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cmigijonsur@gijon.es ¡¡Vamos, vamos, el crucero fin de año está listo para

zarpar!!
Todo un lujo a su alcance: actuaciones de danza,
teatro, conciertos, cine, exposiciones, festivales…
Si es de los que no quiere perder el tipo con las
comidas copiosas, las piscinas, el gimnasio, la sauna
o el polideportivo de esta gran nave, le ayudarán a
mantenerse en forma.
No faltará la visita del emisario de Sus Majestades
los Reyes Magos, ni el fantástico baile de fin de año.
Relájese mientras disfruta de su biblioteca o
completa sus gestiones administrativas.
La tripulación les desea un viaje inolvidable para
toda la familia.
¡¡Venga, venga, el cruceru fin d’añu ta peparáu pa
zarpar!!
Un verdaderu lluxu al so alcance: actuaciones
de danza, teatru, conciertos, cine, esposiciones,
festivales…
Si ye de les persones que nun quieren perder el tipu
coles fartures, les piscines, el ximnasiu, la sauna o’l
polideportivu d’esta nave grandona, van echa-y un
gabitu pa mantenese en forma.
Nun van faltar la visita del mensaxeru de Les Sos
Majestades los Reis Magos, nin l’estraordinariu baille
de fin d’añu.
Reláxese al tiempu que disfruta de la so biblioteca o
completa les xestiones alministratives.
La tripulación deséa-yos un viaxe inolvidable pa tola
familia.
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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 COMPARTE-JOVEN.

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

CALENDARIO DE INSCRIPCIONES.

INSCRIPCIONES

INFORMACIÓN
INSCRIPCIÓN

• Cursos de natación y actividades acuáticas,
y preparación física para opositores (enero):
inscripción del 20 al 27 de diciembre.
• Cursos mantenimiento físico de adultos y
personas mayores. Inscripción a partir del 20
de diciembre.
• Cursos deportivos trimestrales (enero-marzo
2020). Inscripción a partir del 20 de diciembre.
• Programa “Caminando por la vida”.
Inscripción gratuita desde una semana antes de
cada excursión.
En las oficinas de atención a la ciudadanía,
cajeros ciudadanos, web municipal y app igijon.
• PROYECTO 11x12.
CAMPAMENTOS URBANOS DE NAVIDAD.
Actividades con talleres y juegos diversos para
cada día. Atención temprana con desayuno
desde las 7:30 horas, comida y servicio de
catering de merienda para aquellas familias
que así lo demanden, hasta las 16:00 horas.
985 181 567 / 985 181 569 ó
secretariatecnica.alpee@gijon.es
De 15:30 a 18:30 horas, directamente en los colegios.
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PREMIOS.
• IX CERTAMEN DE CUENTOS SOBRE MEDIO
AMBIENTE.
Podrán participar en este certamen el alumnado
de centros de segundo ciclo de educación infantil
y de enseñanza básica en los centros educativos
de Gijón/Xixón durante el curso 2019-2020.
Plazo de presentación de trabajos: hasta las
14:00 horas del lunes 16 de marzo de 2020.

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

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

SERVICIOS
HORARIOS

Gimnasio, pabellón.
De lunes a viernes de 9:00 a 23:00 horas.
Sábados de 9:00 a 14:00 y 16:00 a 21:00 horas,
y los domingos de 9:00 a 14:00 horas.
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Gimnasio (2 horas).
Dotado con aparatos de musculación. A partir
de los 16 años o menores acompañados de su
preparador físico.
Entrada individual. . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,80 €
Entrada individual abonados piscina . . .  2,00 €
Entrada con abono deporte . . . . . . . . . . .  2,10 €
Entrada combinada piscina. . . . . . . . . . .  4,00 €
Grupos (1 hora):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9,10 €
Pabellón (1 hora).
Módulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9,10 €
Cancha completa . . . . . . . . . . . . . . . . .  27,30 €
Piscina (2 horas).
-Niños (hasta 13 años) . . . . . . . . . . . . . . 
-Niños con Abono Deporte
(hasta 13 años). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-Adultos (14 a 64 años). . . . . . . . . . . . . . 
-Adultos con Abono Deporte
(14 a 64 años). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-Mayores a partir de 65 años. . . . . . . . . . 
-Mayores con Abono Deporte
(a partir de 65 años). . . . . . . . . . . . . . . . .
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).
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Esta modalidad de acceso conlleva la utilización
de las piscinas municipales de forma ilimitada,
así como la bonificación de las tarifas de uso de
los gimnasios y saunas municipales, mediante el
pago de una matrícula de inscripción en cajeros y
cuotas mensuales vía domiciliación bancaria.
Abonado individual.
			
