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cmigijonsur@gijon.es Los del barrio preparan la cuesta de enero.

Manolo comprará con su tarjeta ciudadana un
abono mensual para el autobús.
Teresa adquirirá un “Bono deporte” para que las
actividades deportivas le salgan más baratas
Juan y su familia estudian la programación socio
cultural de los centros municipales integrados
para acudir a las actividades gratuitas.
Miguel y su niña sacarán en préstamo unos libros
infantiles de la biblioteca y unos dvds, así pasarán
los fines de semana que estén juntos.
Alfonso, que aún continúa en paro, estudiará los
descuentos que tiene para inscribirse en algún
curso deportivo municipal o de Universidad
Popular.
Lucía y su tía aprovecharán sus pocos días libres
para ver las exposiciones del Centro.
Mohamed, el de la tienda, utilizará los ordenadores
de la mediateca; tiene una hora diaria gratuita.
Las mamás y papás del cole de Sara, inscribirán a
sus niños en los “Cuentacuentos”, “Bebecuentos”
o “Cuentos para no tan jóvenes”; no cuestan nada
y valen mucho.
¡¡¡Qué gente más lista, madre!!!

ÍNDICE

Oficina de Atención al Ciudadano.......................... 3
Deporte.................................................................. 9
Biblioteca............................................................. 14
Mediateca............................................................ 17
Exposiciones........................................................ 18
Teatro, Danza y Música........................................ 19
Cine..................................................................... 20
Videoproyecciones................................................ 21
Charlas, Conferencias, Cursos, Talleres, Otros..... 22
Entidades y Asociaciones .................................... 23
Sala de Estudio.................................................... 24
Servicios Sociales ............................................... 24
Resumen de Actividades ..................................... 26

AGENDA
DISTRITO SUR

3

ENERO 2015
N.º 85

Oficina de Atención al
Ciudadano
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
• Información básica sobre requisitos,
OTRAS
documentación o plazos de solicitud y
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 al ciudadano 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 al
ciudadano, 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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CONVOCATORIAS
TEATRO
JOVELLANOS

ANTROXU 2015.
• Concurso de carteles. Fin del plazo de
presentación de carteles: 8 de enero a las 14:00
horas.
• XXIII Concurso Infantil de Disfraces.
Inscripciones: El 15 de febrero, desde las
15:00 horas en la entrada principal del Teatro
Jovellanos.
• XXVIII Concurso de Charangas. Fin del plazo de
inscripción: 30 de enero a las 14:00 horas.
• XXVII Concurso de Carrozas. Fin del plazo de
inscripción: 30 de enero de 12:00 a 14:00 y de
18:00 a 19:30 horas.
• XXI Desfile Infantil (Grupos). Fin del plazo de
inscripción: 5 de enero de 18:00 a 19:30 horas.

INSCRIPCIONES

Oficinas del Teatro Jovellanos
(Casa de La Palmera, c/ Cabrales 82).

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES
BECAS

• De atención temprana, curso 2014-2015.
Periodo de presentación de solicitudes: Durante
el curso escolar.
• Convocatoria de ayudas de la Fundación
Municipal de Servicios Sociales para
personas mayores de 80 años para gastos de
consumo de energía de la vivienda habitual y
sustitución de electrodomésticos.
Plazo de presentación de instancias: Hasta el 31
de octubre de 2015, inclusive.

SUBVENCIONES

• Para la instalación de ascensores o
realización de obras que faciliten el acceso a
las viviendas en aquellas comunidades que no
dispongan de tal servicio.
Plazo de presentación de solicitudes:
Durante todo el año.
• Para la rehabilitación de fachadas.
Plazo de presentación de solicitudes:
Durante todo el año.
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• Para la rehabilitación de fachadas del Muro
de San Lorenzo.
Plazo de presentación de solicitudes:
Durante todo el año.
AGENCIA LOCAL
DE PROMOCION
ECONÓMICA Y
EMPLEO

