AGENDA
ENERO
2020

Distrito

SUR

N.º 140
2ª época

AGENDA
DISTRITO SUR

2

ENERO 2020
N.º 140

EDITA: Ayuntamiento de Gijón
Servicio de Relaciones Ciudadanas
DISEÑO: Juan Jareño
FOTOGRAFÍA PORTADA: Ayuntamiento de Gijón
MAQUETACIÓN: Tresalia Comunicación
IMPRENTA: Eujoa
D.L.: AS 2443-2007

cmigijonsur@gijon.es Aquí vienen corriendo, uno tras otro, encadenados.

Unos pasan en silencio y otros bulliciosos. A veces se
detienen expectantes durante un tiempo y otras veces
ni los vemos pasar. Por momentos, tristes, y de golpe se
emocionan y se ponen a saltar. Unos grises y otros llenos
de tonalidades.
Bueno, pues eso, que ya están aquí: son los 365 días del
año que nos espera, no los desaprovechemos.
Organícese, piense cuántos de ellos quiere emplear
en nadar, o en leer, o en entrenar y hacer deporte, o en
estudiar ese examen que tanto reto le supone. Cuántos
quiere gastar en ir a un cursillo, o usar para ir al teatro, o
a conciertos musicales. Por nuestra parte, trataremos de
que no gaste más de los necesarios en hacer trámites o en
buscar información administrativa.
Que tengan usted un buen año.
Equí vienen corriendo, ún tres d’otru, encadenaos.
Unos pasen seliquino y otros bullindiegos. Dacuando
párense sollertes demientres un tiempu y otres veces
nun los vemos nin pasar. Per momentos, murnios, y de
sópitu empíxense y pónense a blincar. Unos buxos y otros
enllenos de tonalidaes.
Bono, pues eso, que ya tán equí: son los 365 díes del añu
que nos espera, nun se puen desaprovechar.
Organícese, piense cuántos d’ellos quier emplegar pa
nadar, o pa lleer, o pa entrenar y facer deporte, o pa
estudiar esi esame que tantu retu-y supón. Cuántos
quier gastar en dir a un cursín, o usar pa dir al teatru, o
a conciertos musicales. Pela nuestra parte, vamos tentar
que nun gaste más de los necesarios n’iguar trámites nin
en buscar información alministrativa.
Que tenga usté un bon añu.
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OFICINA DE ATENCIÓN A LA
CIUDADANÍA
CMI GIJÓN SUR
Planta baja

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.

• Información básica sobre requisitos,
INFORMACIÓN
documentación o plazos de solicitud y
OTRAS
ADMINISTRACIONES 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.
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MUNICIPAL
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• Abonos e inscripciones en cursos o actividades
deportivas o culturales.
• 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
GESTIÓN 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 de 8:30 a 17:00 horas.
Sábado de 9:00 a 13:00 horas.

INFORMACIÓN DE INTERÉS.
TARJETA
CIUDADANA

¿SABÍA QUÉ?
• La primera emisión es gratuita.
• En algunos casos, determinados en las
ordenanzas municipales, el duplicado está
exento de tasa.
• No tiene fecha de caducidad.
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TARJETA
CIUDADANA

• Si no conoce su número pin, acuda a su oficina
de atención a la ciudadanía más próxima, o
solicítelo a través de la página web municipal,
indicando si lo quiere recibir por correo
electrónico o mensaje SMS de telefonía móvil.

PADRÓN

• Si es extranjero no comunitario sin permiso
de residencia permanente, debe renovar su
empadronamiento.
• Puede obtener su volante de empadronamiento
desde cualquier cajero ciudadano (con tarjeta
ciudadana) o desde la oficina virtual de la web
municipal www.gijon.es

OBRAS EN
VIVIENDA

• Debe obtener la correspondiente licencia.
• Desde la oficina virtual de la web municipal
www.gijon.es (con tarjeta ciudadana) puede
solicitar y obtener su licencia.

REGISTRO DE
ENTRADA

• Desde esta oficina y también desde la oficina
virtual de la web municipal www.gijon.es (con
tarjeta ciudadana y clave de operaciones), y
en los cajeros ciudadanos, puede presentar
solicitudes, escritos o comunicaciones dirigidos
al Ayuntamiento de Gijón.
• Los documentos que aporte serán digitalizado y
se le devuelven los originales.
• Desde la oficina virtual de la web municipal
(www.gijon.es), puede consultar los documentos
digitalizados, así como el estado de tramitación
de la solicitud presentada.

INSCRIPCIÓN EN
CURSOS

• Es necesario haber solicitado, previamente a la
inscripción, la tarjeta ciudadana.
• Se puede inscribir en las oficinas de atención
a la ciudadanía, a través de los cajeros
ciudadanos o en la web municipal www.gijon.es
• La renovación para los cursos mensuales y
trimestrales de actividades deportivas, sólo se
puede hacer desde la red de cajeros ciudadanos
o la web municipal, www.gijon.es, con el número
y PIN de la tarjeta ciudadana.
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BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES.
FUNDACIÓN
MUNICIPAL
DE SERVICIOS
SOCIALES
EMPRESA
MUNICIPAL DE
VIVIENDA
INFORMACIÓN

HORARIO

• Convocatoria de becas de atención temprana
2019-2020.
Solicitud: durante todo el curso escolar.
•
•
•
•

Programa de ayuda al alquiler de vivienda.
Servicio de asesoramiento sobre vivienda.
Intermediación hipotecaria.
Programa de Vivienda Joven COMPARTE-JOVEN.

Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón, S.L.U.
Avda. Portugal, nº 84/86 - Bajo.
Teléfonos: 985 182 800 y 985 182 807,
http://vivienda.gijon.es
Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas
y martes de 9:00 a 17:00 horas

CALENDARIO DE INSCRIPCIONES.

INSCRIPCIONES

• Cursos de natación y actividades acuáticas, y
preparación física para opositores (febrero):
inscripción del 20 al 27 de enero.
• Cursos mantenimiento físico de adultos y
personas mayores (trimestre enero-marzo).
Inscripción a partir del 20 de diciembre/19.
• Cursos deportivos trimestrales (eneromarzo 2020). Inscripción a partir del 20 de
diciembre/19.
• Cursos y talleres Universidad Popular.
Inscripción del 27 de enero al 7 de febrero.
• Programa “Caminando por la vida”.
Inscripción gratuita desde una semana antes de
cada excursión.
En las oficinas de atención a la ciudadanía,
cajeros ciudadanos, web municipal y app igijon.

PREMIOS.
• IX CERTAMEN DE CUENTOS SOBRE MEDIO
AMBIENTE.
Podrán participar en este certamen el alumnado
de centros de segundo ciclo de educación infantil
y de enseñanza básica en los centros educativos
de Gijón/Xixón durante el curso 2019-2020.
Plazo de presentación de trabajos: hasta las
14:00 horas del lunes 16 de marzo.
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CONECTA GIJÓN.
Es un espacio en el Paseo de Begoña y zonas
cercanas en el que se ha instalado distintos
dispositivos para mostrar, de una manera
entretenida e interactiva, las potencialidades
que ofrecen las tecnologías relacionadas con
el internet de las cosas (IoT) para que Gijón se
convierta en una ciudad inteligente (Smart City).
Atención al visitante, información y recorridos
guiados: hasta el domingo 5, de 18:00 a 21:00 horas.
https://sedeelectronica.gijon.es/page/19753-gijondemolab-espacio-conecta-gijon

DEPORTE
CENTRO MUNICIPAL INTEGRADO DE PUMARÍN
“GIJÓN SUR”.
C/ Ramón Areces, 7. Teléfono 985 181 654.
SERVICIOS
HORARIOS

Gimnasio, pabellón, piscina, sauna, squash.
Gimnasio, pabellón y squash, de lunes a viernes
de 9:00 a 23:00 horas. Sábados de 9:00 a 14:00 y
16:00 a 21:00 horas y domingos de 9:00 a 14:00
horas.
Piscina, de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 y de
16:00 a 22:00 horas. Sábados de 9:00 a 14:00 y
16:30 a 19:00 horas y domingos de 9:00 a 14:00
horas.
Sauna, de lunes a viernes de 9:00 a 22:00 horas.
Sábados de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas.
Domingos de 9:00 a 14:00 horas.
(Hombres: L-X-V-D, Mujeres: M-J-S).
PABELLÓN DE DEPORTES PERCHERA-LA BRAÑA.
C/ Orán, s/n. Teléfono 985 181 757.

SERVICIOS
HORARIOS

Gimnasio, pabellón.
De lunes a viernes de 9:00 a 23:00 horas.
Sábados de 9:00 a 14:00 y 16:00 a 21:00 horas,
y los domingos de 9:00 a 14:00 horas.
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Gimnasio (2 horas).
Dotado con aparatos de musculación. A partir
de los 16 años o menores acompañados de su
preparador físico.
Entrada individual. . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,00 €
Entrada individual abonados piscina . . .  1,00 €
Entrada con abono deporte . . . . . . . . . . .  1,50 €
Grupos (1 hora):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9,50 €
Pabellón (1 hora).
Módulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9,50 €
Cancha completa . . . . . . . . . . . . . . . . .  28,50 €
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). . . . . . . . . . . . . . . . .
-Entrada combinada gimnasio-piscina
(mayores de 16 años). . . . . . . . . . . . . . . .
Sauna (1 hora).
-Entrada individual . . . . . . . . . . . . . . . . . 
-Entrada individual abonados piscina. . . 
-Entrada con abono deporte . . . . . . . . . . 
Squash (45’).
Cancha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cancha con abono deporte . . . . . . . . . . . 

1,80 €
1,40 €
3,40 €
2,60 €
1,80 €
1,40 €
4,00 €
4,10 €
2,90 €
3,00 €
6,40 €
4,80 €

SERVICIOS DE ABONO DEPORTE Y
ABONADOS PISCINA.
ABONO DEPORTE

Se trata del pago anticipado de un mínimo de
20 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).
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Esta modalidad de acceso conlleva la utilización
de las piscinas municipales de forma ilimitada,
así como la bonificación de las tarifas de uso de
los gimnasios y saunas municipales, mediante el
pago de una matrícula de inscripción en cajeros y
cuotas mensuales vía domiciliación bancaria.
Abonado individual.
			
