AGENDA
FEBRERO
2019

Distrito

SUR

N.º 130
2ª época

AGENDA
DISTRITO SUR

2

FEBRERO 2019
N.º 130

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 Nosotros no estamos en rebajas.

No rebajamos los servicios, ni las actividades, ni
la atención al público, ni la calidad del centro.
Nosotros no le hacemos ofertas puntuales, ni
promociones, ni liquidamos productos.
No ofrecemos saldos, ni descuentos, ni ahorros o
vales.
No damos pistoletazos de salida, ni trabajamos
por temporadas, ni ofrecemos productos al coste.
Porque, usted ya lo sabe, el teatro, la danza, el
circo, la música, los libros, el cine, la educación,
el deporte, la participación social....... no tienen
precio.
Nós nun tamos en rebaxes.
Nun rebaxamos los servicios nin les actividaes, nin
l’atención al públicu nin la calidá del centru.
Nun-y vamos facer ufiertes puntuales, nin
promociones nin liquidamos productos.
Nun-ufiertamos saldos, nin descuentos, nin aforros
o vales.
Nun damos el pistoletazu salida, nin trabayamos
per temporaes, nin ufiertamos productos a preciu
costu.
Porque usté sábelo de sobra; el teatru, la danza, el
circu, la música, el cine, la educación, el deporte,
la participación social nun tienen preciu.
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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.

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
2019.
• Programa de termalismo (IMSERSO). Turnos de
febrero a agosto: hasta 16 de mayo para lista de
espera. Turnos de septiembre a diciembre: hasta
17 mayo (31 octubre para lista de espera).
• Cursos de natación y actividades acuáticas, y
Preparación física para opositores: inscripción
del 20 al 26 de febrero.
• Cursos de Universidad Popular: hasta 8 de
febrero o fin de plazas.
INSCRIPCIONES

En las oficinas de atención a la ciudadanía,
cajeros ciudadanos, web municipal y app igijon.
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ANTROXU 2019.
• Concurso del cartel:
hasta el 7 de febrero.
• XXVII Concurso infantil de disfraces:
inscripciones el domingo 3 marzo, desde las
15:00 horas.
• XXXII Concurso de charangas:
hasta el 20 de febrero.
• XXXI Concurso de carrozas:
hasta el 20 de febrero.
• XXV Desfile infantil:
hasta el 20 de febrero.
INSCRIPCIONES

Casa de la Palmera (C/ Cabrales, 82 - Gijón).

AUTORIZACIONES DE ACCESO CON
VEHÍCULO AL BARRIO DE CIMAVILLA 2019.
A partir del 2 de enero se abre el plazo para
solicitarlas.
Las autorizaciones expedidas para el año 2018
tendrán validez hasta el día 28 de febrero de 2019.
Las autorizaciones no se renuevan de manera
automática, debiendo ser solicitadas de nuevo por
todos los usuarios.
Información y presentación de solicitudes: en las
oficinas de atención a la ciudadanía.

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.
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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.

TARIFAS Y
TIEMPOS DE
UTILIZACIÓN

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 €
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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 €

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.
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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 €

CURSOS NATACIÓN - Mensual.
NIÑOS 2-3 AÑOS
(30 minutos)
NIÑOS
2º INFANTIL A
1º PRIMARIA
(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.
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.
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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 febrero.
Del 20 al 26 de febrero.

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

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)
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.
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.
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.
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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.
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.

AERO GAP
(mayores de
14 años)

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

INSCRIPCIONES

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.
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: 17,70 €/trimestre.
3 días: 26,60 €/trimestre.

AGENDA
DISTRITO SUR

13

FEBRERO 2019
N.º 130

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
COMBINADA

Actividad compuesta por gimnasia (2 o 3 días) y
natación (3 o 2 días), cinco días en semana en las
mismas instalaciones. 46,50 €/trimestre.

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

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.
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SUGERENCIAS

LIBROS.

ADULTOS

Mi infancia en el franquismo
(Tiraña, Asturies, 1938).
Enesida García Suárez. Cambalache, 2018.

