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Salir para afuera, decimos y ¿no es ya salir pasar de
dentro afuera? Salimos de vacaciones. Métete para
dentro, ¿no es ya meter incluir o introducir algo dentro
de otra cosa? Subir hacia arriba ¿hay subida hacia abajo
o ya es descenso? La de información que contiene el
lenguaje. Y el gesto. Pleonasmos que ayudan a entender.
En gesto informal salen en nuestra portada y cada
día hacen posible la polivalencia de este centro. ¿Los
reconocen?… Les toca ahora a ustedes entrar, meterse
para adentro, atravesar las puertas y usar el interior
de este edificio pensado para momentos diferentes:
memoria de mujeres trabajadoras en fábricas,
esculturas de Pablo Maojo que regala ojos flotantes
para ver y mirar ¿más profundo? Campus para infantes,
adultos con trámites. Aquí, estamos. Entren, que aunque
empezamos tareas de mantenimiento, esto les va a
interesar.
Salir p’afuera, dicimos y ¿salir nun ye yá pasar de
dientro pa fuera? Salimos de vacaciones. Métite pa
dientro, ¿meter nun ye yá incluyir o introducir dalgo
dientro d’otra cosa? Subir p’arriba, ¿hai subida hacia
abaxo o yá ye descensu? La d’información que contien el
llinguax. Y el xestu. Pleonasmos qu’ayuden a entender.
Con biecu informal salen na nuestra portada y faen
posible tolos díes la polivalencia d’esti centru,
¿reconócenlos?... Agora tóca-yos a ustedes entrar,
metese pa dientro, travesar les puertes y usar l’interior
d’esti edificiu pensáu pa momentos distintos: memoria
de muyeres trabayadores en fábriques, escultures de
Pablo Maojo que regala güeyos flotantes pa ver y mirar
¿más fondo? Campus pa reciella, xente adulto con
trámites. Equí tamos. Entren, qu’aunque emprimamos
llabores de mantenimientu, esto va interesa-yos.
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OFICINA DE ATENCIÓN A LA
CIUDADANÍA
CMI EL LLANO

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

INFORMACIÓN
MUNICIPAL

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

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

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

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

Acogida y tramitación de reclamaciones por
tardanzas, desatenciones, o actuaciones irregulares
así como sugerencias para mejorar la calidad de
los servicios públicos; incrementar el rendimiento
o el ahorro del gasto público, simplificar o suprimir
trámites innecesarios o cualquier otra medida para
aumentar la satisfacción de la ciudadanía.

HORARIO

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

INSCRIPCIONES
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL
• Natación, actividades acuáticas y preparación
física para opositores (octubre).
Inscripciones en la oficina de atención a la
ciudadanía de este centro municipal del 17 al 26
de septiembre, ambos inclusive.
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• Mantenimiento físico adultos y mayores de 65
años, así como cursos deportivos (octubrediciembre).
Inscripciones en la oficina de atención a la
ciudadanía de este centro municipal a partir del 19
de septiembre.
IMSERSO (Programa de termalismo 2019)
• Turnos de septiembre a diciembre. Para la
inclusión en la lista de espera, hasta el 31 de
octubre de 2019.
Información y presentación de solicitudes: en la
oficina de atención a la ciudadanía de este centro
municipal.
ACTIVIDADES DE VERANO 2019
Información de las actividades y fechas de
inscripción en el folleto Gijón Verano ‘19:
http://flash.gijon.es/Gijonverano/2019/

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES
EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GIJÓN
Ofrece información sobre los siguientes servicios
y ayudas:
• Ayudas al alquiler y a la formalización de
contratos de arrendamiento de vivienda.
• Servicio de asesoramiento sobre vivienda.
• Intermediación hipotecaria.
• Programa de vivienda joven: “Comparte joven”.
Más información y recogida de solicitudes:
Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón S.L.U.
Avda. de Portugal, 84-86 bajo. Gijón.
Horario junio:
lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.
Tlfnos.: 985 182 800 y 985 182 807.
Página web: http://vivienda.gijon.es.
Correo electrónico: emvisa@gijon.es
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CONVOCATORIAS
CURSOS UNIVERSIDAD POPULAR
En otoño llegará la nueva oferta de la UP con un
total 165 propuestas, de las que 20 cursos se
impartirán en las aulas, cocina y mediateca del
Centro Municipal Integrado de El Llano.
La oferta para este Centro estará compuesta
por cursos de informática e Internet, fotografía,
literatura, educación, gastronomía, etc. Se presenta
desde el clásico ya en nuestra oferta en el barrio
de El Llano cata de vinos, a la creación poética
pasando por la seguridad para internautas, la
detección de noticias falsas en la red o nuestros
cursos de cocina entre los que destacamos el
de elaborar y cocinar pasta fresca o la cocina
saludable para gourmets. También forma parte de
la oferta un curso de interiorismo o la resolución
de conflictos interpersonales. Formación variada,
cercana y accesible. Si quiere, en la UP puede.
INFORMACIÓN
MATRÍCULA

A partir de agosto en http://up.gijon.es
A partir del 11 septiembre a las 9:00 horas.