- Adulto (14 a 64 años)
- Niños (0 a 13 años)
- Mayores
(a partir de 65 años)

Matrícula
de inscripción
43,90 €
29,20 €
29,20 €

Cuota
mensual
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)

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

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

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

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

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

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

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

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

YOGA
(mayores de
14 años)

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

TAICHI
(mayores de
14 años)

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

ZUMBA
(mayores de
14 años)

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

AERO GAP
(mayores de
14 años)

Centro Municipal Integrado Pumarín “Gijón Sur”.
Lunes y miércoles a las 18:00 horas.
38,40 €/trimestre.
Del 7 al 16 de diciembre.
Del 20 al 27 de diciembre.

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

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

NATACIÓN
(mayores de
65 años)

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

ACTIVIDAD
COMBINADA

Actividad compuesta por gimnasia (2 o 3 días) y
natación (3 o 2 días), cinco días en semana en las
mismas instalaciones. 48,00 €/trimestre.

INSCRIPCIONES

Del 20 al 27 de diciembre.
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

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.
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• 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.

SUGERENCIAS

LIBROS.

ADULTOS

Estamos todas bien.
Ana Penyas. Salamandra, 2017.

Un homenaje familiar que es al mismo tiempo
el homenaje a toda una generación. Y lo hace
contando sus particulares vivencias y sus
recuerdos. Contrastando su presente, una vejez
que como muchas tiene mucho de soledad, con
su pasado, tanto en los 80, cuando eran las
encargadas de mantener y dar un empujón a toda
una familia (más o menos numerosa), como en
su juventud, en plena posguerra bajo un régimen
dictatorial como el franquista.
		 Biblioteca de Pumarín Gijón Sur.
(COMIC/VIDAS CONTADAS/PEN).

INFANTIL Y
JUVENIL

Abrazos.
Jimmy Liao.
Barbara Fiore, 2013.

El protagonista de esta tierna historia es un león
de gran melena pelirroja que duerme plácidamente
en la pradera hasta que le cae encima Abrazos,
el mismo libro que estamos leyendo. Al abrirlo
descubre que está lleno de cálidos abrazos entre
todo tipo de animales y niños.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur.
(JUVENIL IMÁGENES LIA).

AGENDA
DISTRITO SUR

14

DICIEMBRE 2019
N.º 139

El libro de hechizos de lo perdido
y lo encontrado.
Moïra Fowley-Doyle. Océano, 2017.

Una tormentosa noche de verano, Olive y su mejor
amiga, comienzan a perder cosas. Al inicio se trata
de objetos sin importancia, pero pronto se darán
cuenta de que han perdido algo de lo que no están
dispuestas a hablar.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur.
(JUVENIL MISTERIO/TERROR FOW).

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

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

El pequeño libro de los animales salvajes.
Nathalie Choux.
Timun mas, 2018.

¿Quién se balancea de rama en rama? ¿Sabes
el nombre de todos los animales salvajes?
Descúbrelos en este maravilloso libro con pestañas
y lengüetas.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur.
(AMARILLO BEBES CHO).

El sombrero que voló.
José Carlos Román – Mónica Carretero.
Pintar-Pintar, 2018.

