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cmigijonsur@gijon.es Podrían ser jocosos titulares de prensa, pero no,

son cosas cotidianas que aquí pasan:
“Una vecina de Montevil se matricula en un curso
desde casa y en un minuto”. “Acude con sus hijos
a catorce espectáculos teatrales en Gijón en una
semana”. “Encuentran deambulando indeciso a un
vecino de Pumarín, al no decidirse entre la amplia
oferta de cine de su barrio”. “Dos jubilados del
Nuevo Gijón se reencuentran en un curso de poda
de árboles de Universidad Popular”. “Con el mayor
sigilo, se llevan prestados doce libros y seis dvds
a Nuevo Roces”. Verdaderas noticias, desde su
centro municipal.
Podríen ser titulares de prensa cómicos, pero non,
son coses qu’asoceden equí davezu:
“Una vecina de Montevil matricúlase nun cursu
dende casa y nun tris”. “Va colos fíos a catorce
espectáculos teatrales en Xixón nuna selmana”.
“Atopen a un vecín de Pumarín debaláu, al nun
ser quien a decidir ente tola ufiera de cine del
so barriu”. “Dos xubilaos de Nuevo Gijón/La
Peral vuelven vese nun cursu de poda d’árboles
de la Universidá Popular”. “Callandino, garren
emprestaos doce llibros y seis dvds pa Nuevo
Roces”.
Verdaderes noticies, dende’l so centru municipal.
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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 digitalizado y
se le devuelven los originales.
• Desde la oficina virtual de la web municipal
(www.gijon.es), puede consultar los documentos
digitalizados, así como el estado de tramitación
de la solicitud presentada.

INSCRIPCIÓN EN
CURSOS

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

INFORMACIÓN

HORARIO

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

Programa de ayuda al alquiler de vivienda.
Servicio de asesoramiento sobre vivienda.
Intermediación hipotecaria.
Programa de Vivienda Joven COMPARTEJOVEN.

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

CALENDARIO DE INSCRIPCIONES.
• Cursos de natación y actividades acuáticas,
y preparación física para opositores (marzo):
inscripción del 20 al 26 de febrero.
• Cursos y talleres Universidad Popular.
Inscripción hasta el 7 de febrero.
• Programa “Caminando por la vida”.
Inscripción gratuita desde una semana antes de
cada excursión.

INSCRIPCIONES

• IMSERSO. Programa de termalismo 2020.
Listas de espera:
- Turno de febrero-agosto
(hasta el 14 de mayo).
- Turno de septiembre-diciembre
(hasta 30 de octubre).
En las oficinas de atención a la ciudadanía,
cajeros ciudadanos, web municipal y app igijon.
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ANTROXU 2020.
• XXVIII Concurso infantil de disfraces.
Inscripciones domingo 23 de febrero desde las
15:00 horas en el Teatro Jovellanos.
• XXXIII Concurso de charangas.
Inscripciones hasta el 12 de febrero.
• XXXII Concurso de carrozas.
Inscripciones hasta el 12 de febrero.
• XXVI Desfile infantil.
Inscripciones hasta el 12 de febrero.
Las inscripciones, salvo para el concurso infantil
de disfraces, se formalizarán en la Casa de La
Palmera (c/ Cabrales, 82. Gijón).

PREMIOS.
• IX CERTAMEN DE CUENTOS SOBRE MEDIO
AMBIENTE.
Podrá participar en este certamen el alumnado
de centros de segundo ciclo de educación infantil
y de enseñanza básica en los centros educativos
de Gijón/Xixón durante el curso 2019-2020.
Plazo de presentación de trabajos: hasta las
14:00 horas del lunes 16 de marzo.

MEDIO AMBIENTE.

INSCRIPCIONES

• CAMPAÑA DE COMPOSTAJE DOMÉSTICO 2020.
Desde 2012 el Ayuntamiento de Gijón/Xixón
colabora con COGERSA en la formación de
particulares que quieran transformar los residuos
de su pequeña huerta o jardín, así como los de
restos vegetales de la cocina, y transformarlos en
compost.
Hasta el 28 de febrero de 2020, inclusive, en las
oficinas de atención a la ciudadanía municipales.
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BARRIO DE CIMADEVILLA:
Autorizaciones de acceso con vehículos/2020.
Plazo de solicitud abierto desde el pasado 2 de
enero para solicitar el acceso con vehículo al
barrio de Cimavilla para el año 2020.
Las autorizaciones expedidas para el año 2019
tendrán validez hasta el día 29 de febrero de 2020.
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 municipales.

