlini.
Francia-Italia, 1960.

Aida es una bella y crédula muchacha que es
seducida y abandonada por el conductor de un
descapotable. Intentando localizarle pregunta por
él en la mansión en que vive su familia. Ante el
desconsuelo y desamparo de la chica, el hermano
adolescente del seductor se apiada.
		 Biblioteca de Contrueces CINE DRAMATICO ZUR

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

Hasta el 12 de
octubre.

Del 14 al 30
octubre.

Imagine. Fotografías Roberto Egea
Nada es lo que parece.
“Imagine” intenta reflejar esas cosas que a menudo
pasan desapercibidas: el paralelismo de dos
objetos, su relación, su antagonismo, su evolución,
o simplemente, ver como un objeto puede cambiar
su significado en una imagen.
Miraes. Fotoperiodismo. IX Edición.
Organiza: Asociación Profesional de
Fotoperiodistas Asturianos (APFA) y Consejería de
Cultura del Principado de Asturias.
Una nueva ocasión para contemplar y recordar
la realidad y la actualidad de todo un año:
acontecimientos, personajes, instantes cruciales o
incluso anecdóticos, conflictos, etc.

Música, Danza y Teatro
Salón de actos, entrada libre hasta completar aforo.

MÚSICA

Domingos 5 y
19, 12:30 horas.

Miércoles 1,
19:00 horas.

BANDA DE MÚSICA “Villa de Jovellanos”.
Los 56 instrumentos que la componen no dejarán
de sorprendernos, en un espectáculo de carácter
didáctico y divulgativo. Música en directo para toda
la familia. Organiza: Teatro Jovellanos de Gijón.
FOLKLORE
L’Asturianada nos Centros Municipales (AICA).
AICA nos ofrece una nueva sesión de asturianadas.
Tonada:
- José García, Mª Luz Cristóbal Caunedo
- Serafín González
Monologuista: Luzdivino Díaz “Pin de la Cotolla”
Gaitero: Iñaki Sánchez
Presenta: J. Luis Fernández “Trubia”
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Ciclos Corales del Principado de Asturias. Coro
Amanecer.
Organiza: FECORA. Colabora: Club de Cultura del
Principado.
Dirigido por Facundo Artime García viene
prodigándose en actuaciones tanto dentro como
fuera del Principado de Asturias, con un amplio
repertorio que contempla todo tipo de música:
religiosa, profana, folklore, etc.

DANZA GIJÓN. INFANTIL

Miércoles 22,
18:00 horas.

Jueves 30,
18:00 horas.

Dot. Cía Maduixa (Valencia).
Con un poco de magia y mucha imaginación, Dot y Laia
emprenderán un viaje a través de la música y el color.
Dot es un espectáculo en el que danza, teatro,
música y nuevas tecnologías se combinan para
ofrecer un rompecabezas mágico en el que todo es
posible. Edades 4-5 años. Duración: 45 minutos.
Danza para niños kinkis. Cía Proyecto Piloto.
Cuatro pequeñas historias coloristas y surrealistas
abordadas desde la música, la danza y las artes
visuales. Son las encargadas de transportarnos a
través del color, el ritmo y la fantasía a diferentes e
insólitos mundos, desde las profundidades marinas
hasta el espacio exterior, dejando fluir libremente la
imaginación de todo el público. Edades: a partir de
3 años. Duración: 35minutos.

TEATRO ADULTOS
Bailando baxo el orbayu.
Grupo de Teatro Traslluz.
Una revolución total en un pueblo ante unas
próximas elecciones: los políticos actuales aspiran
Lunes 6 y martes 7, a seguir gobernando pero no lo tienen muy seguro.
El alcalde trabaja en la confección del mitin
19:00 horas.
estrella, el teniente alcalde y asesor de imagen
tratan de dirigir el mitín y la secretaria muestra su
descontento con el alcalde.
Duración: 90m.
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Videoproyecciones

Salón de actos (Entrada libre hasta completar aforo)
CICLO octubre 2014:
BUÑUEL EN EL EXILIO. MÉXICO.
Ciclo en colaboración con la Asociación “Lázaro
Cárdenas”, dentro de las jornadas conmemorativas
del 75º aniversario del fin de la guerra y dedicadas
al exilio republicano en México.
“Luis Buñuel llegó a México en 1946 tras su
estancia en París, como colaborador del Gobierno
republicano, y en Estados Unidos, donde trabajó
para los estudios Warner y el MOMA de Nueva York.
Su carrera en el país azteca fue excepcionalmente
fructífera. Obtuvo medios, imposibles en la
España de su época, y la admiración de muchos,
aunque tendría que enfrentarse con sectores
conservadores y ultranacionalistas, a lo que ya
estaba acostumbrado por su experiencia española.
Alternó trabajos alimenticios y comerciales con
otros de mayor complejidad pero siguió fiel a
sus principios rupturistas. Algo se esconde tras
algunos de sus melodramas mexicanos, que los
convierte en joyas del cine”.