Un cuento con un texto rimado, contagioso, y un
protagonista que va viajando de cabeza en cabeza,
de personaje en personaje, y con su vuelo se lleva
las tristezas…
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur.
(AMARILLO POESIA ROM).
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Los Liszt.
Kyo Maclear – Júlia Sardà.
Pintar-Pintar, 2018.

Una familia a la que le gusta hacer listas. Hacen
listas de cosas normales y de cosas de lo más
inusuales. Un visitante que no está en ninguna
lista. ¿Serán los Liszt capaces de integrarlo en su
familia?
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur. (ROJO 835 MAC).

El deshielo.
Riki Blanc. A buen paso, 2015.

Dos pueblos enfrentados desde tiempos
inmemoriales, una noche se conquistan
mutuamente. Al darse cuenta de lo acaecido, cada
familia se quedará a vivir en la casa más parecida
a la suya en el pueblo de al lado.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur. (ROJO 835 BLA).

DISCOS Y DVDs

El taller de escritura (2017).
Dirigida por Laurent Cantet.
Cameo films, 2017.

Los títulos que componen su filmografía han
indagado en temas como las relaciones de poder,
la desigualdad, la incomunicación, el turismo
motivado por carencias afectivas o la diversidad
cultural. Pero por encima de todo, las obras del
director han conseguido erigirse como auténticos
tratados sobre la fragilidad del ser humano.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur.
(CINE POLITICO/SOCIAL CAN).

Entre copas.
Dirigida por Alexander Payne.
Twentieth Century Fox, 2012.

Sus películas se caracterizan por un fuerte sentido
del humor, satirizando a la actual sociedad
norteamericana. Una película extremadamente
audaz, una auténtica joya de orfebrería casera de
cine vivo.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur.
(CINE COMEDIA PAY).
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Demasiado tonto en la corteza.
“El Drogas”. Cd. Maldito records, 2013.

Un triple disco de Enrique Villarreal “El Drogas”,
sempiterno miembro y referente de Barricada,
compuesto por 24 canciones recogidas en
‘Alzheimer’, ‘Matxinada’ e ‘Y Glam’.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur. (23 DRO).

40 anos al son da nosa música. Cd.
Gobiernu del Principáu d’Asturies, 2019.

Esti discu percuerre los postreros cuarenta años
de música asturiana col nuesu deséu y oxetivu
de perpetuar y ufiertar a cuantos escuchen estos
40 cantares un panorama sonoru de la música
asturiana nel cambéu del sieglu XX al XXI.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur. (76 CUA).

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.
VIDEOS EDUCATIVOS.
Academia Play es una plataforma interactiva
que nace como un ambicioso proyecto educativo
basado en la formación a través del formato
audiovisual. Mediante breves vídeos de carácter
didáctico se exponen hechos históricos,
curiosidades, temas de actualidad, cine, arte,
deporte, música o ciencia.
https://www.youtube.com/channel/UCv05qOuJ6IgbeEyQibJgwQ/featured
https://academiaplay.es/
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HISTORIA.
Un blog de historia dirigido a estudiantes de
secundaria y bachillerato donde podrá encontrar
multitud de esquemas y mapas conceptuales que
le harán la historia más fácil.
http://esquemasdehistoria.blogspot.com/

INGLÉS.
¿Quiere hablar en inglés con fluidez y entender
a los hablantes nativos a la perfección? ¡Aquí
encontrará consejos, estrategias y recursos para
practicar!
https://www.fluentu.com/blog/english-esp/comopracticar-listening/

EXPOSICIONES
Sala de exposiciones.

¿A qué jugamos?

Del miércoles 18
de diciembre al
domingo 26 de
enero.