DEPORTE
COMPLEJO DEPORTIVO EL LLANO-CONTRUECES
Avenida de El Llano, 71. Teléfono 985 181 417.
INSTALACIONES
HORARIO

PISCINA EL LLANO
SERVICIOS
HORARIO

Frontón, pabellón, pádel y tenis (canchas
descubiertas).
De lunes a viernes de 9:00 a 23:00 horas.
Sábados de 9:00 a 21:00 horas.
Domingos de 9:00 a 14:00 horas.
Avda. de El Llano 69. Teléfono: 985 181 611.
Gimnasio, piscina.
Del 1 de julio al 4 de agosto:
De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de
16:00 a 20:00 horas. Sábados y domingos de 9:00
a 14:00 horas.
Del 5 de agosto al 1 de septiembre: cerrado.
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TARIFAS Y TIEMPOS DE UTILIZACIÓN:
- Cancha descubierta . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,70 €
Dotado con aparatos de musculación.
A partir de 16 años.
- Entrada individual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,80 €
- Entrada individual abonados piscina . . . . . 2,00 €
- Entrada con abono deporte. . . . . . . . . . . . . 2,10 €

PABELLÓN (1 hora) - Módulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9,10 €
- Cancha completa . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27,30 €
PÁDEL (1 hora)

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

PISCINA
(2 horas)

- Niños (hasta 13 años). . . . . . . . . . . . . . . . . 1,70 €
- Niños con Abono Deporte (hasta 13 años).  1,30 €
- Adultos (14 a 64 años) . . . . . . . . . . . . . . .  3,20 €
- Adultos con Abono Deporte (14 a 64 años). 2,30 €
- Mayores (a partir de 65 años). . . . . . . . . .  1,80 €
- Mayores con Abono Deporte
(a partir de 65 años). . . . . . . . . . . . . . . . .  1,40 €
- Entrada combinada gimnasio-piscina
para mayores de 16 años. . . . . . . . . . . . . . . . 4 €

TENIS (1 hora)

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

SERVICIOS DE ABONO DEPORTE Y
ABONADOS PISCINA
Abono deporte. Pago anticipado de un mínimo de
50 euros que se cargan en la tarjeta ciudadana
(imprescindible PIN en manejo de la tarjeta) para
efectuar un uso bonificado de las instalaciones
deportivas (reservas incluidas).
Abonados piscina. Utilización de las piscinas
municipales de forma ilimitada, así como la
bonificación de las tarifas de uso de los gimnasios
y saunas municipales, mediante el pago de una
matrícula de inscripción en cajeros y cuotas
mensuales vía domiciliación bancaria.
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Abonado individual.
			
- Adulto (14 a 64 años)
- Niños (0 a 13 años)
- Mayores
(a partir de 65 años)

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

Cuota
mensual
11,80 €
7,40 €
7,40 €

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

CAMPAMENTOS
• Campamento Multiaventura. De 8 a 15
años. Actividades deportivas, al aire libre y
recreativas: senderismo, escalada, rutas en
bicicletas, descenso de cañones, rutas en
canoa, talleres, juegos de animación, etc.
Del 5 al 14 de julio. 351 €.
• Campus Multideportivo. De 5 a 7 años.
Actividades deportivas como hockey, rugby,
béisbol, bautismo de equitación y adaptación al
medio acuático en piscina. De lunes a viernes
de 9:00 a 14:30 horas.
Del 1 al 12 de julio. 93 €.
• Campus Multideportivo.
De 8 a 14 años. Actividades deportivas, juegos
en piscina, piragüismo en el mar, orientación,
bautismo de surf, etc.
De lunes a viernes de 9:00 a 14:30 horas.
- Del 1 al 12 de julio. Piscina de El Coto.
- Del 15 al 26 de julio. C.D. El Llano - Contrueces.
- Del 15 al 26 de julio. C.D. La Calzada.
- Del 7 al 21 de agosto. Piscina Pumarín Gijón Sur.
110 €.
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• Campus Multidisciplinar en inglés “El Llano”.
De 9 a 14 años. Una gran variedad de
actividades: gymkanas deportivas, bautismos
de equitación, bautismos de surf, kayak de mar,
teatro, aula de cocina y mediateca.
De lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas.
CMI El Llano y C.D. El Llano - Contrueces.
- Del 1 al 12 de julio.
- Del 15 al 26 de julio.
170 €.
• Campus de Golf. De 8 a 14 años. Diferentes
juegos, gymcanas y mini-torneos de golf. De
lunes a viernes.
Del 1 al 5 al de julio de 9:00 a 18:00 horas.
Campo Municipal de Golf La Llorea.
115 €.
INSCRIPCIONES

