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Destacados del mes de septiembre:
- La Oficina de Atención a la Ciudadanía retoma
su horario habitual, de 8:30 a 17:00 horas de
forma ininterrumpida.
- La piscina municipal de El Llano abre sus
puertas tras el cierre del mes de agosto.
- Se abre el plazo de inscripciones de cursos
Universidad Popular y del Patronato Deportivo
Municipal.
- Se reanuda el programa “La hora de los
cuentos”, y la actividad del Taller de creación
literaria y del Club de lectura.
Por su especial interés, atención a las charlas
organizadas por el Foro de Mujeres de El Llano y a las
exposiciones de Carlos Marqués y Pablo Basagoiti.
Destacaos del mes de setiembre:
- La Oficina d’Atención a la Ciudadanía l’horariu
avezáu, de 8:30 a 17:00 hores de siguío.
- La piscina municipal d’El Llano abre les puertes
tres zarrar el mes d’agostu.
- Ábrese’l plazu p’apuntase a los cursos de la
Universidá Popular y del Patronatu Deportivu
Municipal.
- Vuelve’l programa “La hora de los cuentos”, y
l’actividá del Taller de creación lliteraria y del
Club de llectura.
Pol so interés especial, tean sollertes a les charres
entamaes pol Foru de Muyeres d’El Llano y a les
esposiciones de Carlos Marqués y Pablo Basagoiti.
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OFICINA DE ATENCIÓN A LA
CIUDADANÍA
CMI EL LLANO

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

INFORMACIÓN
MUNICIPAL

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

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

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

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

Acogida y tramitación de reclamaciones por
tardanzas, desatenciones, o actuaciones
irregulares, así como sugerencias para mejorar
la calidad de los servicios públicos, incrementar
el rendimiento o el ahorro del gasto público,
simplificar 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.

INSCRIPCIONES.
• CURSOS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR.
Inscripciones en la oficina de atención a la
ciudadanía de este centro municipal, del 12 al
29 de septiembre, ambos inclusive.
• CURSOS DEL PATRONATO DEPORTIVO
MUNICIPAL.
- Natación, actividades acuáticas y
preparación física de opositores (octubre):
Inscripciones del 15 al 28 de septiembre,
ambos inclusive.
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- Cursos deportivos trimestrales (octubrediciembre) y mantenimiento físico para
adultos y personas mayores (incluida la
natación para mayores): Inscripciones a
partir del 20 de septiembre, inclusive.
En la oficina de atención a la ciudadanía de
este centro municipal.
• CAMINANDO POR LA VIDA.
Inscripciones en la oficina de atención a la
ciudadanía de este centro municipal, la semana
anterior a la primera excursión.
• PROGRAMA DE TURISMO DEL IMSERSO 2017-18
(segunda fase de presentación de solicitudes).
Inscripciones en la oficina de atención a la
ciudadanía de este centro municipal, hasta el
26 de febrero de 2018.

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES.
SUBVENCIONES

• Subvenciones destinadas al desarrollo de
actuaciones de rehabilitación en grupos de
viviendas situados en manzanas residenciales
degradadas.
Plazo y lugar de presentación de solicitudes:
durante todo el año, a través del registro
electrónico del Ayuntamiento de Gijón/Xixón
• 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 del Muro de
San Lorenzo y otras. Durante todo el año.
• Ayudas para adquisición de libros y/o material
escolar para el alumnado de 2º ciclo de
educación infantil y ayudas para adquisición de
material escolar fungible para el alumnado de
educación primaria (curso escolar 2017/18).
Plazo y lugar de presentación de solicitudes:
hasta el 15 de octubre de 2017, inclusive, en
la oficina de atención a la ciudadanía de este
centro municipal.
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PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL:
SUBVENCIONES

• Para la organización o participación en fases
de sector y fases finales de campeonatos de
España de clubes 2017 (línea 4). Solicitudes
hasta el 11 de septiembre, inclusive.
• Para los programas de salidas colectivas de
los grupos de montaña durante el ejercicio
2017 (línea 5). Solicitudes hasta el 11 de
septiembre, inclusive.
• A jóvenes deportistas gijoneses, para la
temporada 2016/2017 (línea 6). Solicitudes
del 29 de septiembre al 16 de octubre, ambos
inclusive.
• Para acciones que promuevan el deporte
para personas con discapacidad durante el
ejercicio 2017 (línea 7).
Solicitudes hasta el 11 de septiembre, inclusive.
• Para el desarrollo de la participación de la
mujer en el deporte y la actividad física en el
ejercicio 2017 (línea 8).
Solicitudes hasta el 11 de septiembre, inclusive.
FUNDACIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES.