Los olvidados (México, 1950, 88´).
Dirección: Luis Buñuel. Intérpretes: Stella Inda, Miguel
Inclán, Alfonso Mejía.

Viernes 10,
19:30 horas.

El Jaibo, un adolescente, escapa de la correccional
y se reúne en el barrio con sus amigos. Junto con
Pedro y otro niño, trata de asaltar a Don Carmelo.
Días después, el Jaibo mata en presencia de Pedro
al muchacho que supuestamente tuvo la culpa de
que lo enviaran al correccional.
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Él (México, 1952, 92´).
Dirección: Luis Buñuel. Intérpretes: Arturo de Córdova,
Delia Garcés, Luis Beristáin.

Viernes 17,
19:30 horas.

Francisco aparenta ser un hombre tranquilo,
conservador y religioso, dueño de una conducta
irreprochable. Una mañana, al asistir a la iglesia,
conoce a Gloria quien resulta ser la novia de un
amigo suyo. Francisco logra separarlos y casarse
con la joven.

Ensayo de un crimen (México, 1955, 89´).
Dirección: Luis Buñuel. Intérpretes: Ernesto Alonso,
Miroslava, Rita Macedo.

Viernes 24,
19:30 horas

La muerte de varias mujeres cercanas a él hace
que Archibaldo de la Cruz crea que es un asesino.
Su único razonamiento es que él deseó todas esas
muertes. En un interrogatorio frente a un juez,
Archibaldo devela su vida y las razones por las que
piensa que debe ser juzgado.

El ángel exterminador (México, 1962, 90´).
Dirección: Luis Buñuel. Intérpretes: Silvia Pinal, Enrique
Rambal, Claudio Brook.

Viernes 31,
19:30 horas.

Al finalizar una cena en la mansión de los
Nóbile, un grupo de burgueses descubre que
una razón inexplicable les impide salir del lugar.
Al transcurrir los días, la cortesía inicial de los
invitados se transforma en el más primitivo
instinto por la supervivencia.
CICLO SAM PECKINPAH.
Ciclo de cine organizado por el Teatro Jovellanos.

Mayor Dundee (EE.UU., 1964, 124’).
Dirección: Sam Peckinpah. Intérpretes: Charlton Heston,
Richard Harris, James Coburn, Jim Hutton.

Jueves 2,
19:30 horas.

Revelación del talento de su director, donde ya
aflora su visión del mundo, que constituye una de
sus grandes obras y un intenso western.
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Grupo salvaje (EE.UU., 1969,145´).
Dirección: Sam Peckinpah. Intérpretes: William Holden,
Ernest Borgnine, Warren Oates, Ben Johnson

Jueves 9,
19:00 horas.

Esta historia de forajidos, abatidos pero unidos
por un código de honor, con toda justicia se ha
convertido en una película mítica, lírica y amarga
al mismo tiempo.

La huida (EE.UU., 1972,122´).
Dirección: Sam Peckinpah. Intérpretes: Steve McQueen,
Ali MacGraw, Ben Johnson, AL Lettieri

Jueves 16,
19:30 horas.

Magnífico thriller y excelente adaptación de la
novela Jim Thompson, con guión de Walter Hill,
donde esta conjunción de universos hizo brillar el
inimitable estilo de Peckinpah.

Pat Garret y Billy el niño (EE.UU., 1973,122´).
Dirección: Sam Peckinpah. Intérpretes: James Coburn,
Kris Kristofferson, Bob Dylan, Jason Robars

Jueves 23,
19:30 horas.

La violenta y trágica historia de Billy el niño y el
sheriff Pat Garret, se ha convertido en una de las
mayores leyendas del Oeste. En esta ocasión la
personal narrativa de Peckinpah va acompañada
de la música de Bob Dylan.

CINE FÓRUM. IMÁGENES PARA PENSAR
El abogado del terror (Francia, 2007, 135´).
Dirección: Barbet Schroeder. Documental.

Martes 21,
19:00 horas.

Barbet Schroeder nos conduce por la historia que
se esconde tras esta enigmática figura: Jacques
Vergès, uno de los más controvertidos y temidos
juristas de Francia. El polémico y mediático
personaje quedará siempre ligado a la defensa de
individuos como el criminal de guerra nazi Klaus
Barbie, el camboyano Khieu Sampham, cabeza
visible del régimen de terror impuesto por el
Jemer rojo, o el terrorista venezolano, ‘El Chacal’.
Coordina: José Ignacio Fernández de Castro.
Organiza: Fundación Municipal de Cultura.
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CINE FÓRUM. CICLO “RETAZOS DEL NUEVO
SURREALISMO ESPAÑOL”

Amanece que no es poco (España, 1989, 110´).
Dirección: José Luis Cuerda. Intérpretes: Ángel Jové,
María Martín, Isabel Pisano,

Lunes 27,
19:00 horas.

