AGENDA
OCTUBRE
2019

Distrito

SUR

N.º 137
2ª época

AGENDA
DISTRITO SUR

2

OCTUBRE 2019
N.º 137

EDITA: Ayuntamiento de Gijón
Servicio de Relaciones Ciudadanas
DISEÑO: Juan Jareño
FOTOGRAFÍA PORTADA: Chiara - Brotes 2019
MAQUETACIÓN: Tresalia Comunicación
IMPRENTA: Eujoa
D.L.: AS 2443-2007

cmigijonsur@gijon.es Piticlín, piticlin.....

Estará Octubre? Dígale que se ponga por favor.
Es Octubre? A ver, mire, es que estamos aquí todos en
la salita, no nos poníamos de acuerdo, y me he dicho,
vamos a llamar y que nos cuente lo que sea, ¿verdad?
Es que la abuela dice que se apuntó a un curso para
aprender a usar el teléfono nuevo que le regalamos por
Reyes, y que cuándo tiene que ir; nos pregunta la nena
si ya trajeron en la biblioteca el libro ese que pidió hace
nosecuánto, y su hermano no para de dar guerra con que
si ya puede apuntarse otra vez a la piscina. Ah, y se me
olvidaba, mi marido quiere saber si puede cargar ahí la
tarjeta del bus cuando salga de trabajar por la noche.
Bueno, y ya de paso, mire a ver si puede decirme qué
echan este mes en el centro, a ver si podemos ir a algo.
Mire a ver, Octubre, porque me voy a volver loquita.
Piticlín, piticlín.....
Ta per ehí Ochobre? Díga-y que se ponga, por favor.
Ye Ochobre? A ver, mire, ye que tamos equí tola familia
na sala, nun nos poníamos d’alcuerdu, y pensé, coime,
vamos llamar y que nos cuente lo que seya, ¿eh?
La güela diz que s’apuntó a un cursu pa deprender
a usar el teléfonu nuevu que-y regalamos en Reis,
y que cuándo tien de dir; pregunta la rapacina si yá
traxeron pa la biblioteca’l llibru esi que pidió cuantayá,
y l’hermanu nun dexa d’aporfiar con que si yá se pue
apuntar otra vuelta a la piscina. Ah, y olvidábaseme, el
mio home quier saber si pue cargar ehí la tarxeta del bus
cuando salga de trabayar pela nueche.
Bono, y yá que ta, mire a ver si ye quien a dicime qué
ponen esti mes nel centru, a ver si se nos llogra dir a
dalgo.
Mire a ver, Ochobre, porque voi terminar por alloriar.
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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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• 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.
• Ayudas a la contratación de personas
trabajadoras por cuenta ajena (contratos
formalizados entre el 1 de enero y el 31 de
marzo de 2018). Plazo de solicitud: del 1 al 15
de octubre inclusive.
FUNDACIÓN
MUNICIPAL
DE SERVICIOS
SOCIALES

• Convocatoria de becas de atención temprana
2019-2020.
Solicitud: durante todo 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
y 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.

INSCRIPCIONES

• Programa de termalismo (IMSERSO).
Turnos de septiembre a diciembre.
Para la inclusión en la lista de espera, hasta el 31
de octubre de 2019.
• Cursos de natación, actividades acuáticas
y preparación física para opositores
(noviembre).
Inscripción del 21 al 29 de octubre.
• Cursos de mantenimiento físico adultos
y mayores de 65 años, así como cursos
deportivos (octubre-diciembre).
Inscripción desde el 19 septiembre a fin de
plazas.
En las oficinas de atención a la ciudadanía,
cajeros ciudadanos, web municipal y app igijon.
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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
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.

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
Pabellón (1 hora).
Módulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9,10 €
Cancha completa . . . . . . . . . . . . . . . . .  27,30 €
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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). . . . . . . . . . . . . . . . .
Sauna (1 hora).
-Entrada individual . . . . . . . . . . . . . . . . . 
-Entrada individual abonados piscina. . . 
-Entrada con abono deporte . . . . . . . . . . 
Squash (45’).
Cancha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cancha con abono deporte . . . . . . . . . . . 