BECAS

• Becas de atención temprana, curso 2016-2017.
Presentación de solicitudes: durante el
curso escolar. En la oficina de atención a la
ciudadanía de este centro municipal.
• Ayudas para gastos de consumo de energía en
la vivienda habitual.
Solicitudes hasta el 15 de septiembre, inclusive,
en la oficina de atención a la ciudadanía de este
centro municipal.
AGENCIA LOCAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Y DE EMPLEO.

SUBVENCIONES

• Subvenciones para la contratación de
trabajadores por cuenta ajena 2015-2017.
Plazo de presentación de solicitudes:
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- Contratos formalizados a partir del 01-09-2016:
15 días naturales siguientes al del inicio de la
contratación.
Solicitudes en la oficina de atención a la
ciudadanía de este centro municipal.
CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS.

INFORMACIÓN

• Ayudas a la creación de empresas.
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 a la ciudanía de este centro municipal.
Parque científico tecnológico de Gijón/Xixón,
edificio “Impulsa”, C/ Los Prados, 166.
Tfno.: 984 847 100 (ext. 1).
E-mail: emprende@gijon.es
EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GIJÓN.

INFORMACIÓN

• Programa de ayuda excepcional de alquiler de
vivienda.
• Programa de Vivienda Joven: COMPARTE-JOVEN.
• Servicio de asesoramiento sobre vivienda.
• Intermediación hipotecaria.
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.: 985 182 800 y
985 182 807.

SALA DE ESTUDIO
Espacio climatizado destinado en exclusiva al estudio
con material propio, en el más amplio horario de uso
de este centro. Dispone de taquillas autoservicio.
HORARIO.
De 8:00 a 21:45 horas, de lunes a sábado.
De 8:00 a 14:45 horas los domingos.
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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.
• “La Vuelta al Mundo”. Actividades bilingües
diarias. Talleres educativos 100% divertidos.
Manualidades, juegos dirigidos, refuerzo
escolar ¡y mucho más!
Hasta el 7 de septiembre: mañanas de 11:00
a 13:00 horas y tardes de 17:00 a 19:00 horas.
Hasta 12 años.
• Fiesta Fin de Verano ¡Pintacaras, juegos,
merienda y mucha diversión! Hasta 12 años.
Viernes 22 de 17:00 a 19:00 horas.
Se aplicarán las tarifas habituales. Horas sueltas,
bonos o mes completo.
INFORMACIÓN E
INSCRIPCIONES

En la propia ludoteca, en el teléfono 633 796 605,
o bien a través de correo electrónico
ludotecagea@gmail.com

DEPORTE
COMPLEJO DEPORTIVO EL LLANO-CONTRUECES.
Avenida de El Llano, 71. Teléfono 985 181 417.
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 9:00 a 14:00 y de 16:00 a
20:00 horas. Sábados y 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. . . . . . . . . . . .

CURSOS NATACIÓN (octubre).
Piscina El Llano.

• BEBÉS de 12 a 24 meses (30 minutos).
Sábados a las 12:30, 13:00 y 13:30 horas.
19,50 €/mes.

