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cmigijonsur@gijon.es La imagen de “El árbol de la vida”, con el que

abrimos esta primera agenda del año, sirve para
felicitarles por haber contribuido a vestirlo con
pequeños gestos y aportaciones individuales.
Inspirado en la leyenda japonesa del hilo rojo,
según la cual las personas predestinadas a
conocerse se encuentran unidas por este hilo
invisible e inalterable, atado a su dedo meñique,
ha sido el conductor del proyecto del Mercado
Ecológico y Artesano de Gijón; con él se creó una
red de personas e ideas para concienciar sobre la
necesidad de reducir residuos y contribuir entre
todos a hacer un mundo mejor.
No desaprovechen el año, son pocos y vertiginosos
días, aquí les queda madeja roja suficiente para que
se enganchen a nuestros servicios y actividades.
La imaxe de “El árbol de la vida”, col qu’abrimos esta
primer axenda del añu, val pa felicitavos por contribuyir
a vistilu con xestiquinos y aportaciones individuales.
Inspiráu na lleenda xaponesa del filo colorao, que
diz que les persones predestinaes a conocese tan
xuníes por esti filo invisible ya inalterable amarráu
al moñín, foi’l conductor del proyeutu del Mercáu
Ecolóxicu y Artesanu de Xixón; con elli creose una
rede de persones ya idees para concenciar sobre
la necesidá d’amenorgar la cantidá de borrafes y
contribuyir ente toos y toes a facer un mundu meyor.
Nun marafundien l’añu, son pocos díes y pasen de
sópitu, equí-yos queda duviellu coloráu abondo pa
que s’enganchen a los nuestros servicios y actividaes.
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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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• 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 digitalizados 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

• Becas de atención temprana, curso 2018-2019.
Solicitud: durante el curso escolar.

CENTRO
MUNICIPAL DE
EMPRESAS

• Ayudas a la creación de empresas-Cheque
inicio actividad. Solicitudes: en los 15 días
naturales siguientes a la Declaración censal de
inicio de actividad (comprendida entre el 1 de
octubre 2017 a 31 diciembre 2018).
Parque Científico y Tecnológico.
emprende@gijon.es
Teléfono: 984 847 100 (ext. 1).

INFORMACIÓN

EMPRESA
MUNICIPAL DE
VIVIENDA

•
•
•
•

INFORMACIÓN

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;
martes de 9:00 a 17:00 horas.

HORARIO

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

CALENDARIO DE INSCRIPCIONES.
• Viajes (IMSERSO). Solicitudes para la temporada
2018/2019: hasta el 26 de febrero.
• Cursos natación, actividades acuáticas y
preparación física para opositores: inscripción
del 21 al 29 de enero.
• Cursos de Universidad Popular: inscripciones
del 22 de enero al 8 de febrero.
INSCRIPCIONES

En las oficinas de atención a la ciudadanía,
cajeros ciudadanos, web municipal y app igijon.
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PREMIOS.
• VIII Certamen de cuentos sobre medio
ambiente. Para alumnado de segundo ciclo de
educación infantil y de enseñanza básica en los
centros educativos de Gijón/Xixón durante el
curso 2018-2019.
Plazo de presentación: viernes 1 de marzo,
14:00 horas.

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
de 16:30 a 19:00 horas, 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-XV-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 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. . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,80 €
Entrada individual abonados piscina . . .  2,00 €
Entrada con abono deporte . . . . . . . . . . .  2,10 €
Entrada combinada piscina. . . . . . . . . . .  4,00 €
Grupos (1 hora):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9,10 €

Pabellón (1 hora).
Módulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9,10 €
Cancha completa . . . . . . . . . . . . . . . . .  27,30 €

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). . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Sauna (1 hora).
-Entrada individual . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,90 €
-Entrada individual abonados piscina. . .  2,80 €
-Entrada con abono deporte . . . . . . . . . .  2,90 €

Squash (45’).
Cancha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6,10 €
Cancha con abono deporte . . . . . . . . . . .  4,50 €
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SERVICIOS DE ABONO DEPORTE Y
ABONADOS PISCINA.
ABONO DEPORTE

Se trata del 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

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
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 €

CURSOS NATACIÓN - Mensual.
NIÑOS 2-3 AÑOS
(30 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. 33,90 €/mes.
Viernes a las 18:45 y 19:15 horas. Sábados a las
11:30 y 12:00 horas. 17,00 €/mes.
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NIÑOS
2º INFANTIL A
1º PRIMARIA
(30 minutos)

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. 28,90 €/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.
14,50 €/mes.