1,70 €
1,30 €
3,20 €
2,30 €
1,80 €
1,40 €
3,90 €
2,80 €
2,90 €
6,10 €
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.
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 €
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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)

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

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.
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 15:45, 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. 10,50 €/mes.
Lunes y miércoles a las 10:45 horas.
Martes y jueves a las 21:00 horas. 35,50 €/mes.
Lunes, miércoles y viernes a las 20:15 horas.
35,70 €/mes.
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.
Del 7 al 26 de octubre.
Del 21 al 29 de octubre.
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CURSOS DEPORTIVOS.
Trimestral.
SQUASH
(de 8 a 14 años)
INSCRIPCIONES

Centro Municipal Integrado Pumarín “Gijón Sur”.
Martes y jueves a las 18:00 y 18:45 horas.
42,60 €/trimestre.
Hasta el 31 de octubre.

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 o jueves a las 17:00 horas.
27,00 €/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.

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.

ZUMBA
(mayores de
14 años)

Centro Municipal Integrado Pumarín “Gijón Sur”.
Viernes a las 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

Hasta el 31 de octubre.

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.

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.
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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

Hasta el 31 de octubre.
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

HORARIOS Y
FONDOS

HORARIOS Y
FONDOS

HORARIOS Y
FONDOS

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.
Libros: 32.554, discos y vídeos: 7.016,
CD-Rom: 264, publicaciones periódicas: 2.066.
• 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.
• 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.
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SUGERENCIAS

LIBROS.

ADULTOS

Kes.
Barry Hines.
Impedimenta 2017.

Publicada en 1968, y que inspiró uno de los
primeros filmes de Ken Loach, es una piedra
angular de la ficción británica moderna. Una
novela mítica, inédita en castellano, que explora la
relación del hombre con la naturaleza a través del
amor inesperado de un muchacho por un halcón.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur. (820-3 HIN).

El muchacho silvestre.
Paolo Cognetti.
Minúscula, 2017.

Un verano en que se siente perdido y sin fuerzas,
el protagonista decide abandonar la ciudad donde
nació y se instala a dos mil metros de altura.
Busca un lugar que le permita ser feliz y, como
atesora recuerdos de largas semanas de libertad
que transcurrían sin normas ni quien las dictara,
sueña con recuperar las experiencias de su
infancia. Pero ahora está solo.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur. (850-3 COG).

Indianu.
Luis Navazo.
Impronta, 2017.

Un brillante cómic (ganador del VIII Premiu Alfonso
Iglesias) que fai una interesantísima indagación
nun aspectu mui oscuru de la nuestra historia:
el tráficu d’esclavos africanos con destín a les
Antilles, sobre’l que se forxaron non poques
fortunes d’indianos.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur.
(COMIC HISTORICO NAV).
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Trazado: un atlas literario.
Andrew DeGraff, Daniel Harmon.
Impedimenta, 2016.

Este revolucionario libro de mapas literarios,
inspirados por obras clásicas de la literatura,
ofrece una nueva manera de revisitar las
cartografías de nuestras novelas favoritas. Una
pequeña joya literaria, un libro para letraheridos
que sueñan con los ojos abiertos y para curiosos
mitómanos de lo novelesco.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur.
(JUVENIL IMÁGENES DEG).

¡Malacatú!
María Pascual de la Torre.
A buen paso, 2018.

Si no consiguen encontrar un acuerdo acerca de la
necesidad de lavarse los dientes, no es de extrañar
que mamá e hijo se enzarcen en una lucha de
hechizos. Un estupendo libro para leer en voz alta
y escudriñar con ojos de detective en busca de las
tramas paralelas que lo habitan.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur.
(AMARILLO CUENTOS PAS).

Inventario de animales.
Virginie Aladjidi, Emmanuelle Tchoukriel.
Kalandraka, 2018.

Un libro de animales para niños y mayores
de una belleza extraordinaria. Cien especies
animales representadas en este hermoso libro con
ilustraciones de tipo naturalista y datos científicos
para pequeños curiosos.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur. (AZUL 59 ALA).
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El silencio de otros.
Dirigida por Almudena Carracedo y Robert Bahar
BTeam pictures, 2018

Filmada a lo largo de seis años, con un estilo de
cine directo e intimista, la película acompaña a
víctimas y supervivientes del régimen franquista
a medida que organizan la denominada “Querella
argentina” y confrontan un “pacto del olvido”
sobre los crímenes que padecieron.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur.
(CINE DOCUMENTAL CAR)

América, una historia muy portuguesa.
Dirección: Joao Nuno Pinto, 2010.

El extraño caso de Angélica.
Dirección: Manoel de Oliveira, 2010.
Karma films, 2011.