Un recorrido por la historia de Asturias a través
del juego y del juguete, desde principios del S. XX
hasta los años ochenta, con fotografías y objetos
que reflejan el juego en la calle, en la playa, en el
parque, el día de Reyes o en tiempos de guerra.
Organiza: Fundación Municipal de Cultura,
Educación y Universidad Popular de Gijón/Xixón.
Fotografías y objetos: Muséu del Pueblu de
Asturies y Museo del Ferrocarril de Asturias.
• Visitas guiadas, domingos 29 de diciembre
y 12 de enero, 12:00 horas.
Inscripción previa gratuita en fmc@gijon.es
• Talleres didácticos para niños y niñas de 6 a
12 años: 23, 26, 27 y 30 diciembre y 2 y 3 de
enero, 12:00 a 14:00 horas. Inscripción a partir
del 9 de diciembre en las oficinas de atención a
la ciudadanía, cajeros ciudadanos o internet.
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TEATRO, MÚSICA Y DANZA
TEATRO.
ADULTOS

Bojiganga.

Teatro del Cuervo.
Subtitulado “Aventuras y desventuras de una
compañía del siglo de Oro por la España del siglo
XXI”, es un viaje a los textos de mayor renombre
Jueves 5,
de nuestra época dorada de la literatura. Prosa y
19:00 horas.
verso, humos y drama la que nos presenta esta
Salón de actos.
Entrada libre hasta compañía profesional gijonesa. (90’).
completar aforo.

A protestar a la Gran Vía.
Los Absurdos Teatro.
Con dirección de César Maroto y texto de
Alfonso Mendiguchía, se presenta esta comedia
Miércoles 11,
conformada por cinco sketchs que se entrecruzan,
19:00 horas.
cargados de mensajes con tono frenético, en la
Salón de actos.
que esta compañía madrileña nos habla de temas
Entrada libre hasta muy serios abordados con mucho humor. (80’).
completar aforo.

Cinco locos y medio (Una fuga de locos).
Teatro Picamaro.
El grupo de teatro aficionado de la Asociación de
vecinos de La Guía, nos presenta esta comedia;
un grupo de locos y su cuidadora irán hilando una
Martes 17,
trama en la que lo absurdo puede llegar a parecer
19:30 horas.
incluso razonable. Al final, tras el intento de un
Salón de actos.
Entrada libre hasta estrambótico plan de fuga, nos quedará la duda
de si están en realidad tan locos como aparentan.
completar aforo.
(90’).
INFANTIL

Magia.

Héctor Sansegundo.
Una de las múltiples actuaciones de magia a las
que tendremos ocasión de acudir estas Navidades.
Un personaje disparatado, cómico y alocado, con
Lunes 23,
amplios conocimientos en el mundo de la magia.
13:00 horas.
Un espectáculo donde toda la familia reirá sin
Salón de actos.
Entrada libre hasta parar. ¡No se lo pierda!
Información: www.hectorsansegundo.com
completar aforo.
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MÚSICA.

Conciertos.
Banda de Música de Gijón.
Director: Iván Arboleya Montes.
• OperaNDo, domingo 1.
Tres de las partituras más bellas de la historia
de la ópera:
Parsifal: “Preludio” (R. Wagner), Carmen:
12:30 horas.
“Suite” (G. Bizet) y Porgy and Bess: “Extractos”
Salón de actos.
(G. Gershwin).
Entrada libre hasta
completar aforo.
• Aires de Navidad, domingo 22.
Concierto de Navidad protagonizado por los
clásicos villancicos, música de cine y éxitos del
pop en tiempo de adviento.

Winter songs.
Coro de la Escuela Oficial de Idiomas de Gijón.
Un año más, el coro nos deleita con su original
puesta en escena y su repertorio: medieval, folk,
calypso, Coldplay, Lennon... En esta ocasión, con
Sábado 7,
19:00 horas.
algunos artistas invitados. Una tarde de diciembre
Salón de actos.
con una oferta para todos los gustos, con la que
Entrada libre hasta poder adentrarse en el espíritu de la Navidad.
completar aforo.
(90’).

Concierto de invierno.