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).

AGENDA
DISTRITO SUR

9

FEBRERO 2020
N.º 141

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. . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,00 €
Entrada individual abonados piscina . . .  1,00 €
Entrada con abono deporte . . . . . . . . . . .  1,50 €
Grupos (1 hora):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9,50 €
Pabellón (1 hora).
Módulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9,50 €
Cancha completa . . . . . . . . . . . . . . . . .  28,50 €
Piscina (2 horas).
-Niños (hasta 13 años) . . . . . . . . . . . . . . 
-Niños con Abono Deporte
(hasta 13 años). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-Adultos (14 a 64 años). . . . . . . . . . . . . . 
-Adultos con Abono Deporte
(14 a 64 años). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-Mayores a partir de 65 años. . . . . . . . . . 
-Mayores con Abono Deporte
(a partir de 65 años). . . . . . . . . . . . . . . . .
-Entrada combinada gimnasio-piscina
(mayores de 16 años). . . . . . . . . . . . . . . .
Sauna (1 hora).
-Entrada individual . . . . . . . . . . . . . . . . . 
-Entrada individual abonados piscina. . . 
-Entrada con abono deporte . . . . . . . . . . 
Squash (45’).
Cancha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cancha con abono deporte . . . . . . . . . . . 

1,80 €
1,40 €
3,40 €
2,60 €
1,80 €
1,40 €
4,00 €
4,10 €
2,90 €
3,00 €
6,40 €
4,80 €
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SERVICIOS DE ABONO DEPORTE Y
ABONADOS PISCINA.
ABONO DEPORTE

Se trata del pago anticipado de un mínimo de
20 euros que se cargan en la tarjeta ciudadana
(imprescindible PIN en manejo de la tarjeta) para
efectuar un uso bonificado de las instalaciones
deportivas (reservas incluidas).

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.
			

Matrícula
de inscripción

- Adulto (14 a 64 años) 43,90 €
- Niños (0 a 13 años)

Cuota
mensual
12,40 €

29,20 €

7,80 €

- Mayores
(a partir de 65 años) 29,20 €

7,80 €

Abonado familiar.
Podrán ser abonados familiares los de primer
grado que convivan con el titular.
- Matrícula de inscripción . . . . . . . . . . . . . . 72,90 €
- Mensualidades primer miembro . . . . . . . . 12,40 €
- Cambio de abonado individual a familiar. 29,00 €
- Mensualidades por cada miembro restante.6,60 €
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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. 36,00 €/mes.
Viernes a las 18:45 y 19:15 horas. Sábados a las
11:30 y 12:00 horas. 18,00 €/mes.

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. 30,40 €/mes.
Viernes a las 16:15, 16:45, 17:15, 17:45 y 18:15
horas. Sábados a las 10:00, 10:30 y 11:00 horas.
15,20 €/mes.

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 16:30, 17:15,
18:00, 18:45 y 19:30 horas. 20,80 €/mes.
Lunes a las 16:30 horas. Miércoles a las 16:30
horas. Viernes a las 16:30, 17:15, 18:00, 18:45 y
19:30 horas. Sábados a las 10:45, 11:30, 12:15 y
13:00 horas. 10,40 €/mes.

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. 36,00 €/mes.

ADULTOS
de 15 a 64 años
(45 minutos)

Lunes, miércoles y viernes a las 10:00 horas.
38,40 €/mes.
Lunes y miércoles a las 9:15, 20:15 y 21:00 horas
Martes y jueves a las 9:45, 10:30, 16:30 y 20:15
horas. 25,60 €/mes.

RENOVACIONES
INSCRIPCIONES

Del 7 al 16 de febrero.
Del 20 al 26 de febrero.