Un joven ingeniero español que trabaja en la
Universidad de Oklahoma regresa a España para
disfrutar de un año sabático. Al llegar se entera
de que su padre ha matado a su madre. Juntos
emprenden en una moto sidecar un viaje hasta
llegar a un remoto pueblo de la montaña que
parece desierto, aunque en realidad todos los
vecinos están en misa…
Coordina: José Ignacio Fernández de Castro.
Organiza: Fundación Municipal de Cultura.

FUTURE SHORTS.

Miércoles 29,
19:00 horas.

En esta muestra de cortometrajes más importante
e innovadora de Europa, se ofrecerán trabajos
de Irán, Reino Unido, EEUU etc, tocando diversos
géneros: drama, documental, animación o
comedia.

Charlas y Conferencias
Conferencia: “Historia Natural de la Amazonía”.
A cargo de José María Fernández Díaz- Formentí.
Organiza: Grupo de montaña “El trasgu andayón”.
Viernes 3,
19:30 horas.
Salón de actos.
Miércoles 15,
19:30 horas.

UCE-Asturias.
Charla: “Con la Luz, las cosas Claras”.
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Foro Filosófico de El Llano.
La Filosofía ante el terror y sus imágenes aquí y
ahora: Recordando el horror y sus usos para hacer
posible el mañana. En relación con el Día de las
Naciones Unidas (24 de Octubre).
Martes 28,
19:30 horas.
Aula 3.

Cursos y Talleres

Miércoles 1,
11:30, 17:00 y
18:00 horas y
jueves 2, 10:30 y
11:30 horas.
Aulas 3 y 4.

Gijón con los mayores
Organiza: El Comercio Grupo Multimedia.
Dirigida a mayores de 65 años, donde se darán
gratuitamente charlas, talleres y actividades
relacionadas con nutrición, psicología, logopedia,
homeopatía, fisioterapia, gimnasia, natación…
Inscripciones en el propio Centro a partir del
viernes 26 de septiembre a las 11:00 horas.
CLUB de LECTURA

INFORMACIÓN

Biblioteca Centro Municipal Integrado de El Llano.
Martes 7 de octubre, a las 19.00 horas.
En Octubre leemos Historia de una maestra de
Josefina Aldecoa.
En el blog del club de lectura: http://clubllano.
wordpress.com/
Biblioteca de Contrueces.
Jueves 23 de octubre, de 10.30 a 12.00 horas.
Este mes leemos La ridícula idea de no volver a
verte de Rosa Montero.

Sesiones:
Miércoles 8 y
22 de octubre,
19:00 horas.
INFORMACIÓN

TALLER DE CREACIÓN LITERARIA
Biblioteca Centro Municipal Integrado de El Llano.
En el blog del taller de creación literaria:
http://tallerllano.wordpress.com/
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LA HORA DE LOS CUENTOS
Para niños entre 4 y 8 años.
Biblioteca Centro Municipal Integrado de El Llano.
Miércoles 8, 15, 22 y 29 de octubre, a las 18.00 horas.
Biblioteca de Contrueces.
Martes 7 y 21 de octubre, a las 18:00 horas.
BEBÉ CUENTOS
Para bebés de 0 a 3 años (inclusive).
Biblioteca Centro Municipal Integrado de El Llano.
Martes 21 de Octubre de 18.00 a 18.45 horas y
jueves 23 de octubre (2 sesiones) de 11:00 a 11.45
y de 18.00 a 18.45 horas.
Biblioteca de Contrueces.
Lunes 20 de octubre, a las 18:00 horas.

Servicios Sociales
SERVICIOS
SOCIALES CMI
EL LLANO

EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS
SOCIALES

El Distrito de El Llano cuenta con estos dos puntos
de atención:
Lunes a Viernes
Centro Municipal Integrado de El Llano
8:30 a 17:00 horas.
Para concertar cita previa con las trabajadoras
sociales, puede llamar al teléfono: 985 185 243.
SERVICIOS
Centro de Servicios Sociales de Contrueces
SOCIALES
Para concertar cita previa con las trabajadoras
CONTRUECES
sociales, puede llamar al teléfono: 985 181 524.
Las prestaciones del sistema público de
Lunes a Viernes
servicios sociales que se pueden solicitar a lo
9:00 a 14:00
largo de todo el año, son las siguientes
horas.
• Prestaciones dirigidas a la atención a la mujer
Martes 9:00 a
y la infancia: Ayudas a mujeres con cargas
17:00 horas.
familiares no compartidas.
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• Prestaciones dirigidas a la integración y
atención de colectivos desfavorecidos: Salario
Social Básico.
• Prestaciones para la atención de
personas mayores y/o personas con
discapacidad:Servicio de Ayuda a domicilio,
Servicio de teleasistencia, Centros ocupacionales,
Residencias, apartamentos o Estancias
temporales del principado para personas
mayores, Alojamiento o Estancias temporales
para personas con discapacidades, Información
y recepción de solicitudes de la Ley 39/2006, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a
las personas en Situación de Dependencia.
PRESTACIONES
CON PLAZO
ABIERTO DE
SOLICITUD