• Becas y ayudas individuales a beneficiarios
de proyectos de formación y de inserción
impulsados por la Agencia Local de Promoción
Económica y de Empleo del Ayuntamiento de
Gijón/Xixón para el período 2013-2014.
Plazo de presentación de instancias: El plazo
de la solicitud junto a la documentación se
presentará en el mes siguiente al inicio del
proyecto al que se adscribe el solicitante.
• Subvenciones para la contratación de
trabajadores por cuenta ajena. Año 2014-2015.
Las bases tienen carácter bianual y se
diferencian en dos periodos:
Plazo de presentación de instancias: 15 días
hábiles desde el día siguiente a la formalización
de los contratos para los celebrados desde el 20
de agosto (publicación de las bases).
• Subvenciones para la contratación de
personas beneficiarias de programas de
empleo y formación del Ayuntamiento de
Gijón: Plan mixto-convocatoria bianual
(años 2014-2015).
Plazo de presentación de instancias: En el plazo
máximo de 15 días hábiles a contar desde el
siguiente al inicio de la contratación.
• Ayudas a la creación de empresas 2014.
Plazo de presentación de solicitudes: en los
15 días naturales siguientes a la Declaración
censal de inicio de actividad. Presentación de
solicitudes: a través del registro electrónico.
+ Información: Centro Municipal de Empresas
de Gijón. Edificio CRISTASA. Tfno.: 984 84 71 00
(ext. 1), emprende@gijon.es.
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• Convocatoria Servicio de intermediación
hipotecaria:
Información y asesoramiento dirigido a las
personas y familias con dificultades para hacer
frente a los pagos de los préstamos hipotecarios.
• Programa de Vivienda Joven COMPARTE-JOVEN:
Dirigido a jóvenes, sin cargas familiares, con
edades comprendidas entre los 18 y 35 años a la
fecha de presentación de la solicitud.
Plazo de solicitud: Abierto todo el año.

INFORMACIÓN

Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón, S.L.U.
Avda. Portugal, Nº 84/86 – bajo.
Teléfono: 985 18 28 00, emvisa@gijon.es y
http://vivienda.gijon.es

ÁREA DE SEGURIDAD CIUDADANA:
Nuevo sistema de control de accesos
a Cimavilla.
El día 1 de noviembre entró en funcionamiento el
nuevo sistema de control de accesos a Cimavilla
mediante la lectura de matrículas por cámaras de
televisión. Dicho acceso estará restringido todos
los días desde las 21 horas hasta las 7 horas del
día siguiente.
Las condiciones que se deben cumplir para obtener
el permiso de acceso y la documentación que
deben de presentar para obtener la autorización de
entrada están publicadas en el portal de movilidad
de la página web municipal y en los tablones de
los centros municipales.
Las autorizaciones se pueden solicitar desde
el pasado 1 de octubre, presentando la
documentación correspondiente en los registros
municipales sitos en el Edificio Administrativo
“Antigua Pescadería Municipal”, en las Oficinas de
Atención al Ciudadano de los Centros Municipales
Integrados de L´Arena, Ateneo de la Calzada,
El Coto, Pumarín “Gijón-Sur” y El Llano, y en el
edificio Administrativo “Antiguo Hogar”, en horario
de atención al público.
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CALENDARIO DE INSCRIPCIONES.
Cursos Patronato Deportivo Municipal:
• Cursos mensuales enero: Del 22 al 29 de enero.
Cursos Universidad Popular:
• Desde el 10 de febrero hasta el 6 de marzo.
INSCRIPCIONES

En la Oficina de Atención al Ciudadano de este Centro
Municipal.

Deporte
CMI DE PUMARÍN “GIJÓN SUR”.
C/ Ramón Areces, 7. Teléfono 985 181 654.
HORARIOS

Gimnasio, pabellón y squash, lunes a viernes, de
9:00 a 23:00 horas. Sábados de 9:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00 horas y domingos de 9:00 a 14:00
horas.
Piscina, de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 y de
16:00 a 22:00 horas. Sábados de 9:00 a 14:00 y
de 16:30 a 19:00 horas. Domingos de 9:00 a 14:00
horas.
Sauna: de lunes a viernes de 9:00 a 22:00 horas.
Sábados de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas
y domingos de 9:00 a 14:00 horas. (Hombres: L-XV-D Mujeres: M-J-S).

SERVICIOS

Gimnasio, Pabellón, Piscina, Sauna, Squash.
PABELLÓN DE DEPORTES PERCHERA-LA BRAÑA.
C/ Orán, s/n. Teléfono 985 181 757.

HORARIOS

De lunes a viernes, de 9:00 a 23:00 horas.
Sábados, de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00
horas. Domingos de 9:00 a 14:00 horas.

SERVICIOS

Gimnasio, Pabellón.