En las oficinas de atención a la ciudadanía,
internet y cajeros ciudadanos.
Imprescindible tarjeta ciudadana.
• Campus de Baloncesto. De 8 a 16 años. Del 1
al 5 de julio de 9:00 a 19:00 horas. 190,00 €.
Inscripción: fundaciongijonbaloncesto@
hotmail.com con el formulario que se descarga
en fundaciongijonbaloncesto.com.
• Campus de Balonmano.
De 7 a 14 años. Dos turnos (julio y agosto).
Horario: de 9:30 a 14:30 horas. 100 €.
Inscripción: campus.blinca.es

CURSOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
• Bike trial. Mayores de 7 años. Julio y agosto, 30 €.
• Body-board.
Mayores de 8 años. Julio y agosto, 59 €.
• Equitación niños en ponis.
De 5 a 11 años. Julio y agosto, 65 €.
• Equitación en caballo.
Mayores de 12 años. Julio y agosto, 65 €.
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• Escalada. De 9 a 14 años. Julio, 25 €.
• Golf. Mayores de 8 años. Julio y agosto, 23 €.
• Pádel. Mayores de 8 años. Julio y agosto, 20 €
(pista descubierta) y 22 € (pista cubierta).
• Patinaje. Mayores de 8 años. Julio y agosto,
12 € (CD El Llano – Contrueces), 8 € (Explanada
Parque del Cerro de Santa Catalina).
• Piragüismo en kayak de mar.
Mayores de 8 años. Julio y agosto, 30 €.
• Quads para niños.
De 8 a 15 años. Julio y agosto, 32 €.
• Quads en circuito para niños.
De 8 a 15 años. Julio y agosto, 14 €.
• Stand up paddle surf.
Mayores de 14 años. Julio y agosto, 65 €.
• Surf. Mayores de 8 años. Julio y agosto, 60 €.
• Surf inclusivo. Mayores de 8 años, 60 €.
• Surf bautismo.
Mayores de 8 años. Julio y agosto, 26 €.
• Tenis. Mayores de 8 años. Julio y agosto. 18 €
(pista descubierta) 20 € (pista cubierta).
• Curso de patrón de embarcación de vela y a
motor, 165 € (mayores 16 años).
• Vela crucero.
Mayores de 14 años. Julio y agosto, 107 €.
• Vela ligera en optimist.
De 8 a 14 años. Julio y agosto, 81 €.
• Vela ligera en planeador “595”.
Mayores de 14 años. Julio y agosto, 96 €.
• Vela ligera en laser bug.
De 8 a 14 años. Julio y agosto, 81 €.
• Windsurf.
Mayores de 14 años. julio y agosto, 73 €.
INSCRIPCIONES

En las oficinas de atención a la ciudadanía,
internet y cajeros ciudadanos.
Imprescindible tarjeta ciudadana.
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NATACIÓN Y AQUA VERANO

Piscinas El Coto/El Llano/Pumarín-Gijón Sur.
• Natación 4 a 6 años. Julio y agosto, 31,60 €.
Piscinas El Coto, El Llano, La Camocha y
La Calzada, julio. Piscina Gijón Sur, agosto.
• Natación 7 a 14 años.
Julio y agosto, 24,20 €.
Piscinas El Coto, El Llano, La Camocha y La
Calzada, julio. Piscina Gijón Sur, agosto.
• Natación personas adultas.
De 15 a 64 años. Julio y agosto, 26 €.
Piscina El Llano, julio. Piscina Gijón Sur, agosto.
• Aqua Aletas. De 15 a 64 años. Julio y agosto, 18 €.
Piscinas El Coto y El Llano, julio. Piscina Gijón
Sur, agosto.
• Aqua Bebés 1 y 2 años. Julio y agosto, 14 €.
Piscinas El Coto y El Llano, julio. Piscina Gijón
sur, agosto.
• Aqua Bici. De 15 a 64 años. Julio y agosto, 18 €.
Piscina El Coto, julio. Piscina Moreda, agosto.
• Aqua Cuentos (2 a 3 años). Julio y agosto, 14 €
(Imprescindible acompañados de un adulto).
Piscinas La Calzada, El Coto, El Llano, julio.
Piscina Gijón Sur, agosto.
• Aqua Cuentos (4 a 6 años). Julio y agosto, 14 €.
Piscinas La Camocha, La Calzada, El Coto, El
Llano, julio. Piscina Gijón Sur, agosto.
• Aqua Gym. Mayores de 15 años. Julio, 18 €.
Piscinas La Camocha y El Llano.
• Aqua Pre y Post Parto. Julio y agosto, 24,50 €.
Piscina El Llano, julio. Piscina Gijón Sur, agosto.
• Aqua Intervalfit.
De 15 a 64 años. Julio y agosto, 18 €.
Piscina El Coto, julio. Piscina Moreda, agosto.
• Aqua Mansa. De 15 a 64 años. Julio y agosto, 26 €.
Piscina El Coto, julio. Piscina Gijón Sur, agosto.
• Aqua Sana.
Mayores de 15 años. Julio y agosto, 22 €.
Piscina El Llano, julio. Piscina Gijón Sur, agosto.
INSCRIPCIONES