BECAS PARA LA UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE
ATENCIÓN TEMPRANA, en centros que dispongan
de este servicio curso escolar 2014/2015, siempre
que las disponibilidades presupuestarias así lo
permitan.

CONOCIENDO
LOS SERVICIOS
SOCIALES

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA PARA
PADRES (14º EDICIÓN)
DIRIGIDO A: Madres, Padres o responsables de
menores entre 12 y 17 años.
FECHAS: Inicio 7 de Octubre. Finalización 10 de
Diciembre
11 sesiones. Una sesión semanal –los Miércolesde dos horas de duración de 10 a 12 horas.
LUGAR: Centro Municipal Integrado del Llano
Información: Tfno.: 985 182845 y 985 182951.
Email infanciacentro.fmss@gijon.es
Más información en página web municipal:
gijon.es/Servicios Sociales/Servicios destacados/
Programaseducativos
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Entidades y Asociaciones
CENTRO MUNICIPAL INTEGRADO DE EL LLANO.
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 (Despacho Fundación Municipal de Cultura).
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 la hipoteca.
Reuniones todos los viernes 18:00 horas.
Asamblea del 15 M.
Reuniones todos los lunes 19:30 horas.
Asociación de mediadores MAPA.

Resumen de Actividades
Miércoles 1,
desde 11:30 horas.
Miércoles 1,
19:O0 horas.

Talleres Gijón con los mayores

Jueves 2,
desde 10:30 horas.
Jueves 2,
19:30 horas.

Talleres Gijón con los mayores

Folklore. L ´Asturianada nos Centros Municipales
(AICA).

Video proyección. Mayor Dundee. Salón de actos.

Viernes 3,
19:30 horas.

Conferencia. “Historia Natural de la Amazonía”,
a cargo de José María Fernández Díaz-Formentí.
Salón de actos.

Domingo 5,
12:30 horas.

Concierto. Banda de Música Villa Jovellanos.

Lunes 6 y martes 7, Teatro adultos. Bailando baxo el orbayu.
Grupo de Teatro Traslluz. Salón de actos.
19:00 horas.
Jueves 9,
Video proyección. Grupo Salvaje. Salón de actos.
19:00 horas.
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Viernes 10,
19:30 horas.
Miércoles 15,
19:30 horas.
Jueves 16,
19:30 horas.
Viernes 17,
19:30 horas.
Domingo 19,
12:30 horas.
Martes 21,
19:00 horas.

Video proyección. Los olvidados. Salón de actos.

Miércoles 22,
18:00 horas.

Danza Gijón. Dot. Cía. Maduixa. Salón de actos.

Charla: “Con la Luz, las cosas Claras”.
Video proyección. La huida. Salón de actos.
Video proyección. Él. Salón de actos.
Concierto. Banda de Música Villa Jovellanos.
Video proyección. El abogado del terror.
Salón de actos.

Jueves 23,
19:30 horas.

Video proyección. Pat Garret y Billy el niño.
Salón de actos.

Viernes 24,
19:30 horas.

Video proyección. Ensayo de un crimen.
Salón de actos.

Lunes 27,
19:00 horas.

Video proyección. Amanece que no es poco.
Salón de actos.

Martes 28,
19:00 horas.
Martes 28,
19:30 horas.

Concierto coral. Coro Amanecer. Salón de actos.

Miércoles 29,
19:00 horas.

Videoproyección. FUTURE SHORTS. Cortometrajes.
Salón de actos.

Jueves 30,
18:00 horas.

Danza Gijón. Danza para niños kinkis.
Cía. Proyecto Piloto. Salón de actos.

Viernes 31,
19:30 horas.

Video proyección. El ángel exterminador.
Salón de actos.

Hasta el 12 de
octubre.
Del 14 al 30 de
octubre.

Charla. “La Filosofía ante el terror y sus imágenes
aquí y ahora: Recordando el horror y sus usos para
hacer posible el mañana”. En relación con el Día
de las Naciones Unidas (24 de Octubre). Aula 3.

Exposiciones
Imagine. Fotografías Roberto Egea
Miraes. Fotoperiodismo. IX Edición

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.