- 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
12,40 €
7,80 €
7,80 €

Abonado familiar.
Podrán ser abonados familiares los de primer
grado que convivan con el titular.
- Matrícula de inscripción . . . . . . . . . . . . . . 72,90 €
- Mensualidades primer miembro . . . . . . . . 12,40 €
- Cambio de abonado individual a familiar. 29,00 €
- Mensualidades por cada miembro restante.6,60 €

CURSOS NATACIÓN - Mensual.
NIÑOS 2-3 AÑOS
(30 minutos)
NIÑOS
2º INFANTIL A
1º PRIMARIA
(30 minutos)

NIÑOS
2º PRIMARIA A
2º SECUNDARIA
14 AÑOS
(45 minutos)

Centro Municipal Integrado Pumarín “Gijón Sur”.
Lunes y miércoles a las 16:45 horas. Martes y
jueves a las 16:30 y 17:00 horas. 36,00 €/mes.
Viernes a las 18:45 y 19:15 horas. Sábados a las
11:30 y 12:00 horas. 18,00 €/mes.
Lunes y miércoles a las 17:15, 17:45, 18:15 y
18:45 horas. Martes y jueves a las 17:30, 18:00,
18:30 y 19:00 horas. 30,40 €/mes.
Viernes a las 16:15, 16:45, 17:15, 17:45 y 18:15
horas. Sábados a las 10:00, 10:30 y 11:00 horas.
15,20 €/mes.
Lunes y miércoles a las 17:15, 18:00, 18:45 y
19:30 horas. Martes y jueves a las 16:30, 17:15,
18:00, 18:45 y 19:30 horas. 20,80 €/mes.
Lunes a las 16:30 horas. Miércoles a las 16:30 horas.
Viernes a las 16:30, 17:15, 18:00, 18:45 y 19:30
horas. Sábados a las 10:45, 11:30, 12:15 y 13:00
horas. 10,40 €/mes.
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HIDRÓBIC
de 15 a 64 años
(45 minutos)
MANTENIMIENTO
ACUÁTICO
de 15 a 64 años
(45 minutos)
ADULTOS
de 15 a 64 años
(45 minutos)

RENOVACIONES
INSCRIPCIONES
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Lunes y miércoles a las 10:45 horas.
Martes y jueves a las 21:00 horas. 36,00 €/mes.
Lunes, miércoles y viernes a las 20:15 horas.
38,40 €/mes.
Lunes, miércoles y viernes a las 10:00 horas.
38,40 €/mes.
Lunes y miércoles a las 9:15, 20:15 y 21:00 horas
Martes y jueves a las 9:45, 10:30, 16:30 y 20:15 horas.
25,60 €/mes.
Del 7 al 16 de enero.
Del 20 al 27 de enero.

CURSOS DEPORTIVOS.
Trimestral.
SQUASH
(de 8 a 14 años)

Centro Municipal Integrado Pumarín “Gijón Sur”.
Martes y jueves a las 18:00 y 18:45 horas.
43,20 €/trimestre.

MANTENIMIENTO FÍSICO ADULTOS.
Trimestral.
Acondicionamiento Centro Municipal Integrado Pumarín “Gijón Sur”.
GLOBAL
Lunes, miércoles y viernes a las 20:00 horas.
(de 14 a 64 años)
43,20 €/trimestre.
AERÓBIC
(de 14 a 64 años)

Centro Municipal Integrado Pumarín “Gijón Sur”.
Lunes, miércoles y viernes a las 9:30, 10:30, 19:00
y 20:00 horas. Martes y jueves a las 9:30, 10:30,
17:00 y 18:00 horas.
Colegio Asturias (Polígono Pumarín).
Martes y jueves a las 19:30 horas.
Colegio Rey Pelayo.
Lunes, miércoles y viernes a las 20:00 horas.
2 días: 26,40 €/trimestre.
3 días: 39,60 €/trimestre.
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GIMNASIA DE
MANTENIMIENTO 1
intensidad
media-alta
(de 14 a 64 años)
GIMNASIA DE
MANTENIMIENTO 2
intensidad media
(mayores de 14 años)

PILATES
(de 14 a 64 años)
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Centro Municipal Integrado Pumarín “Gijón Sur”.
Lunes, miércoles y viernes a las 9:30 y 19:00 horas.
Martes y jueves a las 10:30 horas.
Centro Municipal Integrado Pumarín “Gijón Sur”.
Lunes y miércoles a las 10:30 horas.
Martes y jueves a las 9:30 horas.
Colegio Asturias (Polígono Pumarín).
Lunes, miércoles y viernes a las 18:30 horas.
Martes y jueves a las 18:30 horas.
Instituto de Enseñanza Secundaria de Roces.
Lunes, martes y jueves a las 19:00 horas.
Pabellón de Deportes Perchera-La Braña.
Lunes, miércoles y viernes a las 9:00 horas.
2 días: 26,40 €/trimestre.
3 días: 39,60 €/trimestre.
Centro Municipal Integrado Pumarín “Gijón Sur”.
Martes a las 17:00 horas.
Jueves a las 17:00 horas.
28,80 €/trimestre.

YOGA
(mayores de
14 años)

Centro Municipal Integrado Pumarín “Gijón Sur”.
Lunes y miércoles o martes y jueves a las 9:30,
10:30 y 11:30 horas. 45,60 €/trimestre.

TAICHI
(mayores de
14 años)

Centro Municipal Integrado Pumarín “Gijón Sur”.
Lunes, miércoles y viernes a las 11:30 y 12:30
horas.
68,40 €/trimestre.

ZUMBA
(mayores de
14 años)

Centro Municipal Integrado Pumarín “Gijón Sur”.
Viernes a las 18:00 horas.
22,80 €/trimestre.
Lunes y miércoles a las 17:00 horas. 45,60 €/
trimestre.