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

Lunes y miércoles a las 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.
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 11:30, 12:15 y 13:00 horas.
10,50 €/mes.

ADULTOS
de 15 a 64 años
(45 minutos)

Lunes, miércoles y viernes a las 10:00 horas.
35,70 €/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.
24,50 €/mes.

HIDRÓBIC
de 15 a 64 años
(45 minutos)
MANTENIMIENTO
ACUÁTICO
de 15 a 64 años
(45 minutos)

Lunes y miércoles a las 10:45 horas.
Martes y jueves a las 21:00 horas. 35,50 €/mes.

RENOVACIONES
INSCRIPCIONES

Del 7 al 16 de enero.
Del 21 al 29 de enero.

Lunes, miércoles y viernes a las 20:15 horas.
35,70 €/mes.

MANTENIMIENTO FÍSICO ADULTOS.
Trimestre enero/marzo.
Acondicionamiento Centro Municipal Integrado Pumarín “Gijón Sur”.
GLOBAL
Lunes, miércoles y viernes a las 20:00 horas.
(de 14 a 64 años)
42,00 €/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.
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Colegio Asturias (Polígono Pumarín).
Lunes y miércoles a las 19:30 horas.
Martes y jueves a las 19:30 horas.
Colegio Rey Pelayo.
Lunes, miércoles y viernes a las 20:00 horas.
2 días: 24,00 €/trimestre.
3 días: 36,00 €/trimestre.
GIMNASIA DE
MANTENIMIENTO 1
intensidad
media-alta
(de 14 a 64 años)
GIMNASIA DE
MANTENIMIENTO 2
intensidad media
(mayores de 14 años)

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.

PILATES
(de 14 a 64 años)

Centro Municipal Integrado Pumarín “Gijón Sur”.
Martes a las 17:00 horas.
27,00 €/trimestre.

TAICHI
(mayores de
14 años)

Centro Municipal Integrado Pumarín “Gijón Sur”.
Lunes, miércoles y viernes a las 11:30 y 12:30 horas.
63,00 €/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. 42,00 €/trimestre.

ZUMBA
(mayores de
14 años)

Centro Municipal Integrado Pumarín “Gijón Sur”.
Viernes a las 17:00 y 18:00 horas.
21,00 €/trimestre.
Lunes y miércoles a las 17:00 horas. 42 €/trimestre.

GAP
(mayores de
14 años)

Centro Municipal Integrado Pumarín “Gijón Sur”.
Lunes y miércoles a las 18:00 horas.
36,00 €/trimestre.

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: 24,00 €/trimestre.
3 días: 36,00 €/trimestre.
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En las oficinas de atención a la ciudadanía,
internet y cajeros ciudadanos.
Imprescindible tarjeta ciudadana.
Las actividades podrían sufrir modificaciones
de última hora en las instalaciones y/o horarios
previstos por necesidades de programación.

MANTENIMIENTO FÍSICO MAYORES.
Trimestre enero/marzo.
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: 17,70 €/trimestre.
3 días: 26,60 €/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: 28,30 €/trimestre.
3 días: 42,40 €/trimestre.
Actividad compuesta por gimnasia (2 ó 3 días) y
natación (3 ó 2 días), cinco días en semana en las
mismas instalaciones. 46,50 €/trimestre.

ACTIVIDAD
COMBINADA

INSCRIPCIONES

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.
Las actividades podrían sufrir modificaciones
de última hora en las instalaciones y/o horarios
previstos por necesidades de programación.