En las oficinas de atención a la ciudadanía,
internet y cajeros ciudadanos.
Imprescindible tarjeta ciudadana.
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PARTICIPACIÓN LIBRE
Actividades gratuitas.

• Gimnasia en el Medio Natural. Mayores de
65 años. Los Pericones. Julio y agosto, lunes y
miércoles de 10:00 a 11:00 horas.
• Hipopresivos en la playa. Mayores de 14 años.
Playa de Poniente. Julio y agosto, viernes de
11:30 a 12:15 horas.
• Pilates en la playa. Mayores de 14 años.
Playa de Poniente. Julio y agosto, lunes y
miércoles de 12:00 a 13:00 horas.
• Taichí al aire libre. Mayores de 14 años.
Paseo de Poniente. Julio y agosto, martes y
jueves de 9:30 a 10:30 horas.
• Yoga en el parque. Mayores de 14 años.
Los Pericones. Julio y agosto, martes y jueves de
10:30 a 11:30 horas.
• Zumba en la calle. El Coto. Julio y agosto, lunes
y miércoles de 19:00 a 20:00 horas.
• Ole Fit en la calle. El Coto. Julio y agosto,
martes y jueves de 19:00 a 20:00 horas.

PRÉSTANOS FACER DEPORTE
• Vuelta al concejo en BTT.
6 julio, 10 € participante.
Inscripción en las oficinas de atención a la
ciudadanía, internet y cajeros ciudadanos.
Imprescindible tarjeta ciudadana.
• Travesía de El Este.
14 de julio, 10 € participante.
Inscripción consultar en deporte.gijon.es
• Torneo 3x3 Baloncesto en la calle.
6, 7 y 8 agosto, 25 €/equipo.
Inscripción en
fundaciongijonbaloncesto@hotmail.com
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• Carrera Nocturna “Playa de San Lorenzo”.
12 agosto, 5 €/adulto.
Inscripción en Deportes Arconada (C/ Instituto 8).
• VII Torneo Villa de Gijón de Bádminton Playa
por parejas y Torneo de Speedminton.
24 de agosto. 20 €/pareja.
Inscripción en info@badmintonastures.com
• Travesía Entre Playas.
25 de agosto, 10 € participante.
Inscripción consultar en deporte.gijon.es

LUDOTECA
Guardería de 1 a 3 años. Ludoteca de 4 a 12 años.
Horario, de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas.
Sábados, abierto mañanas.
Sábados tardes, cumpleaños.
Actividades especiales verano 2019
• Del 24 de junio al 6 de septiembre:
“Érase una vez...”.
· Talleres educativos para niños y niñas.
· Actividades bilingües.
· Manualidades.
· Juegos dirigidos con cuentos como hilo
conductor.
De lunes a viernes en horario de 11:00 a 13:00
horas. Hasta 12 años.

INFORMACIÓN E
INSCRIPCIONES

Tarifas habituales: horas sueltas, bonos y mes
completo.
En la propia ludoteca, en el teléfono 633 796 605,
o bien a través de correo electrónico
ludotecagea@gmail.com
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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.

BIBLIOTECA
UN NUEVO SERVICIO
Palabras Mayores es un proyecto de la Red
Municipal de Bibliotecas de Gijón en colaboración
con la Fundación Municipal de Servicios Sociales.
El objetivo fundamental de este nuevo servicio es
promover el envejecimiento activo a través de una
atención más personalizada hacia las demandas
de información y ocio de las personas mayores en
nuestra ciudad.
Cuenta con dos líneas básicas de actuación:
• La Biblioteca en casa, un servicio de préstamo
a domicilio para usuarios de teleasistencia de la
Fundación Municipal de Servicios Sociales
• Salimos a tu encuentro, con actividades
culturales y de animación a la lectura para los
usuarios de los centros municipales de personas
mayores de la ciudad.
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En las dos bibliotecas del Distrito puede
encontrar los siguientes servicios:
• Préstamo de libros, CD, CD-ROM, vídeos y
revistas (plazo: 30 días, durante los meses de
verano).
• Prensa local, regional y nacional.
• Sala de lectura (Sección infantil y juvenil) y
Mediateca (Internet).