Lunes, miércoles y viernes a las 20:15 horas.
38,40 €/mes.
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BIBLIOTECA
SERVICIOS

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

HORARIOS Y
FONDOS

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

HORARIOS Y
FONDOS

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

HORARIOS Y
FONDOS

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

SUGERENCIAS

LIBROS.

ADULTOS

Un miércoles de enero.
Bob Pop.
Turner, 2018.

Uno de los analistas culturales más certeros
del panorama actual se lanza a teorizar sobre
las implicaciones profundas y conexiones
subterráneas tras los titulares de prensa de un día
cualquiera, dando como resultado una suerte de
estudio sociológico recorrido por su inconfundible
sentido del humor.
		 Biblioteca de Pumarín Gijón Sur. (070/BOB).
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Voces de la ausencia.
Las cartas privadas de los emigrantes
asturianos a América (1856-1936).
Laura Martínez Martín.
Trea, 2019.

Las correspondencias que los emigrantes
asturianos y sus familias intercambiaron entre
la segunda mitad del siglo XIX y el primer tercio
del XX, constituyen el hilo que teje esta obra. Este
estudio presta atención a las condiciones sociales
y culturales que alumbraron estas cartas.
		 Biblioteca de Pumarín Gijón Sur. (AST/31/MAR).

INFANTIL y
JUVENIL

La estrategia del parásito.
César Mallorquí.
Ediciones SM, 2017.

Un apasionante tecno-thriller donde nada resulta
ser lo que parece, un relato de intriga y misterio
en el que unos pocos han de enfrentarse a una
amenaza aterradoramente letal. Y también es, en
definitiva, una historia de amor. Una historia de
amor en el infierno.
		 Biblioteca de Pumarín Gijón Sur.
Biblioteca del Polígono de Pumarín.
(JUVENIL MISTERIO/TERROR MAL).

La jaula del rey.
Victoria Aveyard.
Océano, 2017.

Debilitada y prisionera, atormentada por sus
errores, Mare Barrow se ha postrado a los pies
de un traidor. El espurio rey de Norta continúa su
malévola campaña de expansión y genocidio, y no
se detendrá ante nada ni nadie.
		 Biblioteca de Pumarín Gijón Sur.
Biblioteca de Roces.
(JUVENIL CIENCIAFICCION AVE).
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Cuando Narima conoció a Salek.
Asociación AMAR, 2019.

El cuento pretende visibilizar los lazos de
solidaridad entre la infancia gijonesa y la
saharaui. Dos experiencias de vida conectadas
gracias al programa “Vacaciones en Paz en
Asturias”, que desde hace cinco años permite a
los niños de nuestra ciudad convivir con niños del
Sahara, en los campamentos urbanos de verano
RECREANDO de la asociación AMAR.
		 Biblioteca de Pumarín Gijón Sur. (AZUL 835 CUA).

DISCOS Y DVDs
ADULTOS

Comanchería (2016).
Dirigida por David Mackenzie.
Vertigo films, 2017.

Tras la muerte de su madre, dos hermanos
organizan una serie de atracos, eligiendo solo
distintas sucursales del mismo banco. Solo les
quedan algunos días para evitar el desahucio de
su propiedad familiar y pagar al banco con su
propio dinero. Tras ellos, un Ranger cercano a la
jubilación, y su segundo, están decididos a atrapar
a los ladrones.
		 Biblioteca de Pumarín Gijón Sur.
(CINE OESTE MAC).

El fotógrafo del pánico (1960).
Dirigidas por Michael Powell.
Divisa home video, 2018.

La historia del que sin duda es el mejor director
inglés después de Hitchcock es una extraña
metáfora de ascensión y caída. Entró a la industria
del cine británico a mediados de los años 20 y partió
desde abajo. Despúes de filmar numerosos quickies
(filmes baratos y en serie destinados al consumo
local), ganó respeto como director con The Edge
of the World (1937), un drama sobre la vida de los
pescadores, al que más adelante daría continuidad
con su película clave El fotógrafo del pánico.
https://www.filmin.es/director/michael-powell
		 Biblioteca de Pumarín Gijón Sur.
(CINE TERROR POW).
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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.
LENGUA ESPAÑOLA.
Blog del profesor Alberto Bustos Plaza que le
servirá, y mucho, si quiere hablar y escribir mejor,
con ejercicios y libros que puede descargar. Un
profesor que escribe este blog porque le parece
buena forma de devolver a la sociedad una parte
de lo que le ha dado permitiendo que se dedicara
a estudiar durante años y años lo que más le
gustaba.
https://blog.lengua-e.com/