AERO GAP
(mayores de
14 años)

Centro Municipal Integrado Pumarín “Gijón Sur”.
Lunes y miércoles a las 18:00 horas.
38,40 €/trimestre.
Hasta el 31 de enero.

INSCRIPCIONES
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MANTENIMIENTO FÍSICO MAYORES.
Trimestral.
GIMNASIA
(mayores de
65 años)

Centro Municipal Integrado de Pumarín
“Gijón Sur”.
Lunes, miércoles y viernes a las 10:30 y 11:30
horas. Martes y jueves a las 10:30 horas.
Pabellón de Deportes Perchera-La Braña.
Lunes, miércoles y viernes a las 12:00 horas.
2 días: 19,20 €/trimestre.
3 días: 28,80 €/trimestre.

NATACIÓN
(mayores de
65 años)

Centro Municipal Integrado de Pumarín
“Gijón Sur”.
Lunes, miércoles y viernes a las 12:15 horas.
Martes y jueves a las 12:00 horas.
2 días: 31,20 €/trimestre.
3 días: 46,80 €/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. 48,00 €/trimestre.

INSCRIPCIONES

Hasta el 31 de enero.
Previo reconocimiento médico, en el Centro de
Medicina Deportiva (Centro Municipal Integrado de
El Coto. Plaza de La República, s/n.- 2ª planta, de
9:00 a 14:00 horas. Tfno. 985 181 708).
Imprescindible tarjeta ciudadana.

BIBLIOTECA
SERVICIOS

Préstamo de libros discos compactos, vídeos/dvd,
cd-rom y revistas (plazo: 15 días). Sala de lectura.
Sección infantil y juvenil. Sección asturiana.
Lectura de prensa y revistas. Mediateca.

HORARIOS Y
FONDOS

• Biblioteca del Centro Municipal Integrado de
Pumarín Gijón Sur.
De 9:00 a 20:00 horas (préstamo de 9:00 a
19:45 horas). De lunes a sábado.
Libros: 32.554, discos y vídeos: 7.016,
CD-Rom: 264, publicaciones periódicas: 2.066.
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HORARIOS Y
FONDOS

• Biblioteca del Centro Municipal del Polígono
de Pumarín.
De 9:00 a 20:00 horas. De lunes a viernes.
Libros: 13.534, discos y vídeos: 3.955,
CD-Rom: 93, publicaciones periódicas: 1.055.

HORARIOS Y
FONDOS

• Biblioteca del Centro Municipal de Roces.
De 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas.
De lunes a viernes.
Libros: 19.162, discos y vídeos: 2.787,
CD-Rom: 51, publicaciones periódicas: 2.244.

SUGERENCIAS

LIBROS.

INFANTIL y
JUVENIL

El traficante de cómics.
Pierdomenico Baccalario. Anaya, 2012.

“No es que tuviera miedo, eso que quede muy
claro. Pero tampoco podía hacer como si no pasara
nada: se trataba de un asunto peligroso. Yo era
un traficante de cómics. Estaba cruzando media
ciudad para reunirme con una persona de la que
apenas sabía nada, aparte de su nombre. A las
cinco en punto. Esos eran nuestros acuerdos...”
		 Biblioteca de Pumarín Gijón Sur.
(JUVENIL VIDARREAL BAC).

La espada de cristal.
Victoria Aveyard. Océano, 2017.

La electrizante continuación de La reina Roja
intensifica la guerra entre el ejército rebelde y el
mundo dividido por el color de la sangre que los Rojos
siempre han conocido, pero esa pugna moral empuja
a Mare hacia la oscuridad que crece en su interior.
		 Biblioteca Integrado de Pumarín Gijón Sur.
		 Biblioteca del Centro Municipal de Roces.
(JUVENIL CIENCIAFICCION AVE).

AGENDA
DISTRITO SUR

14

ENERO 2020
N.º 140

La reina escarabajo.
M.G. Leonard. Océano, 2017.

La cruel coleccionista de escarabajos. Lucretia
Cutter, tiene un maquiavélico plan entre manos.
Cuando Darkus, Virginia y Berlolt descubren más
evidencias de su maldad, deciden que deben
detenerla a toda costa. Pero los tres amigos no lo
tendrán nada fácil.
		 Biblioteca de Pumarín Gijón Sur.
(JUVENIL AVENTURAS LEO).

El verdadero significado del Smekdía.
Adam Rex. Gran Travesía, 2015.

Una historia hilarante, inverosímil y maravillosa
en la que a través de la disparatada amistad entre
una niña sabelotodo y mandona, y un alienígena
gruñón y entrañable, haremos un viaje fabuloso
para salvar el mundo.
		 Biblioteca de Pumarín Gijón Sur.
(JUVENIL HUMOR REX).

Cigarra.
Shaun Tan.
Barbara Fiore, 2018.

Cigarra cuenta historia. Historia buena. Historia
simple. Historia incluso humano entiende. ¡Tac,
tac, tac!
		 Biblioteca de Pumarín Gijón Sur. (ROJO 835 TAN).

DISCOS Y DVDs
ADULTOS

La casa junto al mar (2017).
Dirigida por Robert Guédiguian. Cameo films, 2017.