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

2,80 €
2,00 €
2,10 €
4,00 €
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• NIÑOS 2 -3 AÑOS (30 minutos).
Lunes y miércoles a las 16:30 horas. Martes y jueves
a las 16:15, 16:45 y 17:15 horas. 33,90 €/mes.
Viernes a las 19:00 y 19:30 horas.
Sábados a las 11:30 y 12:00 horas. 17,00 €/mes.
• NIÑOS 2º INFANTIL A 1º DE PRIMARIA
Lunes y miércoles a las 17:00, 17:30, 18:30 y
19:00 horas. 28,90 €/mes.
Martes y jueves a las 17:45, 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 2º PRIMARIA/ 2ºSECUNDARIA
(45 minutos).
Lunes y miércoles, a las 16:30, 17:15, 18:00,
18:45 y 19:30 horas.
Martes y jueves a las 17:15, 18:00, 18:45 y
19:30 horas. 19,90 €/mes.
Viernes a las 16:30, 17:15, 18:00, 18:45 y 19:30
horas. Sábados a las 11:30 y 12:15 horas.
10,50 €/mes.
• ADULTOS JÓVENES de 15 a 30 años.
Martes y jueves a las 19:30 horas. 24,50 €/mes.
• ADULTOS hasta 64 años (45 minutos).
Lunes y miércoles a las 20,15 horas. 24,50 €/mes.
Lunes, miércoles y viernes a las 10:00 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 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 15:45 horas. 35,50 €/mes.
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CURSOS DEPORTIVOS.
Trimestre octubre/diciembre.
C.D. El Llano - Contrueces.
• PÁDEL (A partir de 14 años).
Pistas descubiertas.
Lunes y miércoles a las 11:00, 12:00, 18:00,
19:00 y 20:00 horas. 64,50 €/trimestre.
• PATINAJE (A partir de 14 años).
Lunes y miércoles a las 17:00 horas.
36,30 €/trimestre.
• TENIS (Adultos)
Pistas descubiertas.
Martes y jueves a las 12:00, 19:00 y 20:00 horas.
48,60 €/trimestre.
• TENIS (Niños)
Pistas descubiertas.
Martes y jueves a las 17:00 y 18:00 horas.
48,60 €/trimestre.

MANTENIMIENTO FÍSICO ADULTOS.
Trimestre octubre/diciembre.
• 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.
• ZUMBA (de 14 a 64 años).
Centro Municipal Integrado de El Llano.
Sábados a las 11:00 y 12:00 horas.
Precio: 20,00 €/trimestre.
• AERÓBIC/STEP (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.

AGENDA
DISTRITO EL LLANO

12

SEPTIEMBRE 2017
N.º 114

• GIMNASIA DE MANTENIMIENTO 1-intensidad
media-alta (de 14 a 64 años).
Complejo Deportivo El Llano-Contrueces.
Lunes, miércoles y viernes a las 9:30 horas.
Martes y jueves a las 9:00 horas.
Centro Municipal Integrado de El Llano.
Lunes, miércoles y viernes a las 9:00, 17:00 y
19:00 horas.
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.
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 a la ciudadanía, internet y
cajeros ciudadanos. Imprescindible tarjeta ciudadana.
• Natación: del 15 al 28 de septiembre.
• Cursos Deportivos: a partir del 20 de
septiembre.
• Mantenimiento Físico Adultos: a partir del 20 de
septiembre.
Todas las actividades podrían sufrir modificaciones
de última hora, en las instalaciones y/o horarios
previstos, por necesidades de programación.
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MANTENIMIENTO FÍSICO MAYORES.
Trimestre octubre/diciembre.
• GIMNASIA (mayores de 65 años).
Complejo Deportivo El Llano-Contrueces.
Lunes, miércoles y viernes a las 10:00, 11:00 y
12:00 horas. Martes y jueves a las 10:00, 11:00
horas y 12:00 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

A partir del 20 de septiembre, previo reconocimiento
médico en el Centro de Medicina Deportiva (Centro
Municipal 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 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).
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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

Reinventar con Lego.
Isabelle Bruno, Christine Baillet. Elfos, 2017.

¿Qué niño nunca ha jugado con Lego? ¿Y, si
por una vez, estos ladrillos salieran del cuarto
de los niños para invadir nuestras cocinas o
habitaciones? Esto es lo que exactamente propone
este libro con 60 proyectos originales y creativos.
https://issuu.com/editorialblume/docs/issuu_
reinventar_con_lego
		 Biblioteca de El Llano. 688 BRU.

Grafiti y arte urbano: atlas ilustrado
Susaeta, 2011.

En este libro se incluyen mil imágenes de grafitis
localizados en las principales ciudades del mundo,
estando representados aquellos artistas que hacen
avanzar el arte urbano y superan los límites y las
convenciones con sus obras.
https://es.wikipedia.org/wiki/Grafiti
		 Biblioteca de El Llano. 75 GRA.

La noche que no paró de llover.
Laura Castañón. Destino, 2017.

Valeria Santaclara, una anciana solitaria y
convencional, necesita reunir la fuerza necesaria
para abrir un sobre que está en su poder desde
hace años y en cuyo exterior alguien escribió
“El perdón”. Para ello, acude a la consulta de
la psicóloga Laia Vallverdú que la ayudará a
recomponer el puzzle de su existencia.
		 Biblioteca de El Llano. Biblioteca de Contrueces.
860-3 CAS.
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Eastwood: desde que mi nombre me defiende.
Francisco Reyero. Fundación José Manuel Lara, 2017.