Enesida fue una de las víctimas de la represión
que se produjo en el campo asturiano, pero
tuvieron que pasar cuarenta años para que se
decidiera a poner por escrito los recuerdos de
lo sucedido por entonces. Lo hizo de su puño y
letra en un cuaderno escolar cuyas páginas son
reproducidas en el libro de Cambalache. Sobrecoge
la lectura de este documento, que transmite
el dolor y la desesperación de la niña con las
palabras de la mujer.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur.
(LITERATURA MEMORIAS GAR).

INFANTIL Y
JUVENIL

Mary, que escribió Frankenstein.
Linda Bailey; Julia Sardá. Impedimenta, 2018.

¿Cómo empieza una historia? A veces, todo
comienza con un sueño. Mary es una gran
soñadora, una niña que aprende a leer siguiendo
el trazo de las letras escritas sobre la tumba
de su madre, la pionera del feminismo, Mary
Wollstonecraft. Años después, en una noche de
tormenta, escribirá una historia de fantasmas, y
soñará despierta con un monstruo que cobra vida:
«Frankenstein».
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur.
(AZUL 92 SHE).

Bravo, Teo.
Alain Chiche. SM, 2008.

Hoy Teo va al teatro con su clase y descubren
maravillados la gran entrada, las escaleras, la
alfombra roja, los marcos y las lámparas de araña
en el techo. Teo está tan impresionado con los
grandes carteles que no oye a la profesora y se
pierde. Una aventura de Teo con pop-ups.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur.
(AMARILO MUNDO CHI).
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Las familias.
Margaret Wise Brown; Gabriel Alborozo. Parragón, 2013.

Todo el mundo tiene una familia. Los perros, los
conejos y los elefantes tienen familia, igual que tú.
Comen cuando tienen hambre y duermen cuando
se hace de noche, igual que tú. Acompaña a sus
familias en esta pequeña aventura rescatada
de entre las magníficas historias que escribió
Margaret Wise Brown, autora de los clásicos
infantiles Buenas noches, luna y El conejito
andarín.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur.
(AMARILO ANIMALES WIS).

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.
HEMEROTECA DIGITAL DE GIJÓN.
Herramienta de consulta de fondos hemerográficos,
conservados por el Ayuntamiento en las
instalaciones de la Hemeroteca Provincial (Antigua
Escuela de Comercio): 23 de las publicaciones más
influyentes de la historia de Gijón y Asturias se
difunden online y gratuitamente.
http://www.hemeroteca.gijon.es
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ACADEMIA PLAY.
Sus creadores comenzaron divulgando la Historia
mediante vídeos en Youtube pero, aunque la
mayor parte de sus contenidos se centran en
esta materia, esta web cuenta actualmente con
noticias y contenidos educativos de todo tipo.
https://academiaplay.es/

DICCIONARIO INVERSO.
Dirae es un diccionario inverso basado en el
Diccionario de la lengua española de la Real
Academia Española. En lugar de hallar la definición
de una palabra, como en un diccionario ordinario,
halla palabras buscando en su definición. Escogiendo
bien los términos de búsqueda, puede servir también
como tesauro asociativo, buscador etimológico,
buscador de sinónimos, buscador de categorías
gramaticales y otras funciones lexicológicas.
https://dirae.es

DOMINIO PÚBLICO.
Sitio web dedicado a difundir todas las obras en
dominio público permitiendo la descarga legal
de libros libres de derechos. Se complementa con
información biográfica de los autores.
http://www.dominiopublico.es/

EXPOSICIONES
Sala de exposiciones.

PINTURAS.

Hasta el 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.
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GIJÓN OESTE, una memoria industrial.

Del 7 al 24 de
febrero.