El director nos habla de la precariedad laboral y
marcadamente de la inmigración, de las malas
condiciones de trabajo, del paro. En algunas de sus
producciones se avecina al neorrealismo italiano,
al enfrentarse a la marginalidad y la carencia total
de bienes. En esta película dibuja un retrato lleno
de esperanza de tres hermanos que descubren una
nueva vida en la casa de su infancia.
		Biblioteca del de Pumarín Gijón Sur.
(CINE POLITICO/SOCIAL GUE.
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Peter Greenaway.
Conspiración de mujeres (1988), El niño de Mâcon
(1993), The pillow book (1996).
Dirigidas por Peter Greenaway.
Cameo, 2011.

La pintura y el cine experimental han influenciado
en su estilo como director: el punto de vista de
la cámara es el del pintor ante el modelo, lo que
confiere a su cine cierta teatralidad.
Tres mujeres, tres generaciones y un punto en
común se dan cita en Conspiración de mujeres:
cada una de ellas ha asesinado a su marido.
El niño de Mâcon es una elaborada profanación
de la iconografía católica. Barroca y excesiva,
fascinante y enferma. Completa el pack The pillow
book.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur.
(CINE AUTOR GRE).

EXPOSICIONES

Sala de exposiciones.

¿A qué jugamos?

Hasta el 26 de
enero.

Un recorrido por la historia de Asturias a través
del juego y del juguete, desde principios del S. XX
hasta los años ochenta, con fotografías y objetos
que reflejan el juego en la calle, en la playa, en el
parque, el día de Reyes o en tiempos de guerra.
Organiza: Fundación Municipal de Cultura,
Educación y Universidad Popular de Gijón/Xixón.
Fotografías y objetos: Muséu del Pueblu de
Asturies y Museo del Ferrocarril de Asturias.
• Visita guiada, 12 de enero, 12:00 horas.
Inscripción previa gratuita en fmc@gijon.es
• Talleres didácticos para niños y niñas de 6 a
12 años: 2 y 3 de enero, 12:00 a 14:00 horas.
Inscripción gratuita hasta fin de plazas en las
oficinas de atención a la ciudadanía, cajeros
ciudadanos o internet.
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de tres en tres. Tertulia fotográfica Raw2.

Del 31 enero al
16 de febrero.

Crear series fotográficas no es mas que contar una
historia a través de ellas o, al menos, mantener
entre las imágenes un tema en común que permita
su interrelación. Esto es lo que nos ofrece este
grupo de fotógrafos que se reúne habitualmente en
nuestro centro.

MEDIATECA
HORARIO
INFORMACIÓN

SUGERENCIAS

9:00 a 20:00 horas.
Entrada gratuita.
985 181 661.
http://bibliotecas.gijon.es/page/3194-mediateca
Dotada de 12 ordenadores con acceso a internet de
banda ancha, proporciona servicio durante una hora,
con tarjeta ciudadana, para mayores de 18 años,
menores con permiso acreditado de padres a partir de
10 años y acompañados por éstos hasta esa edad.
Una persona por equipo.
JUEGOS LITERARIOS.
Recomendaciones de juegos de mesa y cartas que
fomentan el hábito lector entre niños, jóvenes y no
tan jóvenes.
https://www.julianmarquina.es/16-juegos-de-mesa-ycartas-para-fomentar-la-literatura-entre-jovenes-ymayores/

CIENCIA.
Portal en español de la NASA donde, además de
sobre ciencias espaciales, se pueden encontrar
reportajes sobre astronomía, ciencias de la Tierra,
ciencias físicas, etcétera.
https://ciencia.nasa.gov/
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DICCIONARIOS.
Dirae es el Diccionario Inverso de la Real Academia
Española.
Encuentre palabras buscando en su definición; es
perfecto para conseguir además sinónimos, para
usar como tesauro, verificar la gramática de una
oración, etc.
https://dirae.es/

COCINA SALUDABLE.
En el blog recopila recetas vegetarianas muy bien
explicadas paso a paso que merecen la pena ser
probadas, tanto como merece la pena echar un
vistazo a su magazine, una revista muy cuidada,
con valiosa información sobre nutrición, productos
de temporada y cocina.
https://24zanahorias.com//

TEATRO, MÚSICA Y DANZA
TEATRO.
ADULTOS

Mi defecto o arrancaré flores al desierto.

El Encuentro Teatro.
Una propuesta poco convencional, planteada
como un pulso del intérprete consigo mismo; a
través de distintos planos y voces, el autor, actor y
director Borja Roces nos habla de imperfecciones,
de desamor, de homosexualidad, de Chechenia…
Viernes 17,
Premio a la “Mejor autoría” y “Mejor interpretación
20:00 horas.
masculina” en los Premios Oh 2018, que entrega
Salón de actos.
la Asociación de Empresas de Artes escénicas de
Entrada libre hasta
Asturias.
completar aforo.
(60’).

AGENDA
DISTRITO SUR

18

ENERO 2020
N.º 140

MÚSICA.

Concierto.
Aulas de música de Universidad Popular de Gijón.
Los y las alumnas de los cursos de “Técnicas
vocales pop- rock”, “Guitarra eléctrica y acústica”,
“Batería”, “Teclados”, “Saxofón”, “Bajo” y “Taller
de música pop-rock”, dirigidos por sus profesores
Viernes 24,
Santi Novoa, Julio Gilsanz, Félix Morales, José
18:00 horas.
Ramón Feito, Juan Flores y David Casillas,
Salón de actos.
Entrada concertada ofrecerán un concierto en el que versionarán temas
populares de pop-rock.
con alumnado.

CINE
CINE DE ESTRENO.