Jueves 12,
19:30 horas.
Salón de actos.
Entrada libre hasta
completar aforo.

Agrupación Coral de Porceyo.
Este grupo coral gijonés formado actualmente por
44 voces mixtas, tiene más de 200 obras en su
repertorio, tanto de música sacra como profana;
su objetivo es interpretar la música asturiana, y
hacerla llegar a todos los rincones, pero sin dejar
de lado obras de otras comunidades y otros países.
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5º Festival benéfico
¡Profesionales que dejan huella!
Viernes 13,
19:00 horas.
Salón de actos.
Entrada: 6 €.

INFORMACIÓN

Asociación de enfermos musculares del
Principado de Asturias.
Con la participación del grupo folk metal Taranus,
Willy y Guada (guitarra y voz), miembros del
club de gimnasia rítmica Stroke, danza oriental
“Rosas del desierto”, Orfeón San Lorenzo y la
soprano Susana Gudín. Presenta: Félix Corcuera y
Susana Gudín. Entradas solidarias: en la sede de
la asociación y desde una hora antes en el propio
salón de actos. Organiza: ASEMPA.
www.asemasturias.wordpress.com

IX Festival infantil “Trebeyando”.
Encuentro entre distintas escuelas que tienen en
común la cultura tradicional asturiana. Participan:
Escuela de gaitas “El Pravianu”, Banda de
Viernes 20,
gaitas Onís, Escuela infantil Xuno de San Claudio
20:00 horas.
(Oviedo), Néstor Díaz y Escuela del grupo Trebeyu.
Salón de actos.
Entrada libre hasta Organiza: Grupo folclórico Trebeyu.
completar aforo.

Festivales y conciertos navideños.
Centros de enseñanza de música y danza.
Salón de actos.
*Entradas: en los escuelas organizadoras de los
actos.
• Tchaikovsky Escuela de música viva.
Concierto de Navidad. Sábado 14, 12:30 horas.
Entrada libre hasta completar aforo.
• Escuela DanzAsturias. La radio en Navidad.
Sábado 14, 19:30 horas.*
• Centro de danza Karel. Festival de Navidad.
Sábado 21, 10:15, 11:30 y 12:45 horas.*
• Escuela de danza Vanesa Moreno.
Al final del arco iris. Sábado 21, 19:30 horas.*
• Hattrick Dance School.
Jueves 26, 18:00 y 20:00 horas.*
• Arts School Gijón. Sábado 28, Gala de Navidad.
11:00 y 13:00 horas.*
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DANZA.

Baile de fin de año.

Lunes 30,
20:30 horas.
Hall de entrada.

Zig Zag Centro de danza.
Como todos los años, y van 27, esta escuela
celebra la entrada del año nuevo con una
coreografía clásica de vals, polka o mazurca.
¡No se lo pierda! Participación libre y gratuita.

CINE
20TH CENTURY FICX.
Un nuevo apartado de FICXPlus que brinda la
oportunidad de (re) descubrir en pantalla grande
cine mítico de los 70’s, 80’s y 90’s.

The Big Lebowski (El gran Lebowsky).
Dirección: Joel Coen.

(Estados Unidos, 1998, 117’, idioma: inglés
subtitulado español. + 12 años).
Los hermanos Coen firmaron en 1998 la que
puede considerarse su obra maestra: un alucinado
homenaje al universo noir de Raymond Chandler
y Dashiell Hamett con olor a marihuana y sabor
Sábado 28,
a vodka con crema de leche. En ella, El Nota
20:00 horas.
(inolvidable Jeff Bridges), un tipo de Los Ángeles
Salón de actos.
Entrada libre hasta cuya mayor preocupación es pasar por la vida sin
esforzarse demasiado en nada, es confundido por
completar aforo.
unos matones con el millonario Jeff Lebowski.
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CHARLAS, CONFERENCIAS,
CURSOS, TALLERES, OTROS
Tejiendo derechos.