COMPETICIÓN

Baloncesto 1ª División Nacional Femenina.
• Sábado 17, 19:15 horas. Ascensores Tresa
Basket Mar contra Sondeos del Norte Maristas.
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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 . . .  2,40 €
Entrada con abono deporte . . . . . . . . . . .  2,10 €
Grupos (1 hora):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9,10 €
Pabellón (1 hora).
Módulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9,10 €
Cancha completa . . . . . . . . . . . . . . . . .  27,30 €
Piscina (2 horas).
-Niños (hasta 13 años) . . . . . . . . . . . . . .  1,70 €
-Niños con Abono Deporte
(hasta 13 años). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,30 €
-Adultos (14 a 64 años). . . . . . . . . . . . . .  3,20 €
-Adultos con Abono Deporte
(14 a 64 años). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,30 €
-Mayores a partir de 65 años. . . . . . . . . .  1,80 €
-Mayores con Abono Deporte
(a partir de 65 años). . . . . . . . . . . . . . . . . 1,40 €
Sauna (1 hora).
-Entrada individual . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,90 €
-Entrada individual abonados piscina. . .  3,20 €
-Entrada con abono deporte . . . . . . . . . .  2,90 €
Squash (45´).
Cancha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6,10 €
Cancha con abono deporte . . . . . . . . . . .  4,50 €

CURSOS NATACIÓN - Mensuales.
NIÑOS 2-3 AÑOS
(30 minutos)

NIÑOS 4-6 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 17:30 horas. 33,90 €/mes.
Viernes a las 18:45 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 17:00, 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 10:30 y 11:00 horas.
14,50 €/mes.
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NIÑOS 7-15 AÑOS
(45 minutos)

Lunes y miércoles, a las 17:15,18:00,18:45 y 19:30
horas -Martes y jueves a las 17:15, 18:00, 18:45 y
19:30 horas. 19,90 €/mes.
Lunes a las 16:30 horas - Miércoles a las 16:30
horas - Viernes a las 16:30, 17:15, 18:00, 18:45 y
19:30 horas. 10,50 €/mes.

ADULTOS
de 16 a 64 años
(45 minutos)

Lunes, miércoles y viernes a las 10:00 y 20:15
horas. 35,70 €/mes.
Lunes y miércoles a las 9:15 y 21:00 horas Martes y jueves a las 9:45, 10:30, 16:30 y 20:15
horas. 24,50 €/mes.

HIDRÓBIC
de 16 a 64 años
(45 minutos)
MANTENIMIENTO
ACUÁTICO
de 16 a 64 años
(45 minutos)

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

SQUASH
(A partir de 8
años/14 años)

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

CURSOS DEPORTIVOS
Trimestral.
Centro Municipal Integrado Pumarín “Gijón Sur”.
Lunes y miércoles, a las 18:45, 19:30, 20:15 y
21:00 horas. 42,60 €/trimestre.

MANTENIMIENTO FÍSICO ADULTOS
Trimestral.
Acondicionamiento Centro Municipal Integrado Pumarín “Gijón Sur”.
Lunes, miércoles y viernes, a las 20:00 horas.
GLOBAL
(de 14 a 64 años) Precios: 42,00 €/trimestre.
Centro Municipal Integrado Pumarín “Gijón Sur”.
AERÓBIC / STEP
Lunes, miércoles y viernes, a las 9:30, 10:30,
(de 14 a 64
17:00, 18:00, 19:00 y 20:00 horas - Martes y
años)
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.
Precios: 2 días: 24,00 €/trimestre 3 días: 36,00 €/trimestre.
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Centro Municipal Integrado Pumarín “Gijón Sur”.
GIMNASIA DE
MANTENIMIENTO 1 Lunes, miércoles y viernes, a las 9:30 y 19:00
intensidad media- horas - Martes y jueves, a las 10:30 horas.
alta (de 14 a 64 años)
Colegio Asturias (Polígono Pumarín).
Lunes, miércoles y viernes, a las 18:30 y 19:30 horas.
Centro Municipal Integrado Pumarín “Gijón Sur”.
GIMNASIA DE
MANTENIMIENTO 2 Lunes, miércoles y viernes, a las 10:30 horas intensidad media
Martes y jueves, a las 9:30 horas.
(mayores de 14 años)
Pabellón de Deportes Perchera-La Braña.
Lunes, miércoles y viernes, a las 9:00 horas.
Colegio Asturias (Polígono Pumarín).
Martes y jueves, a las 18:30 horas.
Instituto de Enseñanza Secundaria de Roces.
Lunes, martes y jueves, a las 19:00 horas.
Precios: 2 días: 24,00 €/trimestre 3 días: 36,00 €/trimestre.
TAICHI
(mayores de 14
años)

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

YOGA
(mayores de 14
años)

Centro Municipal Integrado Pumarín “Gijón Sur”.
Lunes y miércoles o martes y jueves, a las 9:30,
10:30 y 11:30 horas.
Precio: 42,00 €/trimestre.

INSCRIPCIONES

En las Oficinas de Atención al Ciudadano,
Internet y Cajeros Ciudadanos. Imprescindible
Tarjeta Ciudadana. Las actividades podrían sufrir
modificaciones de última hora en las instalaciones
y/o horarios previstos por necesidades de
programación.