INFORMACIÓN

http://deporte.gijon.es
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BIBLIOTECA
SERVICIOS

HORARIOS

HORARIOS
HORARIOS

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.
• 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.
• Biblioteca del Centro Municipal del Polígono
de Pumarín.
De 9:00 a 20:00 horas. De lunes a viernes.
• Biblioteca del Centro Municipal de Roces.
De 9:00 a 14:00 y 16:00 a 20:00 horas.
De lunes a viernes.

NOVEDADES

LIBROS.

ADULTOS

La arquitectura de Mariano Marín
Rodríguez-Rivas.
Valentín Arrieta Berdasco.
Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias, 2018.

Una personalidad marcada por la curiosidad, el amor
a la música y a la navegación, acaba proyectando
algunas de las obras más emblemáticas de Asturias.
El libro recoge más de una treintena de proyectos
clasificados según tipologías.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur. (AST/72/ARR).

Desde la sombra.
Juan José Millás. Seix Barral, 2016.

Damián ha perdido recientemente su trabajo, y un día
en un mercadillo comete un pequeño robo. Para no ser
descubierto se esconde en un armario, que justo es
vendido con él dentro. Finalmente va a parar a casa
de un matrimonio en principio bastante convencional.
Decide instalarse en el armario, desde el cual podrá
ser parte invisible de esa nueva familia.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur. (860-3/MIL).
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La lista.
Cristina Suárez Álvarez.
Asociación de Mujeres Eva Canel, 2016.

El relato, ganador del II Premio literario de relatos
cortos “Carmen Gómez Ojea” hace una reflexión de
cómo necesitamos vencer nuestros propios miedos
para seguir adelante. Donación de la autora a la
Biblioteca.
		 Biblioteca de Pumarín Gijón Sur. (860-3/SUA).

El Pelayo: Tragedia.
G.M. de Jovellanos.
Trea, 2018.

Primer proyecto literario de envergadura de
Jovellanos, supone su decidida participación en
una pionera política cultural, que pretendía dotar
a la escena española de un repertorio acorde con
los referentes literarios europeos contemporáneos.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur. (AST 860-2 JOV).

NOVEDADES
discos y DVDs

COSTA-GAVRAS.
Uno de los pocos autores que cultiva cine de
tema crítico y sociopolítico. Esto le valió no pocas
críticas y polémicas: fue acusado de antisemita
y de desagradecido. En palabras del crítico Diego
Galán, “su cine compone una crónica política de las
principales páginas de la segunda mitad del siglo
pasado… y que aún continúa reflejando el presente”.

La caja de música, 1989.
Costa-Gavras.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur.
(CINE/DRAMÁTICO/COS).
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MEDIATECA
HORARIO
INFORMACIÓN

SUGERENCIAS

9:00 a 20:00 horas.
Entrada gratuita.
985 181661
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.
MUSICOLOGÍA.
Web de la Sociedad Española de Musicología.
Música, Patrimonio y Musicología. Información,
publicaciones y enlaces de interés.
http://www.sedem.es/es/portada.asp

GEOGRAFÍA.
Geografía Infinita es una web dedicada a divulgar
la geografía, los mapas, la cartografía. Un
espacio que intenta acercarse al mundo a través
de los mapas y los datos, para ofrecer nuevas
perspectivas.
https://www.geografiainfinita.com/

COCINA.
Blog de alimentación de la profesional Lucía
Martínez con recetas originales.
https://www.dimequecomes.com/p/recetas-y-tecnicas.
html

EL ÁRBOL DE LA VIDA
Web del Mercado ecológico y artesano de Gijón
en la que nos indican cómo participar en este
proyecto de concienciación ecológica.
http://mercadoartesanoyecologico.com/el-arbol-dela-vida-participa/

AGENDA
DISTRITO SUR

16

ENERO 2019
N.º 129

EXPOSICIONES
Sala de exposiciones.

MISCELÁNEA.

Hasta el lunes 7
de enero.

Tertulia fotográfica RAW2.
Exposición fotográfica anual en la que los
miembros de esta Tertulia que se reúne
habitualmente en nuestro Centro, intentarán
despertar emociones desde la libertad de expresión
e interpretación.

PINTURAS.