Dos ejemplos de reciente cine portugués. Una
de las cintas dirigida por uno de sus mitos
recientemente fallecido, Manoel de Oliveira, y otra
que supone el debut en el largometraje de sus
directores más noveles.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur.
(CINE DRAMATICO PIN).

MEDIATECA
HORARIO

9:00 a 20:00 horas.
Entrada gratuita.

INFORMACIÓN

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.
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AJEDREZ.
El cubo de Rubik es un blog de Antonio Gude, todo
un referente en el mundo del ajedrez. Artículos,
literatura y cine sobre ajedrez.
https://antoniogude.com/

VIAJES.
Una selección de rutas, consejos, historias, fiestas,
gastronomía, arte y todo lo que tenga que ver con
España.
https://espanafascinante.com/

INGENIERÍA.
Se trata del blog de José Antonio Agudelo y
David Boixder, sobre ingeniería de estructuras.
Destaca por su actualidad y opiniones, además
de la divulgación de cursos y recursos útiles. Sus
artículos técnicos son muy seguidos para resolver
cuestiones particulares complejas de estructuras
http://estructurando.net/

EXPOSICIONES
Sala de exposiciones.

LUNÁTICA.

Del viernes 4 al
domingo 27.
Sala de
exposiciones.

Exposición de grabado de la Universidad Popular
de Gijón.
La Luna es el único satélite natural de la Tierra
y una gran fuente de inspiración a lo largo de la
historia del arte. Este año 2019 se cumplen 50
años de la Misión Apolo XI, es decir, de la llegada
a la Luna. Todo lo relacionado con el espacio: luna,
estrellas, planetas, cohetes, astronautas, son los
temas en los que se inspiraron esta vez los grupos
del taller de grabado de la Universidad Popular
para conmemorar este hito en la historia de la
humanidad.
Coordina: Laura Rodríguez Noval, profesora de
grabado en UP.
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TEATRO, DANZA Y MÚSICA
TEATRO.

La Nº 7.
Entrecajas Fusión.
Esta compañía cántabra, una de las más
conocidas y reconocida del panorama teatral
Viernes 4,
aficionado español, nos presenta una adaptación
19:30 horas.
de La habitación, de Harold Pinter, en la que dos
Salón de actos.
Entrada libre hasta personajes parecen refugiarse y esconderse de una
amenaza sin forma que les acecha.
completar aforo.
(80’).

Grupos de teatro y Coro.
Centro Social de Personas Mayores “Gijón
Centro”.
Actuación de los grupos aficionados de este Centro
social gijonés: Los miembros del coro, dirigido
Martes 8,
por Ana María Fernández, nos interpretarán una
18:00 horas.
serie de canciones populares, y el grupo de teatro,
Salón de actos.
Entrada libre hasta dirigido por Norberto Sánchez, pondrá en escena
completar aforo.
tres sainetes costumbristas.
(120’).

Tarde de Sainetes.

Viernes 25,
19:00 horas.
Salón de actos.
Entrada benéfica:
3 € y menores
gratis.
(75’).

Teatro Rosario Trabanco.
Bajo la organización de la Asociación de Hemofilia
de Asturias, y con el fin de recaudar fondos
para sus actividades, tendremos ocasión de ver
a este grupo de teatro tradicional asturiano,
representando diversas piezas cortas de teatro
costumbrista en las que se plantean situaciones
cómicas, ubicadas en nuestro entorno cercano.
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DANZA.

DANZA XIXÓN.
Programa anual organizado y coordinado por la
Fundación M. de Cultura, Educación y Universidad
Popular municipal, que aúna proyectos y acciones
para fomentar la creación, producción, difusión
y formación de públicos en torno a la danza
contemporánea y el espectáculo gestual.
• Miércoles 16, 12:00 (concertado con escolares)
y 18:00 horas (entrada libre). El jardín musical.
Teloncillo Teatro (50’, público a partir de 3 años
y familiar).
• Lunes 21, 19:00 horas. Regards. Alicia SotoHojarasca (55’, público adulto).
• Jueves 24, 12:00 horas (concertado con
escolares) y 18:00 horas (entrada libre).
Salón de actos.
La pintora Flora. Fantastique Company
Entrada libre hasta
(45’, público a partir de 7 años).
completar aforo.
• Jueves 31, 19:00 horas (entrada libre).
Improviso/Pool 369º/Arín Dodó. Impronexo
(65’, público adulto).
http://cultura.gijon.es/page/3757-danza-xixon
INFORMACIÓN
MÚSICA.