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

Centro Municipal Integrado Pumarín “Gijón Sur”.
Lunes, miércoles y viernes a las 10:30 y 11:30 horas.
Pabellón de Deportes Perchera-La Braña.
Lunes, miércoles y viernes, a las 12:00 horas.
Precio: 26,60 €/trimestre.
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NATACIÓN
(mayores de 65
años)

Centro Municipal Integrado Pumarín “Gijón Sur.
Lunes, miércoles y viernes a las 12:15 horas Martes y jueves a las 12:00 horas.
Precio: 2 días: 28,30 €/trimestre 3 días: 42,40 €/trimestre.

ACTIVIDAD
COMBINADA

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

INSCRIPCIONES

Previo reconocimiento médico, en el Centro de
Medicina Deportiva (Centro Municipal Integrado
de El Coto. Plaza de La República, s/n.- 2ª
planta, de 9 a 14 horas. Teléfono. 985 181 708).
Imprescindible Tarjeta Ciudadana.

ACTIVIDADES.
Piscina Centro Municipal Pumarín Gijón Sur.
JORNADAS DE
INICIACIÓN AL
HIDROSPINNING

Conoce una nueva actividad con los beneficios del
agua, sumados al ciclo indoor, pedalea en el agua,
pruébalo y diviértete.
A partir de 14 años, imprescindible saber nadar,
gorro y uso de escarpines de goma o similar, que
permitan pedalear.

FECHAS

Sábados 17, 24 y 31 de enero a las 12:30, 13:15,
16:45, 17:30 y 18:15 horas, y domingos 18 y 25
enero a las 10:15, 11:00, 12:15 y 13:00 horas.
Plazas limitadas. Gratuito.

INSCRIPCIÓN

Desde el 26 de diciembre hasta finalizar plazas,
en las oficinas de Atención al ciudadano del
Ayuntamiento de Gijón, en la Red de cajeros
Ciudadanos o en la web municipal, con la Tarjeta
Ciudadana.
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Biblioteca
SERVICIOS

HORARIOS
Y FONDOS

ADULTOS

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

NOVEDADES LIBROS
El rancho de la U Alada.
B.M. Bower.
Hoja de lata, 2014.

Una novela dulce, alegre y muy divertida;
un romance a la antigua con un elenco de
encantadores personajes secundarios y un escenario
verosímil y sensato de la vida en un rancho.
		 Biblioteca del Centro Municipal Integrado de
Pumarín Gijón Sur (NOVELA/ROMANTICA/BOW).

Atrapados. Cómo las máquinas se apoderan de
nuestras vidas.
Nicholas Carr.
Taurus, 2014.

Tejido a base de curiosidades históricas y
lúcidas descripciones de las últimas tendencias,
Atrapados nos brinda una visión realista, y
alarmante, de un poderoso fenómeno que no solo
está determinando ya nuestras vidas sino que
dominará el debate de las próximas décadas.
		 Biblioteca del Centro Municipal Integrado de
Pumarín Gijón Sur (316/CAR).
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Precioso día para la boda.
Julia Strachey.
Periférica, 2011.

Una madre escandalosa y una hermana
alborotadora; familiares excéntricos y amigos
muy singulares; sirvientes de la vieja época y
una antigua casona de campo… Personajes y
escenario de una brillante y agridulce comedia.
		 Biblioteca del Centro Municipal Integrado de
Pumarín Gijón Sur (820-3 STR).

101 experiencias de filosofía cotidiana.
Roger-Pol Droit.
Blackie books, 2003.

Es posible aprender mediante el juego. Es
necesario extraordinarizar lo común. Gracias a
estos ejercicios de fitness filosófico podrás explorar
tus límites y maravillarte con lo que te rodea.
Roger-Pol Droit, director de filosofía de la UNESCO,
plantea una tabla de ejercicios mentales para que
tu mundo no vuelva a ser el mismo.
		 Biblioteca del Centro Municipal Integrado de
Pumarín Gijón Sur (1 POL).

SECCIÓN DE
PRENSA Y
REVISTAS

Recordamos a nuestros lectores que en la
biblioteca disponen de una sección con diarios
locales y nacionales y revistas como El Mueble,
Labores del Hogar, Hobby Consolas, OCU compra
maestra, Tiempo, El Jueves, Qué leer, Quimera,
CLIJ, Clárín, Metal Hammer, Personal Computer,
Geo, Historia National Geographic, Rock de Luxe,
Fotogramas, Dirigido por, Emprendedores, La Moto,
Mi Jardín, Ritmo, Speak up… y muchos títulos
más. Pueden llevarse en préstamo 3 revistas
(excepto la del mes en curso) por un período de 15
días.
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Colección CSU: Crime Support Unit.
Caroline Terrée.
Edelvives, 2008.