“Mi único mentor ha sido el destino”, dice este veterano
actor y director de cine que, en 1964, aceptara la
propuesta de Sergio Leone para rodar un western con
localizaciones en España… Esta es la historia y el
origen de su leyenda contada por Francisco Reyero.
		 Biblioteca de Contrueces. 929 EAS.

NOVEDADES
INFANTILES Y
JUVENILES

Retornar. Crónicas de Onteira, 1.
Andrea Menéndez. Createspace Independent, 2017.

Los menas habitan la Tierra desde hace miles de
años. Su mundo, Onteira, se encuentra bajo la
sombra de una guerra civil. Las vidas de Emma y
Jack dan un giro inesperado en cuestión de horas: sus
destinos son condicionados por una profecía que los
convertirá en la última esperanza de su pueblo.
		 Biblioteca de Contrueces. BLANCO 846 ME.
		 Biblioteca de El Llano. BLANCO 846 MEN.

Bintou y yo.
Alicia Giménez Bartlett, Antonio Acebal. DASS, 2017.

Me llamo Estela y tengo un montón de amigos en
el colegio. Pero eso lo tienen todos los niños. Yo
tengo más, tengo una amiga que vive muy lejos. El
pueblo se llama Kalama y está en Mali. Mi amiga
se llama Bintou.
http://www.medicusmundi.es/es/actualidad/
publicaciones/publicaciones/274
		 Biblioteca de El Llano. Biblioteca de Contrueces.
AZUL 835 GIM.

NOVEDADES DE
DISCOS Y DVDs

Hunt for the wilderpeople
Taika Waititi, 2017.

Ricky es un rebelde chico de ciudad de doce años
al que no encuentran hogar de acogida para él,
salvo una granja en medio de la nada con una
pareja; ella encantadora, él, arisco y solitario.
Cuando comienza a sentirse a gusto, un problema
imprevisto dará pie a una caza humana por el
campo neozelandés.
		 Biblioteca de Contrueces. CINE COMEDIA WAI.
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MEDIATECA
Acceso libre a navegación con tarjeta ciudadana (en
ausencia de cursos de UP o talleres de informática).

EXPOSICIONES

Del 1 al 17.

Del 18 al 30.

GEOMETRÍAS ENSAMBLADAS. Carlos Marqués.
En palabras del autor:
“La muestra consta de una selección de veinte
collages elaborados mediante una técnica manual
de corte y ensamblado de cartulinas de colores,
creando composiciones plásticas semejantes a
puzzles. Las piezas que se presentan desarrollan
en su conjunto una temática geométrica abstracta
inspirada esencialmente en elementos formales
extraídos del mundo de la arquitectura y la
construcción. Así, se exponen trabajos realizados
a partir de retículas virtuales, interpretaciones
alusivas al lenguaje de grietas y fisuras,
representaciones de elementos constructivos tales
como celosías y mallas, volumetrías diversas,
maclas, tejidos territoriales…”.
CUADRANTES. Pablo Basagoiti.
En palabras del autor:
“Cuadrante es un proyecto fotográfico, en el que
partiendo de los albores de la ciudad de hoy,
tomo las riendas de mi viaje para introducirme en
ella, en busca del verdadero carácter de la urbe,
explorando las experiencias que me aporta.
Acometo por tanto el proyecto, en primer lugar,
organizando la urbe en cuadrantes, tal y como lo
hacen los mapas callejeros de cualquier ciudad.
Luego, ya sobre el terreno, voy experimentando
y documentando cada uno de ellos y asignando
a cada imagen un nombre que coincide con las
coordenadas de su cuadrante en el mapa.
En esta exposición muestro algunas de las
imágenes que he ido tomando a lo largo de mis
recorridos por los cuadrantes entorno al C.M.I. El
Llano: D3, D4, D5, E3, E4 y E5”.
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MÚSICA, DANZA Y TEATRO

Martes 26,
18:00 horas.

Basurilla.
Cía La Sonrisa del Lagarto.
Basurilla, una simpática basurera, pasa el día
limpiando y recogiendo la basura de las calles.
Pero lo que más le gusta es usar la imaginación y
transformar los objetos en juguetes divertidos.
Edad recomendada: a partir de 5 años.
Duración aprox.: 50’.

TEATRO DE ADULTOS.

Jueves 28,
19:00 horas.