Del jueves 10 enero
al domingo 3 de
febrero.

Aida Fresno.
Exposición que homenajea a esta pintora,
vinculada a la Asociación de vecinos de Nuevo
Gijón, fallecida en noviembre del 2017 dejando tras
de sí una obra interesante como artista plástica.
Acuarelas, pastel, acrílicos y principalmente óleos,
conforman esta muestra, basada en las flores y el
manejo del color.
Inauguración: jueves 10 a las 18:00 horas.

TEATRO, DANZA Y MÚSICA
Entrada libre hasta completar aforo.
TEATRO.
ADULTOS

El método Grönholm.

Martes 15,
19:30 horas.
Salón de actos.
(90’).

Saltantes Teatro.
Compañía profesional asturiana, nacida en el 2013
de la mano de titulados en arte dramático, que nos
presenta una obra de Gordi Galcerán, con dirección
de Cristina Suarez e interpretada por Alberto
Rodriguez, Carlos Mesa, Luis Alija y Nerea Vázquez.
Cuatro candidatos se presentan a un puesto
ejecutivo de una multinacional y no hay
entrevistador. Tendrán que pasar diversas
pruebas. ¿Aguantarán o renunciarán al puesto?
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DANZA.

Polka de Año Nuevo

Miércoles 16,
20:30 horas.
Hall de entrada.

Zig Zag Centro de danza.
Celebramos la entrada del nuevo año con una
coreografía de polka que nos traen los alumnos y
profesores de este centro de danza. ¡Acompáñenos
y baile con nosotros valses y polkas!

MÚSICA.

Concierto.

Miércoles 2,
19:30 horas.
Salón de actos.

Coro “Más que jazz” y soprano Susana Gudín.
Agrupación de más de sesenta voces y músicos,
dirigida por Adriana C. García y especializada en
jazz, gospel, pop.
Artista invitada la soprano lírica Susana Gudín.
Entrada libre hasta completar aforo.
Más información:
www.facebook.com/coromasquejazz

Concierto pop-rock.

Viernes 25,
18:00 horas.
Entrada
concertada con el
alumnado de UP.

Aulas de música Universidad Popular.
Coincidiendo con el final del cuatrimestre, los
alumnos de los cursos de música ofrecerán un
concierto en el que mostrarán el trabajo realizado.
El repertorio, compuesto por una treintena de
conocidos temas de la música pop-rock, será
interpretado por los combos formados en los
cursos y talleres de la UP y dirigidos por sus
profesores Santi Novoa, Julio Gilsanz, Félix Morales,
José Ramón Feito, Juan Flores y David Casillas.
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CINE
FICXPlus VOS
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE GIJÓN.
y MUSOC (Muestra de cine social y de
derechos humanos de Asturias).
Entrada libre hasta completar aforo.

The tower.
Francia, Noruega, Suecia, 2018, 74’, idioma: inglés
y árabe con subtítulos en español).
Dirección: Mats Grorud.

Sábado 12,
17:30 horas.

Una niña palestina de 11 años, vive en el campo
de refugiados en el que ha nacido. El día en el
que su bisabuelo le da la llave de su antigua casa
en Galilea, ella teme que él haya perdido toda
esperanza de volver a su hogar. La opera prima de
Mads Grorud fue aclamada como una de las más
importantes del año en el campo de la animación,
en certámenes especializados del prestigio del
Festival de Annecy.

Woman at war (La mujer de la montaña).
(Francia, Islandia, 2018, 101’, idioma: islandés
subtitulado en español).
Dirección: Benedikt Erlingsson.

Sábado 12,
20:00 horas.

Candidata por Islandia a los Oscars en 2019, y
ganadora del Premio LUX que otorga anualmente
en Parlamento Europeo. A sus cincuenta años,
Halla, profesora de canto, declara la guerra
a la industria local del aluminio, que está
contaminando su país. Para ello, toma todo tipo de
riesgos con el fin de proteger el medio ambiente en
Islandia. Pero su situación podría cambiar con la
llegada inesperada una carta que da luz verde por
fin a sus trámites de adopción de una niña.
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Entre dos aguas.
(España 2018,136’, idioma: español).
Dirección: Isaki Lacuesta.