Contiene los siguientes títulos: “Desaparecida”,
“La secta del ave Fénix”y “El dragón rojo”.
CSU. Tres letras para una realidad terrible, la
de Kate Kovacs y su equipo. Desapariciones,
asesinatos, mafias… No se libran de ningún caso.
Ni de ningún peligro…
		 Biblioteca del Centro Municipal Integrado de
Pumarín Gijón Sur (BLANCO/844/TER).

El filósofo-perro frente al sabio Platón.
Yan Marchand – Vincent Sorel.
Errata naturae, 2012.

Nadie puede detener a Diógenes, el propio
Alejandro Magno tuvo que apartarse ante sus
verdades, que resuenan como ladridos. Y ahora
llega el turno del gran combate filosófico en el
Ágora de Atenas: Diógenes, el filósofo-perro se
enfrentará al sabio Platón…
		 Biblioteca del Centro Municipal Integrado
de Pumarín Gijón Sur y Biblioteca del Centro
Municipal del Polígono de Pumarín
(BLANCO/1/MAR).

Reflejo.
Jeannie Baker.
Intermón Oxfam, 2011.

Hay cosas que son iguales en todas las familias,
vivan donde vivan. Hay dos niños y dos familias en
este libro. Una familia vive en Marruecos y la otra
vive en una ciudad de Australia. En este álbum de
minuciosas y espectaculares imágenes, Jeannie
Baker compone escenarios que podrían parecer
muy alejados entre sí, pero que percibimos iguales
en esencia: el hogar, el camino, la ciudad.
		 Biblioteca del Centro Municipal Integrado de
Pumarín Gijón Sur (AZUL/835/BAK).

AGENDA
DISTRITO SUR

17

NOVEDADES
discos y DVDs.
ADULTOS

ENERO 2015
N.º 85

BOB FOSSE.
Uno de los grandes coreógrafos de la historia
del cine y de la comedia musical de Broadway.
Debutó en el teatro como bailarín y coreógrafo
y actuó también en algunas películas. Tras una
exitosa carrera con Stanley Donen y con sus
propias obras teatrales, dio el salto a la dirección
cinematográfica con Noches en la ciudad (1969).
En 1972 estrenó el célebre musical Cabaret, con el
que ganó el Oscar al mejor director y demostró su
magistral talento para crear números musicales.
Tras la maldita y excelente Lenny (1975), lúcida
biografía del cómico Lenny Bruce, Bob Fosse
dirigió Empieza el espectáculo (All That Jazz,
1979), una especie de autobiografía en la que
analiza la figura de un coreógrafo obsesionado con
la muerte.
Noches en la ciudad (1969).
		 Biblioteca del Centro Municipal Integrado de
Pumarín Gijón Sur (CINE/MUSICAL/FOS).

INFANTIL

Los cuentos del camino (Colección DVD).
OQO Filmes, 2013.

Colección de cuentos en dvd con los que se
pretende despertar y alimentar la curiosidad
por viajar, conocer personas de otras culturas
y acercarles a los niños y niñas los cuentos y la
tradición oral del patrimonio cultural.
		 Biblioteca del Centro Municipal Integrado de
Pumarín Gijón Sur (INF/DIBUJOS/CUE).

Mediateca
RECURSOS EDUCATIVOS.
Interesantes blog de Educación Infantil en el que
recopilan multitud de recursos y actividades que
realizan en el aula para que otros docentes los
pongan en práctica en clase o las familias puedan
usarlos en casa.
http://educacioninfantilpanconchocolate.blogspot.
com.es
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FÍSICA Y QUÍMICA EN LA RED.
Un blog educativo en el que los alumnos tienen a
su disposición un amplio abanico de materiales
relacionados con la asignatura de Física y
Química. El sitio plantea actividades enfocadas
de manera específica a los estudiantes de 1º de
Bachillerato, así como de entre 1º y 4º de la ESO.
https://fisquimed.wordpress.com/

CULTURA CLÁSICA.
En la página web de la profesora Ángeles Nafría,
se pueden encontrar actividades variadas
para los estudiantes de latín, además de un
espacio dedicado a la formación de palabras y
documentales de interés.
http://almacendeclasicas.blogspot.com.es

Exposiciones
Gijón Ayer y hoy.
Colectivo fotográfico RAW2.
Sala Exposiciones.
Hasta el lunes 5.