Las preciosas y ridículas mujeres sabias.
Grupo de Teatro La Esfera (ONCE).
Una versión libre de la comedía de Molière cuyo
objetivo es divertir desde una óptica desenfadada,
actual y crítica.
Las preciosas Magdelon y Cathos, son dos mujeres
jóvenes de las provincias que han venido a París
en busca del amo. Gorgibus, el padre de Magdelon
y tío de Cathos, decide que deben casarse con
un par de jóvenes eminentes. Las dos mujeres
encuentran a estos hombres poco refinados y los
ridiculizan.

VIDEOPROYECCIONES

Salón de actos (entrada libre hasta completar aforo).
CICLO SEPTIEMBRE 2017:
JEANNE MOREAU (1928-2017.)
Organiza: Sociedad Cultural Gijonesa.
Colabora: Fundación Municipal de Cultura del
Ayuntamiento de Gijón.
Presenta: Nacho Muñiz.
Jeanne Moreau fallecía en julio y dejaba al cine
huérfano de una de sus personalidades más
magnéticas y arrolladoras. No sólo fue, como
recordaba la prensa, la actriz favorita de Orson
Welles, sino que su presencia fue determinante
para el cine europeo.
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Jules et Jim.
(Francia, 1961, 104’, VOS).
Dirección: François Truffaut. Intérpretes: Jeanne Moreau,
Oskar Werner, Henri Serre.

Viernes 1,
19:30 horas.

Desde que se conocieron en 1912, Jules y Jim
se hicieron amigos tan inseparables que se
enamoraron de la misma mujer. Uno de ellos se
casa con ella. (FilmAffinity).

Ascenseur pour l’echafaud
(Ascensor para el cadalso).
(Francia, 1958, 92’, VOS.)
Dirección: Louis Malle. Intérpretes: Maurice Ronet,
Jeanne Moreau, Georges Poujouly.

Viernes 15,
19:30 horas.

Julien Tavernier, héroe de la guerra de Indochina,
trabaja para el industrial Simon Carala, y es el
amante de su esposa, Florence. (FilmAffinity).

La notte (La noche).
(Italia, 1961, 122’, VOS).
Dirección: Michelangelo Antonioni. Intérpretes: Marcello
Mastroianni, Jeanne Moreau, Monica Vitti.

Viernes 22,
19:30 horas.

Retrato de la vida cotidiana de un matrimonio
burgués que atraviesa una crisis de pareja. En
Milán, tras visitar a un amigo enfermo terminal
en un hospital, el escritor Giovanni Pontano acude
a una fiesta por la publicación de su último libro.
(FilmAffinity).

La mariee était en noir
(La novia vestía de negro).
(Francia, 1968, 107’, VOS).
Dirección: François Truffaut. Intérpretes: Jeanne Moreau,
Claude Rich, Jean-Claude Brialy.

Viernes 29,
19:30 horas.

Al salir de la iglesia tras su boda, Julie Kohler ve
cómo su marido es abatido a tiros. Decidida a
vengar su muerte, emprende la búsqueda de los
responsables y los va matando uno tras otro…
(FilmAffinity).
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CHARLAS Y CONFERENCIAS

Organizadas por el Foro de Mujeres de El Llano.
PRESENTE Y FUTURO DE LAS CÉLULAS MADRE
UTERINAS Y DE LA MEDICINA REGENERATIVA.

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

A cargo de el Doctor Francisco Vizoso Piñeiro,
presidente del Comité Científico de la Fundación
para la Investigación Células Madre Uterinas
(FICEMU). Con más de dos centenares de
publicaciones científicas, ha dirigido 30 tesis
doctorales, tiene más de 50 premios científicos
y ostenta el reconocimientos sociales como el de
Gijonés ejemplar otorgado por el Grupo Hostelero
Costa Verde en 2011.
UN VIAJE EMOCIONAL A PALESTINA: INMERSIONES
CULTURALES Y SOCIALES A TRAVÉS DE LA VIDA DE
LAS MUJERES.

Jueves 14,
19:30 horas.
Aula 3.

¿Cómo sería su vida si tuviese que pasar tres
controles antes de poder llegar con su hijo al
pediatra? El bloqueo de Gaza hace cada vez más
difícil sobrevivir y hace aún más vulnerables
a las mujeres en las múltiples formas de
discriminación y violencia que pueden sufrir. De
eso y otros asuntos que afectan a la población
palestina y que vulneran aún más sus derechos
y especialmente los de las mujeres, nos hablará
Ana Suárez que es cooperante y actualmente
la representante en Asturias de la Agencia de
Naciones Unidas para las personas refugiadas
de Palestina en Oriente Próximo (UMRWA).
SUPUESTOS DE HECHO EN LOS QUE PROCEDE LA
ATRIBUCIÓN DE PENSIÓN COMPENSATORIA.