Sábado 19,
20:00 horas.

Concha de Oro a la “Mejor Película” en San
Sebastián y nominada a los Goya 2019 como
“Mejor Película” y “Mejor Director”. Dos hermanos
han tomado caminos muy diferentes en la vida,
uno sale de la cárcel y otro termina una larga
misión enrolado en la Marina, su reencuentro
renovará el recuerdo de la muerte violenta de su
padre cuando eran niños; la necesidad de retomar
sus vidas y reconciliarse con ellos mismos les
unirá de nuevo.

CINE DE ESTRENO, versión original subtitulada.
Organiza: Festival Internacional de Cine de Gijón.
http://www.gijonfilmfestival.com/page/12045

Border.
(Suecia, 2016, 101’, idioma: sueco subtitulado
español).
Dirección: Ali Abbasi.

Sábado 26,
20:00 horas.

Una agente de aduanas con un olfato tan
extraordinario que es capaz de oler la culpa de
cualquiera que pretende esconder algo. Un día
su olfato es puesto a prueba con un hombre con
aspecto sospechoso que pasa ante ella. Sabe que
esconde algo que ella no puede identificar. Una
sorprendente combinación de géneros (romance,
cine negro, realismo social, cine fantástico) que se
llevó el Premio a la “Mejor Película” en Un Certain
Regard en Cannes, y es la candidata sueca en la
carrera por los Oscars.
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CHARLAS, CONFERENCIAS,
CURSOS, TALLERES, OTROS
UNIVERSIDAD POPULAR.

http://up.gijon.es

Centro Municipal Integrado de
Pumarín Gijón Sur.
• Informática iniciación (30 horas).
Inicio 13/02/19, L y X, 17:00 a 19:00 horas.
• Informática iniciación (30 horas).
Inicio 14/02/19, M y J, 19:00 a 21:00 horas.
• Navegación por Internet: iniciación (20 horas).
Inicio 13/02/19, L y X, 10:00 a 12:00 horas.
• Dispositivos móviles android: iniciación
(20 horas). Inicio 14/02/19, M y J,
de 17:00 a 19:00 horas.
• Composición fotográfica (20 horas).
Inicio: 14/02/19. M y J, de 10:00 a 12:00 horas.
• Fotografía práctica. (20 horas).
Inicio 14/02/19, M y J, de 17:00 a 19:00 horas.
• Retoque fotográfico con Gimp (8 horas).
Inicio: 28/03/19, M y J, de 10:00 a 12:00 horas.
• Retoque fotográfico con Gimp (8 horas).
Inicio: 28/03/19, M y J de 17:00 a 19:00 horas.
• Taller de técnicas de escritura (30 horas).
Inicio: 14/02/19, M y J, de 19:30 a 21:00 horas.
• Lengua de signos: iniciación (50 horas).
Inicio: 13/02/19, L y X, de 10:00 a 12:00 horas
• Astronomía: iniciación (20 horas).
Inicio: 14/02/19, M y J, de 19:30 a 21:00 horas.
• Taller de memoria y gimnasia mental para
mayores (56 horas). Inicio: 13/02/19, L y X,
de 17:00 a 19:00 horas.
• Claves para la educación durante la infancia
(20 horas). Inicio: 13/02/19, L y X,
de 10:30 a 12:30 horas.
• Taller de entrenamiento de las habilidades
sociales (20 horas). Inicio: 13/02/19, L y X, de
17:00 a 19:00 horas.
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• Educar con autonomía (4 horas).
Inicio: 9/03/19, S, de 10:00 a 14:00 horas.
• El huerto urbano (20 horas).
Inicio: 13/02/19, L y X, de 17:00 a 19:00 horas.
• Poda de verano e injerto de yemas (20 horas).
Inicio: 6/05/19, L y X, de 17:00 a 19:00 horas.