La ciudad confluye en un ayer y hoy, en un pasado
y un presente, la ciudad vista desde el ojo y
objetivo de la cámara de cada fotógrafo, en un
trabajo colectivo con visión individual o viceversa.

Pinturas.
Paco Arenas y Juan Arenas.

Sala Exposiciones.
Del sábado 10 de
enero al domingo 1
de febrero.

Dos pintores con raíces asturianas nos brindan
una exposición única. Padre e hijo, enfrentados y
complementados en esta muestra, que bajo los
títulos de “Eros y Naturaleza” y “Transiciones”,
exhibirá las últimas obras de estos autores
plásticos.
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Teatro, Danza y Música
ADULTOS

TEATRO.

El Gallu Vengador.
Grupo de teatro la Cruz de Ceares.
Adaptación de la obra del mismo nombre de Eladio
Verde. La obra trata de una aldea en la que vive
un joven un poco simple al que le vuelven loco las
novelas de “El Coyote”, y que cansado de ver como
Martes 20,
algunos vecinos abusan del resto de la aldea,
19:00 horas.
decide darles un escarmiento, al igual que hace su
Salón de actos.
Entrada libre hasta héroe en sus novelas, ayudado por su novia y su
madre (80’).
completar aforo.
MÚSICA

Concierto.
Agrupación Coral L´Alba.
Nace en Octubre de 1988 auspiciado por la A. VV.
Santiago de Nuevo Gijón, Perchera y La Braña
Lunes 12,
y tutelado por la Universidad Popular. En la
19:00 horas.
actualidad, está compuesto por 46 voces mixtas
Salón de actos.
Entrada libre hasta y su repertorio abarca tanto la polifonía religiosa,
completar aforo.
como la profana y popular. Facundo Artime García
es su director desde el año 2001 y ha sabido dotar
a este coro de un dinamismo y personalidad muy
peculiares.

Concierto.

Domingo 18,
12:30 horas.
Salón de actos.
Entrada libre hasta
completar aforo.

Banda de música “Villa de Jovellanos”.
Un nuevo director para esta magnífica Banda,
Iván Arboleya Montes, y una nueva oportunidad
de escuchar y ver un concierto donde distintos
instrumentos interpretan para usted programas
asequibles y didácticos.
Organiza: Teatro Jovellanos.
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Concierto.
G.A.M.E. (Grupo de Animación Musical Escolar).
Integrado por profesores de música de Asturias,
este grupo nació en 1986, bajo la coordinación del
Centro de profesores de Avilés. Sus espectáculos
aúnan la música de todos los estilos con el
Viernes 23,
12:15 horas.
teatro. Puntualmente los componentes de la
Salón de actos.
banda realizan espectáculos para el alumnado
Entrada concertada de otros centros; en este caso, los escolares del
con escolares.
Colegio Público Severo Ochoa acuden al concierto
acompañados de sus profesores.

Cine
ADULTOS

CINE DE ESTRENO, Versión original subtitulada.
Organiza: Festival Internacional de Cine de Gijón.
Sábados, 20:30 horas. Salón de actos.
Precio: 4 €.

Mommy.
(Canadá, 2014, 134’).
Dirección, guión y montaje: Xavier Dolan.
Intérpretes: Anne Dorval, Suzanne Clément, Antoine
Olivier Pilon.

Sábado 17.

“Un viaje de dos horas de la comedia al drama,
con tres actores en estado de gracia y una banda
sonora inolvidable.” Filmin.
Premio del Jurado en el Festival de Cannes 2014
y sección “Perlas” del Festival de Cine de San
Sebastián 2014.
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LOREAK (Flores).
(España, 2014, 99’).
Dirección: José Mari Goenaga y Jon Garaño.
Intérpretes: Itziar Aizpuru, Nagore Aranburu, Itziar
Ituño…

Sábado 24.

Esta es la historia de tres mujeres, tres vidas
alteradas por la mera presencia de unos ramos
de flores. Flores que harán brotar en ellas
sentimientos que parecían olvidados... Pero al fin y
al cabo, no son más que flores. Sección Oficial del
Festival de San Sebastián 2014 y BFI London Film
Festival 2014.

Los fenómenos.
(España, 2014, 99’).
Dirección: Alfonso Zarauza.
Intérpretes: Lola Dueñas, Luis Tosar, Juan Carlos
Vellido…

Sábado 31.

Un drama social que, con pinceladas de humor,
habla del esplendor y decadencia del ladrillo
a través de un personaje femenino, obligada a
trabajar junto a una cuadrilla de obreros a los que
apodan “Los Fenómenos” por su capacidad para
levantar metros cuadrados construidos. Sección
Oficial en el Festival de Cine Español de Málaga
2014.