Martes 10,
de 9:30 a 19:30
horas.
Salón de actos,
aulas y hall de
entrada.

Día de los derechos humanos.
Gijón se suma a esta celebración con un programa
de actividades (talleres, debates, exposiciones,
etc.) en las que los protagonistas serán los
colegios participantes, junto con las diferentes
asociaciones y entidades de nuestro municipio que
trabajan en cooperación y solidaridad.

Visita real.

Jueves 26,
de 17:30 a 19:30
horas. Hall.

Príncipe Abdeladid.
El emisario de sus excelencias los Reyes Magos de
Oriente, y hermano pequeño del Príncipe Aliatar,
visitará nuestro Centro para recoger las cartas de
los niños y niñas de esta zona de Gijón, atendiendo
cuantas cuestiones quieran hacer llegar a los Reyes.

Acto de reconocimiento del Deporte Gijonés 2019.
Viernes 27,
18:00 horas.
Salón de actos.
Entrada con
invitación.

Gala organizada por el Patronato Deportivo
Municipal, en la que se hará entrega de los
reconocimientos a personalidades, deportistas y
clubes vinculados a nuestro municipio, y que han
conseguido resultados destacados a lo largo del
año, o se reconozcan otros méritos a su trayectoria.
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).
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PIENSACUENTOS.
Dirigido a niños y niñas de 4 a 7 años.
A partir de fábulas y cuentos se animará a los
niños y niñas a reflexionar sobre sus moralejas
y a pensar en nuevas interpretaciones que les
permitan conocerse mejor a sí mismos y al mundo
que les rodea.
• Jueves 12, 18:00 a 20:00 horas.
Biblioteca Gijón Sur.
CLUBES DE LECTURA.
Biblioteca Gijón Sur.
• ADULTOS, miércoles 18, 19:00 horas.
• JÓVENES-ADULTOS (16 a 25 años), miércoles 4,
18:00 a 20:00 horas.
• JUVENIL (12 a 17 años), miércoles 18,
18:00 horas.
• INFANTIL (8 a 11 años), viernes 20,
de 16:30 a 18:00 horas.
INSCRIPCIONES

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

SALA DE ESTUDIO

HORARIOS

Espacio destinado en exclusiva al estudio con
material propio, en el más amplio horario de uso
de este Centro.
De 8:00 a 21:45 horas, de lunes a sábado,
y de 8:00 a 14:45 horas, los domingos.
• Apertura extraordinaria por exámenes: del 6
de diciembre al 26 de enero: abierto 24 horas
en fines de semana, de viernes a las 22:00
a domingo a las 22:00 horas (abierto los
festivos 6 y 9 de diciembre, y 6 de enero).
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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 16,
20:00 horas. Aula 6/7.
Entrada libre hasta completar aforo.
• Colegio Público Honesto Batalón.
Festival de Navidad. Jueves 19, 17:00 horas.
Entrada libre hasta completar aforo.
• IES Montevil. Festival Navidad.
Viernes 20, 9:00 horas.
Entrada concertada con alumnado.
• 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

PRESTACIONES
QUE SE PUEDEN
SOLICITAR
DURANTE
TODO EL AÑO

En nuestro Centro, estos servicios están ubicados
en la planta 0 y primera planta.
Desde aquí se atenderán las consultas y peticiones
de información que el público requiera y se dará
cita previa con las trabajadoras sociales.
Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y
martes de 15:30 a 17:00 horas.
Tlf: 985 181 642.
• Prestaciones dirigidas a la atención a la mujer
y la infancia: Ayudas a mujeres con cargas
familiares no compartidas y becas de atención
temprana.
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• 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.
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 “Fontaciera” (8,5 kms).
Martes 3 (bus ida).
• Ruta “La Pedrera” (10,3 kms). Jueves 12.
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
Domingo 1,
12:30 horas.

Salón de actos. Música. Operando.
Banda de música de Gijón.
Entrada libre hasta completar aforo.