Festival artístico.
Mar de Niebla.
Festival que contará con la colaboración de
diversos artistas invitados: Grupo de teatro de la
Agrupación artística gijonesa, Dúo Imparables
Miércoles 2,
(canción variada), Berta Suárez (monologísta),
19:00 horas.
Coro Centro “San Agustín” y Coro rociero “Sueño
Salón de actos.
Entrada libre hasta del Camino”.
completar aforo.
Coordina y presenta: Carmen Castillo.
Organiza: Mar de Niebla.

AGENDA
DISTRITO SUR

19

OCTUBRE 2019
N.º 137

VIII Encuentros de músicas tradicionales.
CANTAUTORES.
Encuentros anuales que engloban conciertos
en los centros municipales integrados; esta vez
dedicados a los cantantes-autores que muestran
19:30 horas.
sus propias composiciones, con la referencia
Salón de actos.
Entrada libre hasta próxima de la cultura y lengua asturiana.
completar aforo.
• Jueves 17. Rafa Lorenzo.
• Martes 22. Xaime Martínez.
• Martes 29. Alfredo González, Dúo.
http://cultura.gijon.es/page/3690-musica
INFORMACIÓN

La banda sonora de tu vida.
Banda de música “Villa de Jovellanos”.
La agrupación gijonesa presenta un pequeño
recorrido por la música compuesta para el cine
que, día a día, año tras año, ha ido gestando
la banda sonora de nuestras vidas; desde los
títulos más tempranos como “El libro de la selva”
Domingo 27,
o “Granujas a todo ritmo” a los más recientes
12:30 horas.
“Coco” y “The Polar Express”, sin olvidar los
Salón de actos.
Entrada libre hasta clásicos de la saga Star Wars o las inolvidables
melodías de Henry Mancini.
completar aforo.

CINE
CINE DE ESTRENO.

INFORMACIÓN

Versión original subtitulada.
Organiza: Festival Internacional de Cine de Gijón.
http://www.gijonfilmfestival.com/page/12045
Salón de actos, 20:00 horas. Entrada: 4 €.
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Rojo.
(Argentina, Brasil, Francia, Holanda, Alemania,
Bélgica y Suiza, 2019, 109’, idioma: español,+12).
Dirección y guion: Benjamín Naishtat.

Sábado 5.

A mediados de los 70’ un hombre extraño llega
a una tranquila ciudad de provincias. En un
restaurante, y sin motivo aparente, comienza a
agredir a un reconocido abogado.
Premios: “Mejor Dirección”, “Mejor Guion” y “Mejor
Fotografía” en el Festival de S. Sebastián.
Diez nominaciones para los Premios Sur.

Les estivants (La casa de verano).
(Francia, Italia, 2018, 128’, idioma: francés e
italiano con subtítulos en español. +12).
Dirección: Valeria Bruni Tedeschi.

Sábado 12.

Una casa en la Costa Azul, alejada del tiempo
y protegida del mundo. Allí es donde Anna pasa
las vacaciones con su hija, rodeada de familia,
amigos y empleados. La cineasta y actriz Valeria
Bruni estrenó en el Festival de Venecia este tan
hilarante como profundo retrato del (des)amor.

Utøya 22. juli (Utoya, 22 de julio).
(Noruega, 2018, 93’, idioma: noruego con
subtítulos en español, +16).
Dirección: Erik Poppe.

Sábado 19.

Conocemos a Kaja, una joven de 18 años,
minutos antes de que comience la matanza en
el campamento de verano de la isla noruega de
Utøya, que tuvo lugar el 22 de julio del 2011.
Rodada en un único y espectacular planosecuencia lleno de tensión, pasó por la Berlinale y
fue reconocida en los Premios del Cine Europeo.
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Els dies que vindran (Los días que vendrán).
(España, 2019, 101’, idioma: catalán y español
con subtítulos en español, +12).
Dirección: Carlos Marques-Marcet.

Sábado 26.

Tras pasar por Rotterdam, fue la gran triunfadora
del pasado Festival de Málaga, donde consiguió
cinco galardones. Vir y Lluís hace solo un año
que salen juntos cuando descubren que están
“embarazados”. Durante nueve meses, seguiremos
la aventura de esta joven pareja barcelonesa, el
giro enorme que darán sus vidas, sus miedos y
alegrías, sus expectativas y las realidades que,
durante su embarazo, crecen ante ellos.