INFORMACIÓN

Versión original subtitulada.
Organiza: Festival Internacional de Cine de Gijón.
Colaboración con VIII Muestra de cine social y
derechos humanos de Asturias (MUSOC).
http://www.gijonfilmfestival.com/page/12045
Salón de actos.

And then we danced (Solo nos queda bailar).
Dirección y guión: Levan Akin.

Sábado 11,
20:00 horas.
Entrada libre
hasta completar
aforo.

(Suecia, Francia, Georgia, 2019, 106’, idioma:
georgiano subtitulado español).
Candidata sueca a los Oscars, y una de las
grandes sorpresas del año en el circuito
internacional de festivales. Merab ha entrenado
desde joven en el grupo de danza nacional de
Georgia, su mundo se ve fuertemente sacudido con
la llegada de Irakli, quien pronto se convierte en su
mayor rival y también despertará su deseo. En ese
entorno conservador, se verá obligado a liberarse y
arriesgarlo todo.
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God exists, her name is Petrunya
(Dios es mujer y se llama Petrunya).
Dirección: Teona Strugar Mitevska.

Sábado 18,
20:00 horas.
Entrada libre
hasta completar
aforo.

(Macedonia, Bélgica, Eslovenia, Francia, 2019,
100’’, idioma: macedonio, subtitulado español).
En Stip (Macedonia), cada enero el sacerdote local
arroja una cruz al río y cientos de hombres se
lanzan a conseguirla, pues dice la tradición que
quien se haga con ella tendrá buena suerte. Pero
esta vez la cruz la ha cogido Petrunya, una mujer,
y el resto de competidores están furiosos. Una
película basada en hechos reales, galardonada en
la Berlinale y distinguida con el prestigioso Premio
LUX del Parlamento Europeo.

Portrait de la jeune fille en feu
(Retrato de una mujer en llamas).
Dirección y guión: Céline Sciamma.

Sábado 25,
20:00 horas.
Entrada: 4 €.

(Francia, 2019, 119’, idioma: francés, subtitulado
español).
Bretaña francesa, 1770. Marianne es una pintora
que debe realizar el retrato matrimonial de una
joven que acaba de dejar el convento y no acepta
su destino como mujer casada, negándose a posar.
“Mejor Guion” en Cannes y en los Premios del Cine
Europeo, y nominada a los Globos de Oro en 2020.

CHARLAS, CONFERENCIAS,
CURSOS, TALLERES, OTROS
Abusos bancarios y factura eléctrica
Unión de consumidores de Asturias.UCE.
Sesión informativa en colaboración con la
concejalía de Participación Ciudadana, Mercados
y Consumo, en la que se hablará sobre los abusos
Jueves 16,
bancarios: clausulas suelo, gastos hipotecarios,
19:00 horas.
tarjetas revolving, comisiones, etc. Y también se
Aula 6/7.
Entrada libre hasta abordará el tema de la factura de la luz eléctrica.
completar aforo.
Más información: www.consumidor.es
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Charla:
“¿Conocemos suficiente a Jovellanos?”.
Foro Jovellanos.
Dentro del ciclo “Acercándonos a Jovellanos, vecino
de Gijón”, organizado por esta entidad y que se
desarrolla en los centros municipales integrados,
Martes 28,
Pablo Vázquez Otero, licenciado en Historia, guía
19:00 horas.
Aula 6/7.
turístico y patrono de la Fundación Foro Jovellanos,
Entrada libre hasta nos acercará a esta insigne figura.
completar aforo.
ACTIVIDADES DE LAS BIBLIOTECAS DISTRITO SUR.
• IDIOMAS EN COMPAÑÍA:
- Inglés nivel avanzado
(Jueves de 17:30 a 19:00 horas
en Biblioteca de Pumarín Gijón Sur).
- Francés nivel básico
(Jueves de 12:00 a 13:30 horas
en Biblioteca Polígono de Pumarín).
- Francés nivel medio
(Jueves de 10:30 a 12:00 horas
en Biblioteca Polígono de Pumarín).

UNIVERSIDAD POPULAR.
Centro Municipal Integrado de Pumarín Gijón Sur.
• Informática iniciación y navegación por
internet (50 horas).
Inicio 12/02/20, L y X, 17:00 a 19:00 horas.

http://up.gijon.es

• Informática iniciación y navegación por
internet (50 horas).
Inicio 13/02/20, L y X, 10:00 a 12:00 horas.
• Fotografía callejera (20 horas)
Inicio 17/02/20, L y X, 17:00 a 19:00 horas.
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• ¡Conéctate al tablero! Juegos de mesa para
pensar y disfrutar en familia (4 horas)
Inicio 03/03/20, M y J, 17:30 a 19:30 horas.
• Lengua de signos: medio (30 horas)
Inicio: 12/02/20, L y X, de 17:00 a 19:00 horas.
• Astronomía: iniciación (20 horas).
Inicio: 13/02/20, M y J, de 19:30 a 21:00 horas.
• Manejo del estrés y la ansiedad. (30 horas).
Inicio: 12/02/20, L y X, de 17:00 a 19:00 horas.
http://up.gijon.es

• Técnicas de relajación (20 horas).
Inicio: 26/02/20, L y X, de 19:30 a 20:30 horas.
• Labores de primavera en el huerto y en el
jardín (40 horas).
Inicio: 12/02/20, L y X, de 17:00 a 19:00 horas.
• Poda de verano e injerto de yemas (20 horas).
Inicio: 04/05/20, L y X, de 17:00 a 19:00 horas.