ACTUALIDAD.
Cinco Noticias es un proyecto colaborativo
independiente, fundado en el año 2010,
con presencia en España, Estados Unidos y
Latinoamérica. Su cometido es proporcionar
crecimiento intelectual y emocional, a través de
la divulgación de noticias, contenidos culturales y
experiencias que instruyan, que hagan reflexionar y
que entretengan.
https://www.cinconoticias.com/

INGLÉS.
Selección de series educativas en inglés para la
infancia.
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/
series-educativas-en-ingles-para-infantil/121542.html
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EXPOSICIONES
Sala de exposiciones.

de tres en tres.
Tertulia fotográfica Raw2.

Hasta el
domingo 16.

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

¡¡Basta ya…!!
Ilustraciones de Carlos Madrid.

Del miércoles
19 de febrero al
domingo 8 de
marzo.

Una selección de acuarelas que reflejan la
violencia de género y el machismo, presentadas
en tono crítico-humorístico, y que nos hacen
reflexionar, por su carácter simbólico, en las
dramáticas consecuencias posteriores que esto
tiene en la vida de las mujeres.

TEATRO, MÚSICA Y DANZA
TEATRO.
ADULTOS

Quijote. En un lugar de la niebla.

VerVeremos Teatro.
Con texto de Antonio Álamo, y dirección de Manuel
Pizarro, esta compañía gijonesa nos traslada
al mundo quijotesco, en un juego temporal de
ficciones y personajes. La compañía ha recibido
Jueves 27,
una Residencia de producción del Programa de
19:30 horas.
Artes escénicas de Laboral Ciudad de la Cultura
Salón de actos.
Entrada libre hasta y representa a la Universidad de Oviedo en un
proyecto europeo sobre El Quijote.
completar aforo.
(80’).
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FERIA EUROPEA DE TEATRO PARA NIÑOS Y
NIÑAS (FETEN).

Concertado con centros educativos y
programadores.
• Lunes 10, 10:00 y 12:45 horas. Arlequina.
Os Monicreques de Kukas (Galicia).
• Martes 11, 10:00 y 12:45 horas. Sophie.
La mala (Comunidad Valenciana).
• Miércoles 12, 10:00 y 12:45 horas.
La burbuja de Julia. Maquinat Teatre
(Comunidad Valenciana).
• Jueves 13, 10:00 y 13:00 horas. Oops!
Teatre Mobil (Cataluña).
http://feten.gijon.es • Viernes 14, 10:00 y 13:00 horas. Mi amigo Polo.
El Cuarto Azul (Argentina).

Bricomanazas.

Jueves 13,
18:00 horas.
Plaza de acceso al
centro.

Teatro La sonrisa.
Pepe Virutas y Paco Tenazas han llegado
para mostrarnos cómo construir paso a paso
una estupenda estantería con la que dejar
estupefactas a las visitas. Trabajando juntos son
capaces de construir cualquier cosa y de sortear
cualquier problema que se presente. Su nuevo
programa está lleno de situaciones inverosímiles
y mucha risa. Todos los públicos. Duración: 55’.
FETEN.
MÚSICA.

Festival
Asociación “Música para todos”.
Gala artística en la que participarán numerosos
cantantes e instrumentistas asturianos: Manolo
Viernes 7,
Menéndez (canción popular asturiana), Marina
19:00 horas.
Toraño (copla), José Luis Armónica y Marisol
Salón de actos.
Fernández (boleros), Nieves Muñiz (rancheras),
Entrada libre hasta
Toño Lindes (tangos), Pepín Fernández
completar aforo.
(guitarrista). Presenta: Mari Celi Fernández.
(2 horas).
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CINE
REEL ROCK 14.