CHARLAS, CONFERENCIAS,
CURSOS, TALLERES, OTROS
Jornada: “Envejecimiento activo. Retos y
modelos de intervención”.
Martes 1,
de 9:00 a 18:00
horas.
Salón de actos.
Inscripción previa
gratuita.

Cruz Roja Española.
Jornada temática dirigida a profesionales del
sector, con conferencias, experiencias y talleres,
en la que se tratarán temas como la soledad, la
longevidad, y el cambio de modelo y atención en lo
que respecta a las personas mayores.
Organiza: Cruz Roja Española.
Información: paulag@cruzroja.es ó 985 319 313.

IV Jornadas de historia “Villa de Gijón”.

Salón de actos.
Entrada libre
hasta completar
aforo.

Conferencias sobre la historia militar de diferentes
épocas, a cargo de escritores e investigadores de
reconocido prestigio.
• Sábado 5 de 11:00 a 14:00
y 16:00 a 18:30 horas.
• Domingo 6 de 11:00 a 14:00 horas.
Organizan: Asociaciones culturales Peplo y Saxum.
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X Premio.

Sábado 19,
12:00 horas.
Entrada libre
hasta completar
aforo.

13 Rosas Asturias.
Este colectivo que vela por el cumplimento de la
Ley de Memoria Histórica, la igualdad de género
y la difusión de la cultura, llevará a cabo el acto
de entrega de sus emblemáticos premios a los
galardonados en anteriores ediciones: Maricuela,
Hilda Farfante, Asociación Amical de Mauthausen
y Maestras/os de la República, entre otros.
Organiza: 13 Rosas Asturias.

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).
INSCRIPCIÓN

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

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.
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ENTIDADES Y ASOCIACIONES
• Centro Trama.
Trabajo en integración y desarrollo social.
Martes de 10:00 a 20:00 horas. Aula 5.
• Club de oratoria Toastmasters.
Sesiones de oratoria. Lunes 14 y 28,
20:00 horas. Aula 6/7.
Entrada libre hasta completar aforo.
• Cogersa y Área de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Gijón. Charla de refuerzo.
Compostaje doméstico. Viernes 18, 18:00 horas.
Salón de actos. Entrada concertada.
• Fundación Municipal de Servicios Sociales.
Programa “Más que cine”. Mustang. Lunes 28,
9:00 y 11:00 horas. Salón de actos. Entrada
concertada con escolares.
• 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.
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• 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:
Ayuda a Domicilio, Teleasistencia, Centros
ocupacionales, Residencias, etc.

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA
FAMILIAR.
Talleres grupales del “Programa-Guía para
el desarrollo de competencias emocionales,
educativas y parentales”, para el curso
2019/2020, coordinados por profesionales de los
Equipos de Intervención Técnica de Apoyo a la
Familia de la FMSS.
• Programa-Guía dirigido a familias con menores
entre 6 y 12 años. Lunes, 10:00 a 12:00 horas
(11 sesiones a partir del 7 de octubre).
• Programa-Guía dirigido a familias con menores
adolescentes (12 años o más).
Lunes, 16:30 a 18:30 horas
(11 sesiones a partir del 7 de octubre).
LUGAR

Equipamiento Social del Natahoyo,
Avda. de Moreda, 11, Gijón.

INSCRIPCIÓN

Gratuita, para progenitores o tutores
en 985 182 951 y 985 182 845.
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CAMINANDO POR LA VIDA.
Programa para incentivar la práctica del ejercicio
físico entre los mayores, organizado por la FMSS en
colaboración con el PDM.
• Ruta “Jove” (8,2 km). Jueves 3.
• Ruta “Campa Torres” (10,5 km). Martes 8.
• Ruta “Serín” (10,4 km). Miércoles 16.
• Ruta “Arnao” (7,3 km). Jueves 24.
• Ruta “Monte Areo” (12,2 km). Martes 29.
Gratuita con tarjeta ciudadana, desde la semana
anterior a la fecha de la ruta, hasta finalizar las
52 plazas por salida.
https://deporte.gijon.es/page/3825-caminandopor-la-vida

RESUMEN DE ACTIVIDADES
Martes 1,
de 9:00 a 18:00
horas.