http://up.gijon.es

Aulas de música Antiguo Colegio
“Manuel Medina”.
• Técnicas vocales pop rock: iniciación
(56 horas). Inicio 14/02/2019, M, J y V,
de 16:30 a 18:00 horas.
• Técnicas vocales pop rock: medio (56 horas).
Inicio 14/02/2019, M, J y V,
de 18:15 a 19:45 horas.
• Técnicas vocales pop rock: avanzado (56 horas).
Inicio 14/02/2019, M, J y V,
de 20:00 a 21:30 horas.
• Guitarra eléctrica: iniciación (56 horas).
Inicio 13/02/19, L, X y V, de 16:30 a 18:00 horas.
• Guitarra eléctrica: medio (56 horas).
Inicio 13/02/19, L, X y V, de 18:15 a 19:45 horas.
• Guitarra eléctrica: avanzado (56 horas).
Inicio 13/02/19, L, X y V, de 20:00 a 21:30 horas.
• Guitarra acústica: iniciación (56 horas).
Inicio 14/02/2019, M, J y V,
de 18:00 a 19:30 horas.
• Guitarra acústica: medio (56 horas).
Inicio 14/02/2019, M, J y V,
de 20:00 a 21:30 horas.
• Bajo: iniciación (56 horas).
Inicio 14/02/19, M, J y V, de 16:30 a 18:00 horas.
• Bajo: medio (56 horas).
Inicio 14/02/19, M, J y V, de 18:15 a 19:45 horas.
• Bajo: avanzado (56 horas).
Inicio 14/02/19, M, J y V, de 20:00 a 21:30 horas.
• Batería: iniciación (56 horas).
Inicio 14/02/19, M, J y V, de 16:30 a 18:00 horas.
• Batería: medio (56 horas).
Inicio 14/02/19, M, J y V, de 18:15 a 19:45 horas.
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• Batería: avanzado (56 horas).
Inicio 14/02/19, M, J y V, de 20:00 a 21:30 horas.
• Saxofón: iniciación (56 horas).
Inicio 13/02/19, L, X y V, de 16:30 a 18:00 horas.
• Saxofón: medio (56 horas).
Inicio 13/02/19, L, X y V, de 18:15 a 19:45 horas.
• Saxofón: avanzado (56 horas).
Inicio 13/02/19, L, X y V, de 20:00 a 21:30 horas.
• Teclados: iniciación (56 horas).
Inicio 14/02/2019, M, J y V,
de 16:30 a 18:00 horas.
• Teclados: medio (56 horas).
Inicio 14/02/2019, M, J y V,
de 18:15 a 19:45 horas.
• Teclados: avanzado (56 horas).
Inicio 14/02/2019, M, J y V,
de 20:00 a 21:30 horas.
• Taller de música pop rock (30 horas).
Inicio 15/02/2019, V, de 19:30 a 21:30 horas.
• Taller de canto melódico (56 horas).
Inicio 13/02/19, L y X, de 17:00 a 19:00 horas.
• Guitarra española: iniciación (56 horas).
Inicio 13/02/19, L y X, de 19:55 a 21:40 horas.
• Guitarra española: medio (56 horas).
Inicio 13/02/19, L y X, de 18:05 a 19:50 horas.
• Guitarra española: avanzado (56 horas).
Inicio 13/02/19, L y X, de 16:15 a 18:00 horas.

MATRÍCULA

Desde el 22 de enero (en el caso de Aulas de
música) y desde el 23 de enero (cursos CMI
Pumarín Gijón Sur), con tarjeta ciudadana: en
internet, app igijon, cajeros ciudadanos y oficinas
de atención a la ciudadanía.

INICIO

A partir del 13 de febrero.
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ACTIVIDADES DE LAS BIBLIOTECAS DISTRITO SUR.

INSCRIPCIÓN

• 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).
Gratuita, con tarjeta ciudadana, mediante los
sistemas habituales: oficinas de atención a la
ciudadanía, cajeros ciudadanos, app igijon o internet.