Los barrios del Gijón oeste están definidos por su
pasado industrial: la Carretera Carbonera en 1842,
el ferrocarril de Langreo en 1856, el ferrocarril
del Norte en 1874, la expansión del puerto de
El Musel… son todos hitos que potenciaron un
fuerte proceso industrializador en la ciudad.
Esta exposición, surgida a partir de una iniciativa
de participación ciudadana, ha seleccionado una
muestra de las muchas empresas que en esta
zona se establecieron.
+ Información: http://cultura.gijon.es/from/16653/
eventos/show/34466-gijon-oeste-una-memoriaindustrial-amigos-de-la-calzada-xi

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

ADULTOS

NIUE, under de coconuts.

Miércoles 6,
19:30 horas.
Salón de actos.
Entrada libre
hasta completar
aforo. (70’).

Escena Apache.
“La vida es un naufragio, pero no olvidemos
cantar en los botes salvavidas”, lo dijo Voltaire
y lo suscribe este grupo de cómicos que van
envejeciendo a la deriva, haciendo reverencias al
ingenio y la coña existencial. Con texto y dirección
de Maxi Rodríguez, e interpretada por Carlos Mesa
y Alberto Rodríguez, se presenta esta comedia
contemporánea, nueva apuesta de la compañía
gijonesa que celebra así diez años de existencia
sobre las tablas.
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FERIA EUROPEA DE TEATRO PARA NIÑOS Y
NIÑAS (FETEN).
Concertado con centros educativos y
programadores.
• Lunes 18, 10:00 y 12:45 horas. Jo-Jo.
Ytuquepintas (Cataluña).
• Martes 19, 10:00 y 12:45 horas. Baila el
bosque. Cal Teatre.(Cataluña).
• Miércoles 20, 10:00 y 12:45 horas. Peregrinos.
Voila Producciones (Madrid).
• Jueves 21, 10:00 y 12:45 horas. Cenicienta
siglo XXI. Teatro de Malta (Castilla La Mancha).
• Viernes 22, 10:00 y 12:45 horas. Retales.
Higiénico Papel (Asturias).

Títeres de cachiporra.

Miércoles 20,
18:00 horas.
Plaza de entrada
al Centro.

Teatro Arbolé (Aragón).
Participación y diálogo con los espectadores, ritmo
trepidante de los muñecos, efecto catártico de la
cachiporra y contenido subversivo de la realidad y
la cotidianidad son las claves de este género. La
cachiporra es un elemento de juego, el medio para
una travesura escénica sin sentido justiciero ni
ánimo moralista, y que tampoco hace apología de
la violencia para resolver problemas.
Feria de teatro para niños y niñas (FETEN).
MÚSICA.

Son latino.
Banda de música “Villa de Jovellanos”.
Dedicado a los países de América latina, cuna
de esta maravillosa música, que un día nos
acogieron y a quienes se rinde este humilde
homenaje, muestra de respeto, cariño y eterno
agradecimiento.
Domingo 3,
12:30 horas.
Incluirá la colaboración del conjunto de guitarras
Salón de actos.
del Conservatorio de Música de Gijón (Profesor:
Entrada libre hasta Carlos Martínez Espeso).
completar aforo.
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CINE
S.A.D. Las hadas existen.

(España, 2018, 50’, idioma: español).
Dirección: Palmira Escobar.

Viernes 1,
19:30 horas.
Salón de actos.
Entrada libre hasta
completar aforo.

Documental que nace con el objetivo de visibilizar
la labor sociosanitaria de las auxiliares de ayuda
a domicilio y dignificar sus condiciones laborales;
un colectivo feminizado, invisible y altamente
precarizado. Se contará con la presencia de la
directora del film y de la Plataforma de auxiliares del
SAD Asturias en el coloquio posterior a la proyección.

CINE DE ESTRENO, Versión Original Subtitulada.
Organiza: Festival Internacional de Cine de Gijón.
http://www.gijonfilmfestival.com/page/12045

Manbiki kazoku (Un asunto de familia).
(Japón, 2018, 121’,
idioma: japonés subtitulado español).
Dirección: Kore-eda Hirokazu.

Sábado 2,
20:00 horas.
Entrada: 4 €.