Jueves 6,
19:00 horas.
Salón de actos.
Entrada: 9,99 €.
ENTRADAS

El Reel Rock Film Tour, una de las mayores
celebraciones de escalada, regresa este otoño
con una nueva colección de películas de estreno
mundial. En The High Road, la poderosa y audaz
Nina Williams se prueba a sí misma en algunos
de los problemas de bloque más altos y difíciles.
En los Estados Unidos, los escaladores chocan
con una comunidad conservadora de minería del
carbón en la zona rural de Utah. Y en The Nose
Speed Record, las leyendas Tommy Caldwell y Alex
Honnold luchan contra los dirtbags de Yosemite,
Jim Reynolds y Brad Gobright, en una carrera de
grandes apuestas.
Duración: 2 horas 30 minutos.
https://www.eventbrite.es/e/entradas-reel-rock14-en-gijon-6-de-febrero-2020-87233739463

CINE DE ESTRENO.

INFORMACIÓN

Versión original subtitulada.
Organiza: Festival Internacional de Cine de Gijón.
Salón de actos, 20:00 horas. Entrada: 4 €.
http://www.gijonfilmfestival.com/page/12045

Longa noite (Larga noche).
Dirección y guión: Eloy Enciso.

Sábado 1.

(España, 2019, 90’,
idioma: gallego subtitulado español).
Durante la posguerra española, Anxo regresa a su
pueblo en el interior de Galicia. Allí se cruza con
otros personajes, ganadores y vencidos de una
España dividida. Un retrato del impacto íntimo de
una guerra atravesada por su memoria literaria:
Max Aub, Luis Seoane, Alfonso Sastre, Ramón de
Valenzuela, Rodolfo Fogwill.
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Fourteen (Catorce).
Dirección: Dan Sallitt.

Sábado 8.

(EE.UU., 2019, 94’,
idioma: inglés, subtitulado español).
Dos veinteañeras que viven en Nueva York, son
amigas desde el instituto; a lo largo de una
década y a medida que los trabajos, los novios
y los apartamentos van y vienen, su poderoso
vínculo se estira pero nunca se rompe por
completo. Ovación en Berlín y Mención Especial
en el Festival de Uruguay para la nueva joya del
cineasta estadounidense de culto Dan Sallitt (The
Unspekeable Act), delicioso y sensible retrato de
una amistad trufado de brillantes diálogos marca
de la casa.

Beanpole (Una gran mujer).

Sábado 15.

Dirección: Kantemir Balagov.
(Rusia, 2019, 130’,
idioma: ruso, subtitulado español).
Leningrado, 1945. La Segunda Guerra Mundial ha
devastado la zona, demoliendo sus edificios y las
existencias de sus habitantes. Sin embargo, dos
mujeres jóvenes lucharán por reconstruir sus vidas
en mitad de una ciudad en ruinas. Impactante y
conmovedor, además de poderoso visualmente,
el segundo largometraje de este joven cineasta,
apadrinado por el maestro Aleksandr Sokúrov,
recibió el premio a la “Mejor Dirección” en Cannes
y representó a Rusia en los Oscars.
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Amazing Grace.

Sábado 29.

Dirección: Dirección Sidney Pollack, Alan Elliot.
(EE.UU., 2018, 87’,
idioma: inglés, subtitulado español).
En 1972, la gran Aretha Franklin actuó durante
dos días en la Iglesia Bautista Misionera New
Temple de Watts, Los Ángeles, concierto del que
surgiría Amazing Grace, su álbum más vendido.
Las sesiones fueron filmadas por Sydney Pollack,
pero el material se archivó y durante cuatro
décadas constituyó uno de los tesoros más
buscados de la música del siglo XX.
Antes de fallecer en 2008, Pollack expresó su
deseo de que se completara la película, y el
productor Alan Elliott retomó el proyecto.

CHARLAS, CONFERENCIAS,
CURSOS, TALLERES, OTROS
Charla informativa:
Programa “Vives Emplea”.
Presentación de este programa gratuito dirigido
a personas desempleadas de entre 18 y 60 años,
con el objetivo de ayudarles a conseguir empleo.
Miércoles 5,
10:00 horas.
Organiza: Fundación Acción contra el hambre, en
Aula 6/7.
colaboración con la Agencia Local de Promoción
Entrada libre hasta económica y empleo de Gijón, y financiado por la
completar aforo.
Fundación Bancaria La Caixa.
INFORMACIÓN

https://www.accioncontraelhambre.org/es/quehacemos/empleabilidad/encuentra-trabajo.
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Presentación y debate.
Sindicato CCOO.
Los secretarios generales de la Confederación de
CCOO y de CCOO de Asturias, Unai Sordo y José
Manuel Zapico, presentarán la actividad que
Miércoles 19,
10:00 horas.
desarrollará el sindicato a partir de la constitución
Salón de actos.
del Gobierno español.
Entrada libre hasta Organiza: CCOO Asturias.
completar aforo.