Carácter temporal e indefinido, y supuestos en
los que procede cada una.
Jurisprudencia del TS y AP recientes en esta
materia. A cargo de Ana Alvarez Pereiro,
abogada y mediadora.
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ATRIBUCIÓN DEL DERECHO DE USO Y DISFRUTE
DE LA VIVIENDA FAMILIAR Y AJUAR DOMÉSTICO EN
SUPUESTOS DE CRISIS DE PAREJA.

Concepto, Evolución histórica y situación actual.
Supuestos prácticos e inscripción registral del
derecho. A cargo de Carina Corte, abogada.
Jueves 21,
19:30 horas.
Aula 3.

LA IMPORTANCIA DE LA MEDIACIÓN COMO
HERRAMIENTA PARA CONSENSUAR LA CUSTODIA
COMPARTIDA.

Primacía del bienestar del menor. A cargo de
Gloria Escotet García, psicóloga y coach.
DESCUBRIENDO A PICASSO. EL GUERNICA.

Jueves 28,
19:30 horas.
Aula 3.

Arte de vanguardia al Foro de Mujeres de
la mano de la historiadora del arte Isabel
Gómez Aguilera. Picasso, uno de los grandes
protagonistas de la pintura de todos los tiempos
será protagonista. A través de su obra más
representativa, El Guernica, intentaremos
adentrarnos en la figura controvertida de uno
de los creadores del arte moderno. ¿Qué hay
tras este alegato contra la barbarie y el terror?
¿Cómo llegó Picasso a plasmar el horror de la
guerra en uno de los murales más conocidos
de la historia del arte? El objetivo es llegar a
comprender dicha obra cuando se cumplen los
80 años del bombardeo que inspiró su creación.

CURSOS Y TALLERES
CLUB de LECTURA.
• Biblioteca Centro municipal integrado de
El Llano.
Martes 12, a las 19:00 horas.
Más información en el blog del club de lectura:
http://clubllano.wordpress.com/
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TALLER DE CREACIÓN LITERARIA.
Sesiones: miércoles 6, 19:00 horas. Sala de
reuniones Centro municipal integrado de El LLano.
Más información en el blog del taller de creación
literaria:
http://tallerllano.wordpress.com/
LA HORA DE LOS CUENTOS.
Para niños entre 3 y 7 años.
Biblioteca Centro Municipal Integrado de El Llano.
Miércoles 13 y 27, a las 18:00 horas.
Biblioteca de Contrueces.
Martes 12 y 26, a las 18:00 horas.
BEBÉ CUENTOS.
Para bebés de 0 a 2 años (inclusive).
Biblioteca de Contrueces. Lunes 18 a las 18:00 horas.