Palma de Oro a la “Mejor Película” en el Festival
de Cannes, nominación a los Globo de Oro y
candidatura a los Oscars. Después de uno de sus
habituales hurtos, Osamu y su hijo encuentran a
una niña en la calle, aterida de frío. Al principio su
mujer no quiere que se quede con ellos, pero acaba
apiadándose de ella. A pesar de sobrevivir con
dificultades gracias a pequeños robos, la familia es
feliz, hasta que un incidente imprevisto revela un
secreto que pone a prueba los lazos que les unen.

Girl (Chica).

(Bélgica, Paises Bajos, 2018, 105’,
idioma: neerlandés subtitulado español).
Dirección: Lukas Dhont.

Sábado 9,
20:00 horas.
Entrada: 4 €.

Una de las óperas primas más aclamadas del año,
nominada a los Globos de Oro, a los Premios Goya y
galardonada con 4 premios en el Festival de Cannes.
Lara, de 15 años, sueña con convertirse en bailarina.
Con el apoyo de su padre, se lanza de lleno a esta
búsqueda interminable. Pero su cuerpo no se doblega
tan fácilmente a la disciplina que le impone, porque
en realidad cuando nació era un niño.

AGENDA
DISTRITO SUR

20

FEBRERO 2019
N.º 130

Jeune Femme (Bienvenida a Montparnasse).
(Francia, Bélgica, 2017, 97’,
idioma: francés subtitulado español).
Dirección: Léonor Serraille.

Sábado 16,
20:00 horas.
Entrada: 4 €.

Paula vuelve a París tras un largo periodo fuera, con
su gato bajo el brazo, nada de dinero en el bolsillo,
y nadie a quien poder llamar. Deliciosa ópera prima
de esta directora, ganadora de la “Cámara de Oro”
en el Festival de Cannes, protagonizada por la
espectacular Laetitia Dosch, que se alzó con el premio
a la “Mejor Actriz” en el Festival de Valladolid, y que
da vida a la excéntrica e impulsiva Paula.

Os fillos da vide (Los hijos de la vid).
(España, 2017, 70’,
idioma: gallego y español, subtitulado español).
Dirección y guion: Ana Domínguez. Fotografía: Ángel Rueda.

Sábado 23,
20:00 horas.
Entrada: 4 €.

Una de las joyas que nos ha deparado el cine
de autor más reciente en nuestro país. Un
fascinante viaje a través de los ritos, los ritmos
de la naturaleza y las tradiciones en peligro
de extinción, de los paisajes y de quienes los
habitan. Etnografía y emoción se funden en una
revelación de las corrientes paganas y míticas
de las bacanales que son las fiestas populares,
explosiones de fertilidad y de vida.
La proyección contará con la presencia de Ana
Domínguez y Ángel Rueda.

CHARLAS, CONFERENCIAS,
CURSOS, TALLERES, OTROS
Jornada técnica: Soluciones a la vecería.

Viernes 8,
17:00 horas.
Salón de actos.

Uno de los retos que afronta el sector de productores
de manzano de sidra asturiana es disminuir el
problema de la vecería de sus árboles. Se tratará
la importancia de los métodos de abonado, poda y
aclareo para regularizar la cosecha.
Inscripción previa gratuita: escuagri@asturias.org
ó 985 105 659.
Organiza: Consejería de Desarrollo Rural y
Recursos Naturales - Dirección General de
Desarrollo Rural y Agroalimentación.
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CHARLA.
Solidaridad médica España.
Desde el 2003 esta asociación presta asistencia
sanitaria permanente a las comunidades
indígenas del departamento del Beni (Bolivia).
Martes 12,
Aurora Fernández, enfermera y encargada del
19:30 horas.
Aula 6/7.
material sanitario de esta ONG nos explicará el
Entrada libre hasta trabajo que llevan a cabo en este contexto de
completar aforo.
vulnerabilidad y pobreza.

Cursos y talleres.
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.
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• 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.
• 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.
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.

http://up.gijon.es

• 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.
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• 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.
• 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.

http://up.gijon.es

• 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

Hasta finalizar plazas, con tarjeta ciudadana: en
internet, app igijon, cajeros ciudadanos y oficinas
de atención a la ciudadanía.