Aulas de música Antiguo Colegio “Manuel Medina”.
• Técnicas vocales pop rock: iniciación (56 horas).
Inicio 13/02/20, M y J de 17:00 a 18:30 horas y
V, de 16:30 a 17:30 horas.
• Técnicas vocales pop rock: medio (56 horas).
Inicio 13/02/20, M y J de 18:35 a 20:05 horas y
V de 17:30 a 18:30 horas.
• Técnicas vocales pop rock: avanzado (56 horas).
Inicio 13/02/20, M y J de 20:10 a 21:40 horas
y V de 18:30 a 19:30 horas.
• Guitarra eléctrica: iniciación (56 h horas).
Inicio 12/02/20, L y X de 17:00 a 18:30 horas
y V de 16:30 a 17:30 horas.
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• Guitarra eléctrica: medio (56 horas).
Inicio 12/02/20, L y X de 18:35 a 20:05 horas
y V de 17:30 a 18:30 horas.
• Guitarra eléctrica: avanzado (56 horas).
Inicio 12/02/20, L y X de 20:10 a 21:40 horas
y V de 18:30 a 19:30 horas.
• Guitarra acústica: iniciación (56 horas).
Inicio 13/02/20, M y J de 18:00 a 19:30 horas
y V de 16:30 a 17:30 horas.
• Guitarra acústica: medio (56 horas).
Inicio 13/02/20, M y J de 20:00 a 21:30 horas
y V de 17:30 a 18:30 horas.
• Bajo: iniciación (56 horas).
Inicio 13/02/20, M y J de 17:00 a 18:30 horas
y V de 16:30 a 17:30 horas.
• Bajo: medio (56 horas).
Inicio 13/02/20, M y J de 18:35 a 20:05 horas
y V de 17:30 a 18:30 horas.
http://up.gijon.es

• Bajo: avanzado (56 horas).
Inicio 13/02/20, M y J de 20:10 a 21:40 horas
y V de 18:30 a 19:30 horas.
• Batería: iniciación (56 horas).
Inicio 13/02/20, M y J de 17:00 a 18:30 horas
y V de 16:30 a 17:30 horas.
• Batería: medio (56 horas).
Inicio 13/02/20, M y J de 18:35 a 20:05 horas
y V de 17:30 a 18:30 horas.
• Batería: avanzado (56 horas).
Inicio 13/02/20, M y J de 20:10 a 21:40 horas
y V de 18:30 a 19:30 horas.
• Saxofón: iniciación (56 horas).
Inicio 12/02/20, L y X de 17:00 a 18:30 horas
y V, de 16:30 a 17:30 horas.
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• Saxofón: medio (56 horas).
Inicio 12/02/20, L y X de 18:35 a 20:05 horas
y V de 17:30 a 18:30 horas.
• Saxofón: avanzado (56 horas).
Inicio 12/02/20, L y X de 20:10 a 21:40 horas
y V de 18:30 a 19:30 horas.
http://up.gijon.es

• Teclados: iniciación (56 horas).
Inicio 13/02/20, M y J de 17:00 a 18:30 horas
y V de 16:30 a 17:30 horas.
• Teclados: medio (56 horas).
Inicio 13/02/20, M y J de 18:35 a 20:05 horas
y V de 17:30 a 18:30 horas.
• Teclados: avanzado (56 horas).
Inicio 13/02/20, M y J de 20:10 a 21:40 horas
y V de 18:30 a 19:30 horas.
• Taller de música pop rock (30 horas).
Inicio 14/02/20, V, de 19:30 a 21:30 horas.
• Taller de canto melódico (56 horas).
Inicio 12/02/20, L y X, de 17:00 a 19:00 horas.
• Guitarra española: iniciación (56 horas).
Inicio 12/02/20, L y X, de 19:55 a 21:40 horas.
• Guitarra española: medio (56 horas).
Inicio 12/02/20, L y X, de 18:05 a 19:50 horas.
• Guitarra española: avanzado (56 horas).
Inicio 12/02/20, L y X, de 16:15 a 18:00 horas.

MATRÍCULA

INICIO DE
CURSOS

Desde el 21 de enero al 7 de febrero (de forma
escalonada para los diferentes centros), con
tarjeta ciudadana: en internet, app igijon, cajeros
ciudadanos y oficinas de atención a la ciudadanía.
A partir del 12 de febrero.
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ENTIDADES Y ASOCIACIONES
• Centro Trama.
Trabajo en integración y desarrollo social.
Martes y miércoles de 10:00 a 20:00 horas.
Aula 5 y sala reuniones.
• Club de oratoria Toastmasters.
Sesiones de oratoria. Lunes 13 y 27,
20:00 horas. Aula 6/7.
Entrada libre hasta completar aforo.
• Izquierda Unida.
Asamblea regional. Viernes 31 y sábado 1
febrero. Salón de actos.
• Secretariado Gitano.
Apoyo escolar.
Martes y jueves de 16:30 a 18:30 horas. Aula 2.
• Tertulia fotográfica RAW2.
Miércoles de 19:30 a 21:30 horas. Aula 2.

SERVICIOS SOCIALES

HORARIO
DE ATENCIÓN

En nuestro Centro, estos servicios están ubicados
en la planta 0 y primera planta.
Desde aquí se atenderán las consultas y peticiones
de información que el público requiera y se dará
cita previa con las trabajadoras sociales.
Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y
martes de 15:30 a 17:00 horas.
Tlf: 985 181 642.