INFORMACIÓN

IDIOMAS EN COMPAÑÍA.
Grupos en la biblioteca de El Llano:
- Inglés intermedio. Jueves, 9:00 horas.
- Inglés avanzado. Lunes, 16:00 horas.
- Inglés avanzado. Viernes, 16:00 horas.
- Francés medio. Miércoles, 16:00 horas.
http://bibliotecas.gijon.es/page/14003-idiomasen-compania
CURSOS UNIVERSIDAD POPULAR.
Dentro de los 164 cursos previstos, la oferta en el
Centro Municipal Integrado de El Llano incluye 18
de ellos con una duración de entre 4 y 50 horas.
Se desarrollarán entre los meses de octubre de
2017 y enero de 2018 y el número total de plazas
ofertadas en este centro asciende a 298.
La matrícula comienza los días 12, 13 y 14 de
setiembre ya que es escalonada. Para los cursos
que se imparten en el Centro Municipal Integrado
de El Llano comienza el jueves día 14 a partir de
las 9:00 horas. por las siguientes vías:
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- Oficinas de atención ciudadana (con tarjeta
ciudadana).
- Red de cajeros ciudadanos (con tarjeta
ciudadana y PIN).
- http://up.gijon.es (con tarjeta ciudadana y PIN.
- la app igijon (con tarjeta ciudadana y PIN).
Listado completo de cursos en el Centro
Municipal de El Llano:
• Informática: iniciación (30 horas).
Inicio 4/10/17,
lunes y miércoles de 10:00 a 12:00 horas.
• Navegación por Internet (20 horas).
Inicio 5/10/17,
martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas.
• Menores, móviles y tablets: hacia un uso
responsable (4 horas).
Inicio y fin 28/10/17,
sábado de 10:00 a 14:00 horas.
• Llingua Asturiana: iniciación (30 horas).
Inicio 5/10/17,
martes y jueves de 19:30 a 21:30 horas.
• Taller de memoria y gimnasia mental para
mayores (56 horas).
Inicio 5/10/17,
martes y jueves de 10:30 a 12:30 horas.
• Jardinería sostenible (40 horas).
Inicio 4/10/17,
lunes y miércoles de 17:00 a 19:00 horas.
• Fotografía práctica (20 horas).
Inicio 5/10/17,
martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas.
• Composición fotográfica (20 horas).
Inicio 5/10/17,
martes y jueves de 10:00 a 12:00 horas.
• Cocina: iniciación (50 horas).
Inicio 5/10/17,
martes y jueves de 10:00 a 12:00 horas.
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• Cocina avanzada: platos elaborados
(50 horas).
Inicio 4/10/17,
lunes y miércoles de 19:30 a 21:30 horas.
• Cocina rápida para personas ocupadas
(30 horas).
Inicio 5/10/17,
martes y jueves de 19:30 a 21:30 horas.
• Tapas, bocaditos y cocina informal (10 horas).
Inicio 10/10/17, martes de 17:00 a 19:00 horas
• Dulces de Navidad (10 horas).
Inicio 19/10/17, jueves de 17:00 a 19:00 horas.
• Cocina para personas con diabetes (4 horas).
Inicio y fin 14/10/17,
sábado de 10:00 a 14:00 horas.
• Dulces de difuntos (4 horas).
Inicio y fin 28/10/17,
sábado de 10:00 a 14:00 horas.
• ¡El domingo paella! (4 horas).
Inicio y fin 11/11/17, sábado de 10:00 a 14:00
horas.
• Cata de vinos y maridaje (20 horas).
Inicio 6/10/17, viernes de 19:00 a 21:30 horas.
• Movilidad sostenible: hacia la ciudad del
futuro (8 horas).
Inicio 9/10/17,
lunes y miércoles de 19:30 a 21:30 horas.
INFORMACIÓN

Miércoles 6,
de 18:00 a 20:00
horas.
Aulas 3 y 4.

http://up.gijon.es
PROGRAMA PRACTICAR MINDFULNESS.
Si quieres conocer o practicar Mindfulness ven
y acompáñanos. Se puede acudir a sesiones
aisladas, cuando decidas. Imparte Nicolás
Zúñiga Herrero, Instructor Mindfulness MBSR,
miembro de la Asociación nacional de Instructores.
Imprescindible inscripción previa en:
www.mindfulness-asturias.es
Organiza: Coaching-Asturias.
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PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE ESTRÉS BASADO EN
MINDFULNESS MBSR
Sesión Inicial gratuita. Supone el comienzo del
programa para aquellas personas que lo van a
realizar. Una manera directa de aliviar las tensiones
cotidianas usando el Mindfulness como herramienta.
Imparte Nicolás Zúñiga Herrero, Instructor
Mindfulness MBSR, miembro de la Asociación
nacional de Instructores. Imprescindible inscripción
previa en: www.mindfulness-asturias.es
TALLER MUJERES SEPARADAS Y DIVORCIADAS,
MUJERES EMPODERADAS.
El objetivo principal es que las separadas y
divorciadas se empoderen y tengan la oportunidad
de aprender a calmar sus estados emocionales
y mentales, manteniendo la tranquilidad y la
determinación en situaciones difíciles, y también
tener la oportunidad de compartir sus experiencias.
El taller tiene un alto componente práctico, usando
técnicas psicoterapéuticas, de trabajo en grupo y
de mindfulness.
Estará a cargo de Ana Menéndez García, psicóloga,
madre soltera y separada. Lleva más de 12
años de ejercicio como profesional libre de la
psicología y ha formado y acompañado en talleres
y en consulta individual a colectivos de lo más
diversos: mujeres víctimas de violencia de género,
personas en duelo, ancianos... Inscripciones:
amsyda@hotmail.com
Organiza: Asociación de Mujeres Separadas y
Divorciadas de Asturias.