Videoproyecciones
Pedaladas contra el destino.
(España, 2014, 62’).
Dirección y producción: Pablo Martín.

Jueves 8,
19:30 horas.
Salón de actos.
Entrada libre hasta
completar aforo.

Documental que narra la hazaña que el asturiano
Juan Menéndez Granados realizó en la Antártida,
convirtiéndose en la primera persona en conseguir
llegar en bicicleta hasta el Polo Sur, sólo y en
total autonomía. Organiza: Patronato Deportivo
Municipal.
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Charlas, Conferencias,
Cursos, Talleres, Otros
Charla “Renta básica, por el derecho a una
vida digna”.
por Daniel Raventós, conferenciante invitado en
universidades europeas y americanas, es de los
introductores de la propuesta de la renta básica,
Jueves 15,
tanto social (fue uno de los fundadores de la Red
19:00 horas.
Renta Básica en 2001, siendo desde entonces su
Salón de actos.
Entrada libre hasta presidente) como académicamente.
completar aforo.
Organiza: PODEMOS XIXÓN.

LA HORA DE LOS CUENTOS.
Plazas limitadas.
Para niños y niñas de 4 a 8 años.
• Lunes 12, 19 y 26, 18:00 horas.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado de
Pumarín Gijón Sur.
• Martes 13 y 27, 18:00 horas.
Biblioteca del Centro Municipal de El Polígono
de Pumarín.
• Jueves 22, 18:00 horas.
Biblioteca del Centro Municipal de Roces.

BEBECUENTOS.
Niños y niñas de hasta 3 años.
Sólo puede acudir una persona adulta de
acompañante.
Inscripción a partir del viernes 2.
• Viernes 23, 18:00 horas.
Centro Municipal de Roces.
• Lunes 26, 18:00 horas. Biblioteca de Centro
Municipal de El Polígono de Pumarín.
• Jueves 29, 11:00 y 18:00 horas.
Biblioteca CMI Pumarín Gijón Sur.
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CUENTACUENTOS
para no tan mayores (de 9 a 12 años).
Inscripción abierta desde el viernes 2.
• Miércoles 14, a las 18:00 horas. Tira los dados.
• Miércoles 28, a las 18:00 horas. Historias
autorizadas para no tan mayores. Biblioteca del
Centro Municipal Integrado de Pumarín Gijón-Sur.

IDIOMAS EN COMPAÑÍA.
¿Necesita practicar inglés, francés, alemán,
italiano… y no puede permitirse hacer una
escapada a un país extranjero? ¿Tiene un examen
oral de idiomas y se pone nervioso al pensar que
tiene que hablar en esa lengua? ¿Acaba de llegar
de otro país y necesita practicar español?
Renovación del 15 al 22 de enero, nuevas
inscripciones de 23 al 30 de enero a través de
internet http://bibliotecas.gijon.es/, cajeros
ciudadanos y oficinas de Atención al Ciudadano.
INSCRIPCIONES
ACTIVIDADES
BIBLIOTECA

Oficinas de atención al ciudadano, cajeros
ciudadanos o http://bibliotecas.gijon.es.

Entidades y Asociaciones
• ASACU Zenastur musicopoética y Fundación
Anestesiológica de Gijón. Sesiones de terapias
alternativas. Lunes de 16:30 a 18:30 horas.
Aula 5.
• Asociación de pensionistas “Seis de
diciembre”. Asamblea anual. Miércoles 21,
16:30 horas. Salón de actos.
• Asturian@s Apegad@s. Reuniones sobre
crianza con apego. Viernes 16 y 30, de 17:00 a
20:00 horas. Aula 3.
• Centro Trama. Trabajo en integración y
desarrollo social. Martes y miércoles.
• Asociación Frika. Curso gratuitos de árabe y Quran.
Sábados de 10:00 a 13.00 horas. Aulas 1 y 2.
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• Secretariado Gitano. Apoyo escolar. Martes y
jueves de 16:30 a 18:30 horas.
• Tertulia fotográfica RAW2. Jueves de 19:30 a
21:30 horas. Aula 2.
• Universidad de Oviedo. Programa Universitario
para mayores (PUMUO). De lunes a jueves de
16:30 a 19:00 horas. Aulas 1, 2 y 6/7.

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.
De 8:00 a 14:45 horas, los domingos.
Apertura extraordinaria por exámenes
Hasta el 18 de enero: abierto además los
domingos hasta las 21:45 horas y
el festivo 6 de enero.