FONDO

FONDO

NOVEDADES
LIBROS ADULTOS

Biblioteca del Centro Municipal Integrado de
El Llano
Horario: de 9:00 a 20:00 horas, de lunes a
sábados.
LIBROS: 36.024. CDs: 2.371.
DVDs: 3.684. CDROM: 377. Revistas, 47 títulos.
Prensa local, regional y nacional.
Biblioteca del Centro Municipal de Contrueces
Horario de verano: de lunes a viernes,
de 9:00 a 15:00 horas.
LIBROS: 20.761. CD: 1.868. DVD: 1.720.
31 títulos de revistas, prensa local y nacional.

Amarse con los ojos abiertos
Jorge Bucay, Silvia Salinas.
Círculo de Lectores, 2004.

Roberto, un soltero bastante mujeriego y algo
cansado de su vida rutinaria, se ve envuelto de
forma misteriosa en el intercambio de mensajes
entre dos psicólogos que hablan sobre el amor y
la pareja.
http://quelibroleo.com/amarse-con-los-ojosabiertos
		 Biblioteca de El Llano. AUTOAYUDA RELATOS BUC.

AGENDA
DISTRITO EL LLANO

16

JULIO-AGOSTO 2019
N.º 135

El jilguero
Donna Tartt. Lumen, 2014.

Theo Decker lleva más de una semana encerrado
entre esas cuatro paredes, fumando sin parar,
bebiendo vodka y masticando miedo. Es un hombre
joven, pero su historia es larga y ni él sabe bien
por qué ha llegado hasta aquí.
http://elplacerdelalectura.com/2015/01/eljilguero-de-donna-tartt.html
		 Biblioteca de El Llano. Biblioteca de Contrueces.
820-3 TAR.

El vagón de las mujeres
Anita Nair. Punto de Lectura, 2005.

Akhila, una mujer de cuarenta y tantos años,
soltera, y de quien ha dependido siempre su
familia, siente un repentino deseo de huir de todo.
En el furgón de un tren que atraviesa la India, se
encuentra con otras cinco viajeras con las que
comparte confidencias.
http://www.leeryviajar.com/novela/el-vagon-delas-mujeres/
		 Biblioteca de El Llano. Biblioteca de Contrueces.
820-3 NAI.

Nietzsche
Maximilien Le Roy. Sexto Piso, 2013.

Biografía del filósofo en forma de cómic.
http://pygy.co/bqI
		 Biblioteca de Contrueces. COMIC LER.

Tantos días felices
Laurie Colwin. Libros del Asteroide, 2015.

Guido y Vincent son amigos desde niños, pero muy
distintos en carácter y profesiones. Sin embargo,
ambos, Guido y Vincent, tienen que pasar por
unas cuantas vicisitudes amorosas al enamorarse
de la peculiar Holly o de la misántropa Misty
respectivamente.
http://pygy.co/brf
		 Biblioteca de Contrueces 820-3 COL.
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La chica de Nueva Inglaterra
Sherwood Anderson.
Nórdica, 2013.

Los trece relatos que componen este libro, en su
mayor parte inéditos en castellano, son historias
sobre personas que no se adaptaron al cambiante
mundo que produjo la industrialización en los
Estados Unidos.
http://pygy.co/brg
		 Biblioteca de Contrueces 820-3 AND.

Más allá de la línea roja
Daniel Ceán-Bermúdez Pérez.
Libros.com, 2018.

Este libro versa sobre grandes premios de Fórmula
1, las 24 horas de Le Mans, Indianápolis, rallyes,
etc. Un compendio de relatos cortos en los que se
mezcla el rigor con la pasión de unas historias
trepidantes.
http://www.biblioasturias.com/daniel-ceanbermudez-presenta-mas-alla-de-la-linea-roja/
		 Biblioteca de El Llano. DEPORTES RUEDAS CEA

La juguetería errante
Edmund Crispin.
Impedimenta, 2014.

Cuando el poeta Richard Cadogan decide pasar
unos días de vacaciones en Oxford tras una
discusión con el avaro de su editor, poco puede
imaginar que lo primero que encontrará al llegar a
la ciudad, en plena noche, será el cadáver de una
mujer tendido en el suelo de una juguetería.
https://confiesoqueheleido.blogspot.com/2012/04/
la-jugueteria-errante-edmund-crispin.html
		Biblioteca de El Llano. 820-3 CRI.
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En busca de Klingsor
Jorge Volpi.
Seix Barral, 2000.

El joven teniente Francis P. Bacon recibe la
orden de capturar al científico que controló las
investigaciones atómicas del III Reich. Su nombre
en clave, es Klingsor.
http://quelibroleo.com/en-busca-de-klingsor
		Biblioteca de El Llano. 860 (8.03)-3 VOL.

NOVEDADES
INFANTILES Y
JUVENILES

Artemis Fowl: Encuentro en el Ártico
Eoin Colfer.
Montena, 2004.