Charla informativa:
“Seguridad para nuestros mayores”.
Plan Mayor Seguridad.
Miércoles 19,
18:00 horas.
Aula 6/7.
Entrada libre hasta
completar aforo.

Impartida por el inspector del Cuerpo Nacional de
Policía, Claudio Alperi, delegado de Participación
Ciudadana de la Comisaría de Gijón. Se expondrán
los distintos delitos de los que pueden ser víctimas
nuestros mayores, y cómo prevenirlos.
Organiza: Delegación del Gobierno de Asturias.

Gala deportiva.
Federación de surf del Principado de Asturias.
Sábado 22,
19:30 horas.
Salón de actos.
Entrada libre hasta
completar aforo.

Entrega de premios a los deportistas con los
mejores resultados en el circuito asturiano de surf,
así como reconocimientos en el ámbito nacional
e internacional, con la presencia de entidades y
autoridades de esta modalidad deportiva.
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DISTRITO SUR WEEKEND.

Viernes 28 y
Sábado 29.
Aula 6/7.

Encuentro de personas y entidades interesadas en
el desarrollo de ideas y proyectos que contribuyan
a mejorar la zona Sur de Gijón y resolver sus retos
sociales.
Viernes 28, de 18:00 a 21:00 horas y sábado 29,
de 9:30 a 20:00 horas. Inscripción individual o
colectiva, gratuita: eltelarasociacion@gmail.com
Organizan: Asociación de dinamización social
“El Telar” y colectivos de Acción solidaria.
https://eltelarasociacion.wordpress.com
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).

INFORMACIÓN
MATRÍCULA

Cursos y talleres.
UNIVERSIDAD POPULAR.
Se presenta una oferta de 153 cursos en los
espacios que vienen siendo habituales: centros
municipales integrados, museos, taller de cerámica,
aulas de música, colegio público García Lorca y
Agencia Local de Promoción Económica y Empleo.
En el distrito sur de la ciudad se ofertan 35 cursos
con las siguientes temáticas: música, informática e
internet, fotografía, lengua y literatura, ciencia, salud,
psicología y prevención, educación y didáctica, así
como naturaleza, agricultura y medio ambiente.
http://up.gijon.es/
Hasta el 7 de febrero, con tarjeta ciudadana, en
internet, app igijon, cajeros ciudadanos y oficinas
de atención a la ciudadanía.
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ENTIDADES Y ASOCIACIONES
• Centro Trama.
Trabajo en integración y desarrollo social.
Martes y miércoles de 10:00 a 20:00 horas.
Aula 5 y sala reuniones.
• Club de oratoria Toastmasters.
Sesiones de oratoria. Lunes 10,
20:00 horas. Aula 6/7.
Entrada libre hasta completar aforo.
• 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.

SALA DE ESTUDIO
Espacio destinado en exclusiva al estudio con
material propio, en el más amplio horario de uso
de este Centro.
HORARIOS

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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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 dirigidas a la atención a la mujer
PRESTACIONES
QUE SE PUEDEN
y la infancia.
SOLICITAR DURANTE • Prestaciones dirigidas a la integración y
TODO EL AÑO
atención de colectivos desfavorecidos.
• Prestaciones para la atención de personas
mayores y/o personas con discapacidad.