SERVICIOS SOCIALES
EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.
El Distrito de El Llano cuenta con estos dos puntos
de atención:
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CITA PREVIA:
985 185 249.

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.

CITA PREVIA:
985 181 524.

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.
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.
PROGRAMA CAMINANDO POR LA VIDA.
El programa “CAMINANDO POR LA VIDA”,
desarrolla rutas con itinerarios relacionados con
la temática del programa: “Culturas antiguas,
caminos nuevos”, con información de las distintas
culturas y pueblos que, a lo largo de la historia,
han albergado nuestro municipio.
Ruta 6: “FUENTE JOSÉ ROSA”, 2 salidas en las
siguientes fechas: 19 y 28 de septiembre
Recorrido: Parque Hermanos Castro, La
Providencia, Infanzón, Somió. Salida: 10:00 horas.
Parque Hermanos Castro Fin de ruta y llegada:
13:00 horas. Rotonda del Piles. Dificultad: Media.
Inscripción gratuita en cualquier oficina de
atención a la ciudadanía, cajeros ciudadanos
o vía internet, la semana anterior a la primera
excursión. No se puede realizar más de una
inscripción por mes.
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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.
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 viernes, 18:00 horas.
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.
Asociación sociocultural La Serena.
Promoción de actividades socioculturales en el
barrio de El LLano. C/ Saavedra, nº 69.
Contacto: asclaserena@gmail.com

RESUMEN DE ACTIVIDADES
Viernes 1,
19:30 horas.
Miércoles 6,
19:00 horas.
Martes 12,
19:00 horas.
Martes 12,
19:00 horas.
Miércoles 13,
18:00 horas.

Videoproyección: Jules et Jim ( VOS). Salón de
actos.
Sesión del Taller de creación literaria. Sala de
reuniones.
Charla: “Presente y futuro de las Células Madre
Uterinas y de la Medicina Regenerativa”. A cargo
del Doctor Francisco Vizoso Piñeiro. Salón de actos.
Sesión del Club de lectura. Aula 3.
La hora de los cuentos. Biblioteca infantil.
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Jueves 14,
9:00 horas.
Jueves 14,
19:30 horas.
Viernes 15,
9:00 horas.
Viernes 15,
19:30 horas.
Miércoles 20,
9:00 horas.
Jueves 21,
19:30 horas.

Viernes 22,
19:30 horas.
Martes 26,
18:00 horas.
Miércoles 27,
18:00 horas.
Jueves 28,
19:00 horas.
Jueves 28,
19:30 horas.
Viernes 29,
19:30 horas.
Sábado 30,
de 10:00
a 15:00 horas.
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Inscripción cursos UP que tendrán lugar en el
Centro Municipal Integrado de El Llano.
Oficina de atención a la ciudadanía
Charla: “Un viaje emocional a Palestina:
inmersiones culturales y sociales a través de la
vida de las mujeres”. Aula 3.
Inscripción cursillos de natación del PDM.
Oficina de atención a la ciudadanía.
Videoproyección: Ascenseur pour l’echafaud
(Ascensor para el cadalso) ( VOS). Salón de actos.
Inscripción cursos deportivos, mantenimiento
físico adultos y mantenimiento físico mayores.
Oficina de atención a la ciudadanía.
Charlas: “Supuestos de hecho en los q procede la
atribución de pensión compensatoria”. “Atribución
del derecho de uso y disfrute de la vivienda
familiar y ajuar doméstico en supuestos de crisis
de pareja”. “La importancia de la mediación
como herramienta para consensuar la custodia
compartida”. Aula 3.
Videoproyección: La notte (La noche) (VOS).
Salón de actos.
Teatro infantil: Basurilla.
Cía La Sonrisa del Lagarto. Salón de actos.
La hora de los cuentos. Biblioteca infantil.
Teatro Adultos: Las preciosas y ridículas mujeres
sabias. Grupo de Teatro La Esfera. (ONCE).
Salón de actos.
Charla: “Descubriendo a Picasso. El Guernica”.
Aula 3.
Videoproyección: La mariee était en noir (La novia
vestía de negro) (VOS). Salón de actos.
Taller: Mujeres separadas y divorciadas, mujeres
empoderadas. Aulas 3 y 4.
EXPOSICIONES:

Del 1 al 17.

Geometrías ensambladas.
Carlos Marqués.

Del 18 al 30.

Cuadrantes.
Pablo Basagoiti.

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.