En ésta, la segunda parte de esta serie,
descubrimos que Artemis Fowl tenía razón: su
padre está vivo, secuestrado en algún lugar
del Ártico. Artemis necesitará la ayuda del
comandante Remo para rescatarle.
https://es.wikipedia.org/wiki/Artemis_Fowl_(serie)
		 Biblioteca de El Llano. BLANCO 846 COL.

El secreto de Lucía Morke
Inés Macpherson.
Luna Roja, 2011.

Lucía Morke es una chica que se pasa las tardes
leyendo novelas a Roderick, su vecino ciego. Un
día, Hugo, su antiguo novio, la insta a reunirse con
él en un hotel encantado en los Monegros. Lucía
emprenderá un viaje lleno de peligros.
https://entremetaforas.es/resena-el-secreto-delucia-morke/
		 Biblioteca de El Llano. BLANCO 844 MAC.
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El misterio de la calle Morgue
Cuca Canals.
Edebé, 2017.

En la calle Morgue, de la ciudad de Boston,
a dos manzanas de donde vive Edgar Allan
Poe, se comete el terrible asesinato de dos
mujeres. Cuando uno de sus vecinos es acusado
injustamente, Poe va a la policía y demuestra
su inocencia. El inspector Auguste Dupin queda
impresionado con este joven de once años y le
pide ayuda para resolver el caso a cambio de una
recompensa.
http://pygy.co/bri
		 Biblioteca de Contrueces ROJO 844 CAN.

Como bola de nieve
Joyce Carol Oates.
Círculo de lectores, 2004.

Un bulo especialmente malintencionado hace que
la vida normal de un adolescente se convierta
en una pesadilla. Solo una de sus compañeras le
defiende enfrentándose a la cobarde hipocresía de
la sociedad.
http://pygy.co/brj
		Biblioteca de Contruece. BLANCO 841 OAT.
		Biblioteca de El Llano. BLANCO 841 OAT.

La escuela del bien y del mal
Soman Chainani.
Círculo de Lectores, 2014.

Sophie y Agatha, amigas desde siempre, aparecen
una noche en la Escuela del Bien y del Mal, donde
los elegidos aprender a ser héroes o villanos.
Pronto queda claro, que, hagan lo que hagan,
únicamente sobrevivirán si permanecen unidas.
https://angelesenlalectura.blogspot.com/2014/11/
resena-la-escuela-del-bien-y-del-mal-de.html
		 Biblioteca de El Llano. BLANCO 844 CHA.
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Encanto fatal
Melissa Marr.
Círculo de Lectores, 2000.

A sus dieciséis años, Aislinn se comporta
aparentemente como cualquier chica de su edad..
Sin embargo, también hay algo en ella que no
tiene nada de normal: es capaz de distinguir a los
elfos que viven invisibles entre los humanos.
http://www.eternamenteentiniebla.com/2009/08/
encanto-fatal.html
		 Biblioteca de El Llano. BLANCO 846 MAR.

NOVEDADES DE
DISCOS Y DVD

Langosta
Dirigida por Yorgos Lanthimos.
Grecia, 2015.

En el mundo distópico de la película, los solteros
son arrestados y deben encontrar pareja en un
plazo de 45 días. Los que no lo consiguen son
transformados en un animal de su elección. Pero
algunos se rebelan…
https://es.wikipedia.org/wiki/The_Lobster
		 Biblioteca de El Llano. CINE CIENCIA LAN.

Yo, el halcón
Dirigida por Menahem Golan.
Estados Unidos, 1987.

Lincoln es un camionero que debe recoger
a su hijo, al que abandonó hace años, para
llevarlo a Denver donde se encuentra su madre
hospitalizada. El chico está resentido con Lincoln.
La única manera de recuperar su cariño es
ganando un campeonato de pulsos.
https://www.filmaffinity.com/es/film172843.html
		Biblioteca de El Llano. CINE ACCION GOL.

EXPOCUENTOS
Biblioteca infantil (primera planta) CMI El Llano.
Poemes de carambelu.
Hall. Primera planta CMI El Llano. Mi papá.
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IDIOMAS EN COMPAÑÍA
Grupos en la biblioteca de El Llano:
- Inglés intermedio. Jueves. 9:00 horas.
- Inglés avanzado. Lunes. 16:00 horas.
- Inglés avanzado. Viernes. 16:00 horas.
- Francés medio. Miércoles. 16:00 horas.
http://bibliotecas.gijon.es/page/14003-idiomasen-compania

MEDIATECA

Cuaderno de bit-ácora
ROME2RIO
En esta web, se puede buscar el modo de llegar de
un lugar a otro del mundo, a través de cualquier
medio de transporte: autobús, avión, barco…
También está disponible la app para Android y
Mac.
https://www.rome2rio.com/es/

EXPOSICIONES

Hasta el 14 de
julio.
Sala de
exposiciones y
audiovisuales.