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN
SOBRE DROGAS, JUEGO Y OTROS
COMPORTAMIENTOS CON POTENCIAL DE ABUSO.
Dirigido a personas con algún tipo de conducta
adictiva, sus familias y las personas de su
entorno, y a instituciones públicas, privadas, y en
general a toda la ciudadanía de Gijón.
Se ofrece información y orientación
individualizada, gratuita, anónima y confidencial,
y acciones formativas y documentación.
Servicio prestado por el Departamento de
Prevención de Adicciones.
Atención presencial los jueves, 9:00 a 14:00 horas,
en c/ Moreda,11, Natahoyo (Gijón), solicitando cita
en: 985 182 838, 985 182 829 ó siod@gijon.es
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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 “Fuente Isabel II” (9,2 kms).
Miércoles 5.
• Ruta “Veranes” (10,7 kms).
Martes 11 (autobús ida).
INSCRIPCIÓN

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

INFORMACIÓN

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES
Sábado 1,
10:00 a 19:00
horas.

Salón de actos. Asamblea.
Izquierda Unida Asturias.
Entrada libre hasta completar aforo.

Sábado 1,
20:00 horas.

Salón de actos. Cine. Longa noite (Larga noche).
Festival Internacional de cine de Gijón.
Entrada: 4 €.

Miércoles 5,
10:00 horas.

Aula 6/7. Charla informativa. Programa “Vives
Emplea”. Fundación Acción contra el hambre.
Entrada libre hasta completar aforo.

Jueves 6,
19:00 horas.

Salón de actos. Cine. Reel Rock 14.
Entrada: 9,99 €.

Viernes 7,
19:00 horas.

Salón de actos. Música. Festival artístico.
Música para todos.
Entrada libre hasta completar aforo.
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Sábado 8,
20:00 horas.

Salón de actos. Cine. Fourteen (Catorce). Festival
Internacional de cine de Gijón. Entrada: 4 €.

Lunes 10,
10:00 y 12:45
horas.

Salón de actos. Teatro infantil. Arlequina.
Os Monicreques de Kukas. FETEN.
Entrada concertada con escolares y profesionales.

Martes 11,
10:00 y 12:45
horas.

Salón de actos. Teatro infantil. Sophie.
La mala. FETEN.
Entrada concertada con escolares y profesionales.

Miércoles 12,
10:00 y 12:45
horas.

Salón de actos. Teatro infantil.
La burbuja de Julia. Maquinat Teatre. FETEN.
Entrada concertada con escolares y profesionales.

Jueves 13,
10:00 y 13:00
horas.

Salón de actos. Teatro infantil. Oops!
Teatre Mobil. FETEN.
Entrada concertada con escolares y profesionales.

Jueves 13,
18:00 horas.

Plaza de entrada. Teatro infantil. Bricomanazas.
Teatro La sonrisa. FETEN.

Viernes 14,
10:00 y 13:00
horas.

Salón de actos. Teatro infantil. Mi amigo Polo.
El Cuarto Azul. FETEN.
Entrada concertada con escolares y profesionales.

Sábado 15,
20:00 horas.

Salón de actos. Cine. Beanpole (Una gran mujer).
Festival Internacional de cine de Gijón.
Entrada: 4 €.

Miércoles 19,
10:00 horas.

Salón de actos. Debate y presentación. Sindicato
CCOO. Entrada libre hasta completar aforo.

Miércoles 19,
18:00 horas.

Aula 6/7. Charla. Plan Mayor.
Delegación del Gobierno en Asturias.
Entrada libre hasta completar aforo.

Sábado 22,
19:30 horas.

Salón de actos. Gala. Federación de surf del
Principado de Asturias.
Entrada libre hasta completar aforo.
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Jueves 27,
19:30 horas.

Salón de actos. Teatro de adultos.
Quijote. En un lugar de la niebla. VerVeremos Teatro.
Entrada libre hasta completar aforo.

Viernes 28,
18:00 a 21:00
horas.

Aula 6/7. Encuentro. Distrito Sur Weekend.
Inscripción previa gratuita.

Sábado 29,
Aula 6/7. Encuentro. Distrito Sur Weekend.
9:30 a 20:00 horas. Inscripción previa gratuita.
Sábado 29,
20:00 horas.

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

EXPOSICIONES.
Hasta el 16 de
febrero.

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

Del 19 de febrero
al 8 de marzo.

¡¡Basta ya…!! Ilustraciones de Carlos Madrid.
Sala de exposiciones.

¡¡Basta ya…!! Ilustraciones de Carlos Madrid.

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.