Sesiones de oratoria.
Club de oratoria Toastmasters.
¿Le aterroriza hablar en público? ¿Le cuesta contar
una historia delante de un grupo de personas? ¿Le
Lunes 14 y 28,
da vergüenza hablar en inglés?
de 20:00 a 21:30
Un grupo para mejorar sus habilidades de
horas.
comunicación y liderazgo a través de la práctica
Aula 6/7.
Entrada libre hasta de discursos, la escucha activa, la improvisación,
etc. No hay profesorado, sino que el grupo aprende
completar aforo.
con sus miembros.
El club se reúne dos veces al mes Gijón, alternando
una reunión en inglés y otra en español.
https://es-es.facebook.com/AsturiasToastClub/
INFORMACIÓN

ENTIDADES Y ASOCIACIONES
• Centro Trama.
Trabajo en integración y desarrollo social.
Martes, de 10:00 a 20:00 horas. Aula 5.
• Secretariado Gitano.
Apoyo escolar. Martes y jueves de 16:30 a 18:30
horas. Aula 2.
• Sumando. Programa “Dos casas, una familia”.
Miércoles, 16:00 a 20:30 horas.
Inscripción previa gratuita.
• Tertulia fotográfica RAW2.
Miércoles de 19:30 a 21:30 horas. Aula 2.
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SERVICIOS SOCIALES
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.
HORARIO DE
ATENCIÓN

Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas
y martes de 15:30 a 17:00 horas.
Tlf: 985 181 642.

PRESTACIONES
QUE SE PUEDEN
SOLICITAR
DURANTE
TODO EL AÑO

• Prestaciones dirigidas a la atención a la mujer
y la infancia: Ayudas a mujeres con cargas
familiares no compartidas y becas de atención
temprana.
• Prestaciones dirigidas a la integración y
atención de colectivos desfavorecidos:
Salario Social Básico, Ayudas Municipales de
Emergencia Social y de apoyo a la Integración, y
Tarifa reducida o gratuita del autobús urbano.
• 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.
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SALA DE ESTUDIO
Espacio destinado en exclusiva al estudio con
material propio, en el más amplio horario de uso
de este Centro.
HORARIOS
HABITUALES
HORARIOS
EXTRAORDINARIOS

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 20 de enero: abierto 24 horas en
fines de semana, de viernes a las 22:00 a
domingo a las 22:00 horas (abierto 6 y 7 de
enero).

RESUMEN DE ACTIVIDADES
Miércoles 2,
19:30 horas.

Salón de actos. Música. Concierto.
Coro Más que jazz y Susana Gudín.
Entrada libre hasta completar aforo.

Jueves 10,
18:00 horas.

Sala de exposiciones. Exposición.
Pinturas de Aida Fresno. Inauguración.

Sábado 12,
17:30 horas.

Salón de actos. Cine. The tower. Festival
Internacional de cine de Gijón y MUSOC.
Entrada libre hasta completar aforo.

Sábado 12,
20:00 horas.

Salón de actos. Cine. Woman at war
(La mujer de la montaña).
Festival Internacional de cine de Gijón y MUSOC.
Entrada libre hasta completar aforo.

Martes 15,
19:30 horas.

Salón de actos. Teatro. El método Grönholm.
Saltantes Teatro.
Entrada libre hasta completar aforo.
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Miércoles 16,
20:30 horas.

Hall. Cine. Vals de Año Nuevo.
Zig Zag Centro de danza.

Sábado 19,
20:00 horas.

Salón de actos. Cine. Entre dos aguas.
Festival Internacional de cine de Gijón y MUSOC.
Entrada libre hasta completar aforo.

Martes 22,
9:00 horas.

Oficina de atención a la ciudadanía.
Cursos y talleres. Comienzo de matrícula.
Universidad Popular.

Viernes 25,
18:00 horas.

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

Sábado 26,
20:00 horas.

Salón de actos. Cine. Border. Festival
Internacional de cine de Gijón. Entrada: 4 €.

EXPOSICIONES.
Hasta el 7 de
enero.

MISCELÁNEA.
Tertulia fotográfica RAW2.
Sala de exposiciones.

Del jueves 10
enero al domingo
3 de febrero.

PINTURAS.
Aida Fresno.
Sala de exposiciones.

Fotografía: Jade Bettridge.

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.