Jueves 5,
11:00 horas.

Salón de actos. Teatro. Bojiganga.
Teatro del Cuervo.
Entrada concertada con centros educativos.

Jueves 5,
19:00 horas.

Salón de actos. Teatro. Bojiganga. Teatro del
Cuervo. Entrada libre hasta completar aforo.
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Salón de actos. Música. Winter songs.
Coro Escuela Oficial de Idiomas de Gijón.
Entrada libre hasta completar aforo.

Martes 10,
Varios espacios. Jornada. Tejiendo derechos.
9:30 a 19:30 horas. Día de los Derechos Humanos.
Miércoles 11,
11:00 horas.

Salón de actos. Teatro. A protestar a la Gran Vía.
Los Absurdos Teatro.
Entrada concertada con centros educativos.

Miércoles 11,
19:00 horas.

Salón de actos. Teatro. A protestar a la Gran Vía.
Los Absurdos Teatro.
Entrada libre hasta completar aforo.

Jueves 12,
19:30 horas.

Salón de actos. Música. Concierto de invierno.
Agrupación coral de Porceyo.
Entrada libre hasta completar aforo.

Viernes 13,
19:00 horas.

Salón de actos. Festival solidario. ¡Profesionales
que dejan huella! ASEMPA. Entrada: 6 €.

Sábado 14,
12:30 horas.

Salón de actos. Música. Concierto de Navidad.
Tchaikovsky Escuela de música viva.
Entrada libre hasta completar aforo.

Sábado 14,
19:30 horas.

Salón de actos. Danza. La radio en Navidad.
Escuela DanzAsturias. *

Martes 17,
19:30 horas.

Salón de actos. Teatro. Cinco locos y medio. Teatro
Picamaro. Entrada libre hasta completar aforo.

Jueves 19,
17:00 horas.

Salón de actos. Festival Navidad. CP Honesto
Batalón. Entrada concertada con el alumnado.

Viernes 20,
9:00 horas.

Salón de actos. Festival de Navidad. IES Montevil.
Entrada concertada con el alumnado.

Viernes 20,
20:00 horas.

Salón de actos. Música y danza. IX Festival
Trebeyando. Entrada libre hasta completar aforo.
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Sábado 21,
10:15, 11:30 y
12:45 horas.

Salón de actos. Danza. Festival de Navidad.
Centro de danza Karel. *

Sábado 21,
19:30 horas.

Salón de actos. Danza. Al final del arco iris.
Escuela de danza Vanesa Moreno. *

Domingo 22,
12:30 horas.

Salón de actos. Música. Aires de Navidad.
Banda de música de Gijón.
Entrada libre hasta completar aforo.

Lunes 23,
13:00 horas.

Salón de actos. Magia. Festival de Magia. Héctor
Sansegundo. Entrada libre hasta completar aforo.

Jueves 26,
Hall. Visita real. Príncipe Abdeladid.
17:30 a 19:30 horas.
Jueves 26,
Salón de actos. Danza. Festival de Navidad.
18:00 y 20:00 horas. Hattrick Dance School.*
Viernes 27,
18:00 horas.

Salón de actos. Gala. Acto de reconocimiento del
deporte gijonés 2019. PDM. Entrada con invitación.

Salón de actos. Danza. Gala de Navidad.
Sábado 28,
11:00 y 13:00 horas. Arts School Gijón. *
Sábado 28,
20:00 horas.

Salón de actos. Cine. The Big Lebowski (El gran
Lebowsky). 20th century FICX.
Entrada libre hasta completar aforo.

Domingo 29,
12:00 horas.

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

Lunes 30,
20:30 horas.

Hall de entrada. Danza. Baile de Fín de Año. Zig
Zag Centro de danza. Participación libre y gratuita.
* Entradas: en las escuelas organizadoras.
EXPOSICIONES.

Del 18 de
diciembre al 26
de enero.

¿A QUÉ JUGAMOS?
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.