EXPOSICIÓN DEL VI CONCURSO NACIONAL DE
FOTOGRAFÍA DE 30 DÍAS EN BICI “QUÉ GRANDE
SER CICLISTA” 2019
Se muestra una selección de los 25 mejores
trabajos presentados a la convocatoria 2019 de
este prestigioso premio de fotografía ciclista. La
exposición se complementa con un audiovisual en
el que se podrán visionar las fotografías de todos
los participantes.
Foto: Carmen Barrera.
Ganadora local de Gijón año 2018.
Organiza: Gijón 30 Días en Bici.
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LA ALGODONERA DE GIJÓN
Con esta exposición se recupera una parte de la
memoria industrial del barrio de La Calzada y
por ende de nuestra ciudad. La fábrica textil La
Algodonera se fundó en el año 1899 por parte
de un grupo de empresarios catalanes, cesando
su producción en el año 1967. Fue exponente
fiel del trabajo femenino de la época, con 420
trabajadoras de un total de 460 empleados.
En esta factoría se elaboraban hilados, tejidos
finos, percales, blanqueo, aprestos y también
mahones, que por su calidad y presentación
gozaban del gran prestigio, sobremanera sus
finísimas sábanas en blanco. Así, en la publicidad
de la época se decía: «Duran la vida entera, las
sábanas de La Algodonera».
Organiza: Amigos de La Calzada XIV/ Grupo RECAL.
Colabora: Fundación Municipal de Cultura,
Educación y Universidad Popular.

EL OJO FLOTA EN EL LLANO
PABLO MAOJO
Pablo Maojo Acebedo (San Pedro de Ambás,
Villaviciosa, 1961). Es un artista polivalente y
gran talento, que siempre nos seduce con sus
creaciones cargadas de simbolismo, donde sus
Del 30 de agosto al obras, en esta ocasión, dialogan desde lo alto
27 de septiembre. y armónicamente con lo tangible, la materia
Sala de
y lo intangible, el mundo de las sombras y los
exposiciones y
espacios. Un regalo, para el barrio y para nuestros
audiovisuales.
sentidos, que nos invita a ver el mundo desde otro
punto de vista: El ojo flota en El Llano.
Organiza: Dpto. de Proyectos Culturales. Fundación
Municipal de Cultura, Educación y Universidad
Popular.
Imagen: Marcos Morilla, fotógrafo.
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MÚSICA, DANZA Y TEATRO

Todos los espectáculos del salón de actos son de
entrada libre hasta completar aforo.
Aforo: 156 butacas.
AVANCE TERCER TRIMESTRE, OTOÑO
Teatro. Jueves 5 de septiembre: La Compañía
Maliayo Teatro nos trae Antígona. El grito de una
mujer. Una mujer, se levanta día tras día para
luchar por un imposible, pero no le importa. Un
grito de libertad, aunque sea silencioso, siempre
hace que algo resuene en nuestros corazones. Las
herramientas del poder han cambiado mucho en
dos mil años, pero esos gritos, más grandes o más
pequeños siguen siendo necesarios.
Charla. Miércoles 18 de septiembre. El Director del
Museo de Bellas Artes de Asturias, Alfonso Palacio
Álvarez, nos acercará a la historia de este importante
contenedor de cultural. Asentado en un modelo
sostenible de museo, basando su labor en tres pilares:
la integridad, la autoridad y la autenticidad.

24 a 26 de
septiembre,
20:00 hora.
Salón de actos.

CINE Y MÚSICA
V Festival de Cortometrajes de Gijón
“Con Otra Mirada”
La quinta edición del Festival de Cortometrajes
de Gijón “Con Otra Mirada” añade un día a su
programación y centraliza toda su actividad en
el CMI El Llano donde se podrá disfrutar de una
Sección Oficial nacional a concurso con trabajos de
estreno en la región y “Mirada FICX”, la pantalla
que el Festival Internacional de Cine de Gijón abre
para poder volver a ver una selección de los mejores
trabajos asturianos. Además, y como colofón, todos
los días las sesiones acabarán con un concierto.
Conciertos dentro del Festival:
• Martes 24. Actuación de Møna.
• Miercoles 25. Actúa David Feito.
• Jueves 26. Actúa Pauline en la Playa.
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Exposición: hasta el viernes 27 de septiembre.
En nuestro barrio, pasamos del verano al otoño,
aprendiendo y contemplando la atrevida exposición
del artista Pablo Maojo El ojo flota en El Llano.
Música. Lunes, 30 de septiembre. Escucharemos
música animada y variada salidas de las
bandurrias, laudes, mandolinas y guitarras de la
Sonatina Gijonesa Fidelio Trabanco.