INICIO CURSOS

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 da vergüenza hablar en inglés?
Lunes 11 y 25,
Un grupo para mejorar sus habilidades de
de 20:00 a 21:30
comunicación y liderazgo a través de la práctica
horas.
de discursos, la escucha activa, la improvisación,
Aula 6/7.
Entrada libre hasta etc. No hay profesorado, sino que el grupo aprende
con sus miembros.
completar aforo.
El club se reúne dos veces al mes en 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.
• Red oficial contra la pobreza.
Reunión de asociaciones.
Viernes 22, 9:30 a 15:00 horas. Aulas 6/7.
• 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.
Resulta necesario informar, que 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

De 8:00 a 21:45 horas, de lunes a sábado,
y de 8:00 a 14:45 horas, los domingos.

RESUMEN DE ACTIVIDADES
Viernes 1,
19:30 horas.

Salón de actos. Cine. S.A.D. Las hadas existen.
Entrada libre hasta completar aforo.

Sábado 2,
20:00 horas.

Salón de actos. Cine. Manbiki kazoku (Un asunto
de familia). Festival Internacional de cine de Gijón.
Entrada: 4 €.

Domingo 3,
12:30 horas.

Salón de actos. Música. Son latino.
Banda de música “Villa de Jovellanos”.
Entrada libre hasta completar aforo.

Miércoles 6,
19:30 horas.

Salón de actos. Teatro de adultos.
NIUE, under de coconuts. Escena Apache.
Entrada libre hasta completar aforo.

Viernes 8,
17:00 horas.

Salón de actos. Jornada. Soluciones a la
vecería. Dirección General de Desarrollo Rural y
Alimentación. Inscripción previa gratuita.

Sábado 9,
20:00 horas.

Salón de actos. Cine. Girl (Chica). Festival
Internacional de cine de Gijón. Entrada: 4 €.

Martes 12,
19:30 horas.

Aula 6/7. Charla. Aurora Fernández,
Solidaridad Médica España.
Entrada libre hasta completar aforo.

Sábado 16,
20:00 horas.

Salón de actos. Cine. Jeune Femme (Bienvenida a
Montparnarsse). Festival Internacional de cine de
Gijón. Entrada: 4 €.
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Lunes 18,
10:00 y 12:45
horas.

Salón de actos. Teatro infantil. Jo-Jo.
Ytuquepintas (Cataluña). FETEN.
Entrada concertada con escolares.

Martes 19,
10:00 y 12:45
horas.

Salón de actos. Teatro infantil. Baila el bosque.
Cal Teatre (Cataluña). FETEN.
Entrada concertada con escolares.

Miércoles 20,
10:00 y 12:45
horas.

Salón de actos. Teatro infantil. Peregrinos.
Voila Producciones (Madrid). FETEN.
Entrada concertada con escolares.

Miércoles 20,
18:00 horas.

Plaza de entrada. Teatro infantil.
Títeres de cachiporra. Teatro Arbolé (Aragón).

Jueves 21,
10:00 y 12:45
horas.

Salón de actos. Teatro infantil. Cenicienta siglo
XXI. Teatro de Malta (Castilla La Mancha). FETEN.
Entrada concertada con escolares.

Viernes 22,
10:00 y 12:45
horas.

Salón de actos. Teatro infantil. Retales.
Higiénico Papel (Asturias). FETEN.
Entrada concertada con escolares.

Sábado 23,
20:00 horas.

Salón de actos. Cine. Os fillos da vide (Los hijos
de la vid). Festival Internacional de cine de Gijón.
Entrada: 4 €.
EXPOSICIONES.

Hasta el
domingo 3 de
febrero.

PINTURAS.
Aida Fresno.
Sala de exposiciones.

Del jueves 7 al
domingo 24 de
febrero.

GIJÓN OESTE, una memoria industrial.
Sala de exposiciones.

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.