Salón de actos. Jornada. Envejecimiento activo.
Retos y modelos de intervención. Cruz Roja
Española. Inscripción previa gratuita.

Miércoles 2,
19:00 horas.

Salón de actos. Festival artístico. Mar de Niebla.
Entrada libre hasta completar aforo.

Viernes 4,
19:30 horas.

Salón de actos. Teatro de adultos. La Nº 7.
Entrecajas Fusión. Entrada libre hasta completar
aforo.

Salón de actos. Charla.
Sábado 5,
11:00 a 14:00 y
IV Jornadas de historia “Villa de Gijón”.
16:00 a 18:30 horas. Entrada libre hasta completar aforo.
Sábado 5,
20:00 horas.

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

Domingo 6,
de 11:00 a 14:00
horas.

Salón de actos. Charla.
IV Jornadas de historia “Villa de Gijón”.
Entrada libre hasta completar aforo.
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Martes 8,
18:00 horas.

Salón de actos. Teatro y música. Grupo Teatro y
Coro del Centro Social de Personas Mayores “Gijón
Centro”. Entrada libre hasta completar aforo.

Sábado 12,
20:00 horas.

Salón de actos. Cine. Les estivants (La casa de
verano). Ciclo VOS. Festival Internacional de cine
de Gijon. Entrada:4 €.

Miércoles 16,
12:00 horas.

Salón de actos. Danza infantil. El jardín musical.
Teloncillo Teatro. Danza Xixón.
Entrada concertada con escolares.

Miércoles 16,
18:00 horas.

Salón de actos. Danza infantil. El jardín musical.
Teloncillo Teatro. Danza Xixón.
Entrada libre hasta completar aforo.

Jueves 17,
19:30 horas.

Salón de actos. Música. Rafa Lorenzo. VIII
Encuentros de músicas tradicionales: Cantautores.
Entrada libre hasta completar aforo.

Viernes 18,
18:00 horas.

Salón de actos. Charlas. Compostaje doméstico.
Cogersa y Área de Medio Ambiente municipal.
Entrada concertada.

Sábado 19,
12:00 horas.

Salón de actos. Gala. X Premio. 13 Rosas Asturias.
Entrada libre hasta completar aforo.

Sábado 19,
20:00 horas.

Salón de actos. Cine. Utoya. Ciclo VOS. Festival
Internacional de cine de Gijón. Entrada: 4 €.

Lunes 21,
19:00 horas.

Salón de actos. Danza. Regards.
Alicia Soto-Hojarasca. Danza Xixón.
Entrada libre hasta completar aforo.

Martes 22,
19:30 horas.

Salón de actos. Música. Xaime Martínez. VIII
Encuentros de músicas tradicionales: Cantautores.
Entrada libre hasta completar aforo.

Jueves 24,
12:00 horas.

Salón de actos. Danza infantil. La pintora Flora.
Fantastique Company. Danza Xixón.
Entrada concertada con escolares.
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Jueves 24,
18:00 horas.

Salón de actos. Danza infantil. La pintora Flora.
Fantastique Company. Danza Xixón.
Entrada libre hasta completar aforo.

Viernes 25,
19:00 horas.

Salón de actos. Teatro. Tarde de sainetes.
Grupo de teatro Rosario Trabanco.
Organiza: Asociación de hemofilia de Asturias.
Entrada: 3 €/menores gratis.

Sábado 26,
20:00 horas.

Salón de actos. Cine. Els dies que vindran
(Los días que vendrán). Ciclo VOS. Festival
Internacional de cine de Gijón. Entrada: 4 €.

Domingo 27,
12:30 horas.

Salón de actos. Música. La banda sonora de tu
vida. Banda de música “Villa de Jovellanos”.
Entrada libre hasta completar aforo.

Salón de actos. Cine. Mustang. Más que cine.
Lunes 28,
9:00 y 11:00 horas. FMSS. Concertado con escolares.
Martes 29,
19:30 horas.

Salón de actos. Música. Alfredo González Dúo. VIII
Encuentros de músicas tradicionales: Cantautores.
Entrada libre hasta completar aforo.

Jueves 31,
19:00 horas.

Salón de actos. Danza. Improviso/Pool 369º/
Arín Dodó. Impronexo. Danza Xixón.
Entrada libre hasta completar aforo.
EXPOSICIONES.

Del 4 al 27 de
octubre.

LUNÁTICA.
Exposición de grabado de la Universidad Popular.
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.