CHARLAS Y CONFERENCIAS
CONFERENCIAS DE VETERANOS COES 72

Miércoles 17 de
julio,
19:30 horas.
Salón de actos.

Jueves 18 de julio,
19:30 horas.
Salón de actos.

Título. “Estrategia de Seguridad Nacional 2017”
Conferenciante:
Vicente Bravo Corchete,
Coronel Delegado de Defensa.
Diplomado de Estado Mayor y Operaciones Especiales.
En la charla se desgranan aspectos sociales
y económicos: recursos naturales (ganadería,
industria, pesca) y necesidades humanas:
recursos energéticos, luz, agua gas. Se hablará de
la nueva ruta de la seda pero a la inversa. Datos
de especial interés para la población.
Título: “Pajares, el Tesoro Blanco del
Principado”. Pasado, presente y futuro de la
estación invernal de referencia
Conferenciante:
Javier Martínez Iglesias,
Director de la Estación de Esquí Valgrande Pajares.
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Título: Asociaciones y Hermandades. Misión en la
cultura de seguridad y defensa nacional
Conferenciante:
D. Benigno Antonio Maújo.
Licenciado en derecho, especialista Universitario
en dirección y gestión de empresas, Postgrado en
Viernes 19 de julio, Recursos Humanos, curso de Doctorado y Aptitud
Investigadora por la Universidad de Oviedo,
19:30 horas.
Secretario del consejo de administración del E.R.A,
Salón de actos.
Docente en la Universidad de Oviedo y Escuela de
Negocios San Pablo CEU.

CURSOS Y TALLERES
CAMPUS TECNOLÓGICO TECLAS VERANO 2019
Edades de 6 a 14 años.
A lo largo de la semana de duración del Campus,
los participantes se adentrarán en el fascinante
mundo de la creación y programación de robots
y videojuegos, realizarán diseños en 3D para
luego imprimirlos, participarán en actividades
de realidad aumentada y realidad virtual y
practicarán informática de una forma divertida y
participativa. Y por supuesto y si el buen tiempo
nos lo permite, realizarán actividades en el exterior,
como Gymkanas y juegos colectivos, entre otras.
Del 8 al 12 de julio y del 5 al 9 de agosto.
Horario de 10:00 a 14:00 horas con posibilidad de
contratar atención temprana desde las 9:00 horas
de la mañana.
Información o inscripción:
llamando al 646 859 278.
webs: www.teclastecnoformacion.es
www.grupoteclas.com
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SERVICIOS SOCIALES
EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES

CITA PREVIA:
985 185 249.

CITA PREVIA:
985 181 524.

El Distrito de El Llano cuenta con estos dos puntos
de atención:
Centro Municipal Integrado de El Llano.
El horario de atención al público para los meses
de julio y agosto es de lunes a viernes de 9:00 a
14:00 horas.
Si desea concertar cita previa con las/los
responsables de la Unidad de Trabajo Social,
desde su domicilio, puede hacerlo llamando al
teléfono: 985 185 249.
Centro de Servicios Sociales de Contrueces.
El horario de atención al público para los meses
de julio y agosto es de lunes a viernes de 9:00 a
14:00 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:
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.
La mayoría de estas prestaciones requieren
para su concesión de la orientación y valoración
previa de la Trabajadora Social.

AGENDA
DISTRITO EL LLANO

27

JULIO-AGOSTO 2019
N.º 135

RESUMEN DE ACTIVIDADES
Campus multidisciplinar en inglés.
1 al 12 de julio,
9:00-17:00 horas.
Campus tecnológico TECLAS. Aula 2.
8 al 12 de julio,
8:00-15:00 horas.
15 al 26 de julio, Campus multidisciplinar en inglés.
9:00-17:00 horas.
17 de julio,
19:30 horas.

Conferencia. Veteranos COES 72. “Estrategia de
Seguridad Nacional”. Salón de actos

18 de julio,
19:30 horas.

Conferencia Veteranos COES 72. “Pajares el Tesoro
Blanco del Principado”. Salón de actos

19 de julio,
19:30 horas.

Conferencia Veteranos COES 72. “Asociaciones y
Hermandades. Misión en la cultura de seguridad y
defensa nacional”. Salón de actos

5 al 9 de agosto,
8:00 a 15:00
horas.

Campus tecnológico Teclas. Aula 2.

EXPOSICIONES
Hasta el 14 de
julio.

Exposición del VI Concurso Nacional de
fotografía de 30 días en bici “Qué grande ser
ciclista” 2019.
30 Días en bici Gijón.

Del 17 de julio al
25 de agosto.

La Algodonera de Gijón.
Amigos de La Calzada XIV / Grupo RECAL.

Del 30 de
agosto al 27 de
septiembre.

El ojo flota en El Llano.
Pablo Maojo.

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.