Servicios Sociales
Los Servicios Sociales en los Centros Municipales
son el punto de entrada al Sistema público
de servicios sociales, y tiene como fin atender
las necesidades y problemas sociales de los
ciudadanos, garantizando un mínimo de calidad
de vida a la población de Gijón.
En el Centro municipal integrado de Gijón Sur
las oficinas de servicios sociales están situadas
en la planta baja, asimismo existe una unidad
específica de atención a la Infancia y a la familia
situada en la primera planta.
Desde este Centro se atenderán las consultas y
peticiones de información que el público requiera y
se dará cita previa con las trabajadoras sociales.
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PRESTACIONES
QUE SE PUEDEN
SOLICITAR
DURANTE
TODO EL AÑO

• Prestaciones dirigidas a la atención a la mujer
y la infancia.
• Prestaciones dirigidas a la integración y
atención de colectivos desfavorecidos.
• Prestaciones para la atención de personas
mayores y/o personas con discapacidad.

PRESTACIONES
CON PLAZO
ABIERTO

• Becas para la utilización del Servicio de
atención temprana, en centros que dispongan
de este servicio. Plazo abierto de solicitud para
el curso escolar 2014/2015, siempre que las
disponibilidades presupuestarias así lo permitan.

CONOCIENDO
LOS SERVICIOS
SOCIALES

MODIFICACIÓN DE LAS BASES DE
COMEDOR ESCOLAR 2014/2015.
Esta modificación permite solicitar beca comedor
fuera del plazo general (abierto del 7 al 30
de abril) con motivo de la modificación en las
circunstancias económicas de la familia tenidas
en cuenta para la concesión de becas.
Los cambios deben haber ocurrido con
posterioridad a la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes y acreditarse
documentalmente.
Aquellas familias que cumplan el nuevo requisito
y estén interesados en solicitar beca de comedor
deberán entregar el formulario de solicitud de
beca comedor del curso 14-15 debidamente
cumplimentado y acompañado de los documentos
generales que figuran en el reverso de la solicitud,
junto con aquella documentación acreditativa
del cambio de circunstancias económicas,
en cualquiera de los registros de los Centros
Municipales Integrados de Centros y de Servicios
Sociales.
Plazo abierto de solicitud para el curso escolar
2014/2015, siempre que las disponibilidades
presupuestarias así lo permitan.
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Resumen de Actividades
Jueves 8,
19:30 horas.

Salón de actos. Videoproyección. Pedaladas contra
el destino. Entrada libre hasta completar aforo.

Lunes 12, 19 y 26,
18:00 horas.

Biblioteca. Cuentacuentos. Niños entre 4 y 8 años.
Inscripción previa.

Miércoles 14,
18:00 horas.

Biblioteca. Cuentos para no tan mayores. Jóvenes
de 9 a 12 años. Inscripción previa.

Lunes 12,
19:00 horas.

Salón de actos. Música. Concierto. Coro L’Alba.
Entrada libre hasta completar aforo.

Jueves 15,
19:00 horas.

Salón de actos. Charla. “Renta básica, por el
derecho a una vida digna”. Organiza: PODEMOSXIXÓN. Entrada libre hasta completar aforo.

Sábado 17,
20:30 horas.

Salón de actos. Cine. Mommy. VOS. Entrada: 4 €.
Teatro Jovellanos y Festival de Cine de Gijón.

Domingo 18,
12:30 horas.

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

Martes 20,
19:00 horas.

Salón de actos. Teatro. El Gallu Vengador. Grupo
de teatro la Cruz de Ceares. Entrada libre hasta
completar aforo.

Viernes 23,
12:15 horas.

Salón de actos. Música. Grupo de Animación
Musical Escolar (GAME). Entrada concertada con
escolares.

Sábado 24,
20:30 horas.

Salón de actos. Cine. Loreak. VOS. Entrada: 4 €.
Teatro Jovellanos y Festival de Cine de Gijón.

Miércoles 28,
18:00 horas.

Biblioteca. Cuentos para no tan mayores. Jóvenes
de 9 a 12 años. Inscripción previa.
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Jueves 29,
11:00 y 18:00
horas.

Biblioteca Bebecuentos. Hasta 3 años. Inscripción
previa.

Sábado 31,
20:30 horas.

Salón de actos. Cine. Los fenómenos. VOS.
Entrada: 4 €. Teatro Jovellanos y Festival de Cine
de Gijón.

EXPOSICIONES.
Sala Exposiciones. Gijón Ayer y hoy.
Hasta el 5 de enero. Colectivo fotográfico RAW2.
Sala Exposiciones.
Del 10 de enero al
1 de febrero.

Paco Arenas

PINTURAS.
Paco Arenas y Juan Arenas.

Juan Arenas

www.gijon.es
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Distrito

SUR

CMI PUMARÍN GIJÓN-SUR
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.