• Prestaciones dirigidas a la atención a la mujer
PRESTACIONES
QUE SE PUEDEN
y la infancia.
SOLICITAR DURANTE • Prestaciones dirigidas a la integración y
TODO EL AÑO
atención de colectivos desfavorecidos.
• Prestaciones para la atención de personas
mayores y/o personas con discapacidad.
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SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN
SOBRE DROGAS, JUEGO Y OTROS
COMPORTAMIENTOS CON POTENCIAL DE ABUSO.
Dirigido a personas con algún tipo de conducta
adictiva, sus familias y las personas de su
entorno, y a instituciones públicas, privadas, y en
general a toda la ciudadanía de Gijón.
Se ofrece información y orientación
individualizada, gratuita, anónima y confidencial,
y acciones formativas y documentación.
Servicio prestado por el Departamento de
Prevención de Adicciones.
Atención presencial los jueves, 9:00 a 14:00 horas,
en c) Moreda,11, Natahoyo (Gijón), solicitando cita
en: 985 182 838, 985 182 829 ó siod@gijon.es
CAMINANDO POR LA VIDA.
Programa para incentivar la práctica del ejercicio
físico entre los mayores, organizado por la FMSS en
colaboración con el PDM.
1. COSTA GIJONESA (distancia 9,3 km.).
Martes, 21 de enero, de 10:00 a 13:00 horas.
Recorrido: Plaza Mayor, Puerto Deportivo,
Elogio, Playa San Lorenzo, Madre del Emigrante,
Escalerona.
2. GIJÓN ORIGEN Y TURÍSTICO (distancia 8,8 km.).
Jueves, 30 de enero, de 10:00 a 13:00 horas.
Recorrido: Parque Isabel La Católica, Plaza San
Lorenzo, Plaza Mayor, Las Letronas, Acuario,
L’Arbeyal, Parque Moreda, Museo Ferrocarril,
Plaza Mayor.
Inicio: Parque Isabel la Católica, Entrada Avda.
Castilla.10:00 horas.
Final: Plaza Mayor. 13:00 horas.
INSCRIPCIÓN

Gratuita con tarjeta ciudadana, desde la semana
anterior a la fecha de la ruta, hasta finalizar las
52 plazas por salida.

INFORMACIÓN

https://deporte.gijon.es/page/3825-caminandopor-la-vida
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SALA DE ESTUDIO

HORARIOS

Espacio destinado en exclusiva al estudio con
material propio, en el más amplio horario de uso
de este Centro.
De 8:00 a 21:45 horas, de lunes a sábado,
y de 8:00 a 14:45 horas, los domingos.
• Apertura extraordinaria por exámenes:
hasta el 26 de enero: abierto 24 horas en
fines de semana, de viernes a las 22:00 a
domingo a las 22:00 horas (abierto el festivo
6 de enero).

RESUMEN DE ACTIVIDADES
Jueves 2 y
Sala de exposiciones. Taller infantil.
viernes 3,
¿A qué jugamos? Inscripción previa gratuita.
12:00 a 14:00 horas.
Sábado 11,
20:00 horas.

Salón de actos. Cine. And then we danced (Solo
nos queda bailar). Festival Internacional de cine y
MUSOC. Entrada libre hasta completar aforo.

Domingo 12,
12:00 horas.

Sala de exposiciones. Visita guiada.
¿A qué jugamos? Inscripción previa gratuita.

Jueves 16,
19:00 horas.

Aula 6/7. Charla. Abusos bancarios. UCE.
Entrada libre hasta completar aforo.

Viernes 17,
20:00 horas.

Salón de actos. Teatro de adultos. Mi defecto o
arrancaré flores al desierto. El Encuentro Teatro.
Entrada libre hasta completar aforo.

Sábado 18,
20:00 horas.

Salón de actos. Cine. God exists, her name is
Petrunya (Dios es mujer y se llama Petrunya).
Festival Internacional de cine y MUSOC.
Entrada libre hasta completar aforo.
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Viernes 24,
18:00 horas.

Salón de actos. Música. Concierto pop-rock.
Aulas de música de Universidad Popular de Gijón.
Entrada concertada con alumnado.

Sábado 25,
20:00 horas.

Salón de actos. Cine. Portrait de la jeune fille en
feu (Retrato de una mujer en llamas).
Festival Internacional de cine de Gijón.
Entrada: 4 €.

Martes 28,
19:00 horas.

Aula 6/7. Charla: “¿Conocemos suficiente a
Jovellanos?”. Foro Jovellanos.
Entrada libre hasta completar aforo.

Viernes 31,
de 15:00 a 21:00
horas.

Salón de actos. Asamblea regional.
Izquierda Unida.

EXPOSICIONES.
Hasta el 26 de
enero.

¿A QUÉ JUGAMOS?
Sala de exposiciones.

Del 31 enero al
16 de febrero.

de tres en tres. Tertulia fotográfica Raw2.
Sala de exposiciones.

Muséu del Pueblu de Asturias Gijón/Xixón.

www.gijon.es

Distrito

SUR

CMI PUMARÍN GIJÓN SUR
José Gonzalo Fernández Mieres
Ramón Areces, 7. 33211 Gijón
T 985 181 640 I F 985 181 639
cmigijonsur@gijon.es

DISEÑO: Juan Jareño

HORARIO
Lunes a sábado, de 8.00 a 22.00 h.
Domingos, de 8.00 a 15.00 h.

