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cmigijonsur@gijon.es Imagine: una tarde cálida de abril, una plaza a rebosar

de niños y pelotas, un centro municipal lleno de vida,
jóvenes sentados en las escaleras, familias charlando en
el hall, grupos de visitantes en la sala de exposiciones,
gritos en la piscina, pisadas en la biblioteca, vuelo de
moscas en la sala de estudio.....
Mientras esperaban su turno para entrar al curso infantil
de natación, y mientras su mamá cargaba la tarjeta
ciudadana para el transporte, decidieron darle viento a la
imaginación y pintaron la colorida rayuela de la portada.
Así son las cosas: un día imaginas algo, te pones manos
a la obra y, de repente, se convierte en una obra con visos
de perdurar en el tiempo.
Alguien soñó hace años la red de centros municipales
integrados, se puso manos a la obra, y aquí está el
resultado.
Maxine: una tarde caldia d’abril, una plaza apinada
de rapacines, rapacinos y pelotes, un centru municipal
enllenu vida, la mocedá sentao nes escaleres, families
charrando nel astragal, grupos de visitantes na sala
d’esposiciones, berríes na piscina, pisaes pela biblioteca,
esnalar de mosques na sala d’estudiu…
Demientres esperaben pol turnu pa entrar al cursu
infantil de natación, y mentanto la ma cargaba la tarxeta
ciudadana pal tresporte, decidieron da-y aire al maxín y
pintaron el cascayu de colorinos qu’apaez na portada.
Asina son les coses: un día maxines daqué, póneste a
ello y, de secute conviértese nuna obra con traces de
caltenese nel tiempu.
Daquién soñó cuantayá la rede de centros municipales
integraos, púnxose a ello y equí ta’l resultáu.
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OFICINA DE ATENCIÓN A LA
CIUDADANÍA
CMI GIJÓN SUR
Planta baja

Es el lugar al que se puede dirigir para
solucionar cualquier trámite o gestión y recibir
toda clase de información municipal o de otras
administraciones. Trabajamos para que su gestión
sea simple y su espera corta.

INFORMACIÓN
MUNICIPAL

• Acerca de los derechos y obligaciones como
ciudadano.
• Sobre la utilización de los bienes y servicios
públicos.
• Localización de los distintos servicios
municipales, sus direcciones y teléfonos.
• De forma general sobre procedimientos,
trámites y requisitos de sus solicitudes y
actuaciones ante el Ayuntamiento.
• De forma particular sobre el estado de
tramitación de los expedientes existentes en el
Ayuntamiento.

• Información básica sobre requisitos,
INFORMACIÓN
documentación o plazos de solicitud y
OTRAS
ADMINISTRACIONES resolución, así como entrega de formularios de
solicitud.
• Información sobre organización (quién es quién
en los centros administrativos), así como sus
órganos, funciones, titulares y localización.
• Información sobre datos catastrales.
GESTIÓN
MUNICIPAL

• Recepción de solicitudes, comunicaciones o
escritos que quieran presentar.
• Volante o certificado de empadronamiento.
• Alta o cambio de domicilio en el padrón
municipal.
• Alta o duplicado de tarjeta ciudadana.
• Permisos para la realización de obras menores a
través del procedimiento de ciclo rápido.
• Fe de vida para tramitar pensiones en el
extranjero.
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• Abonos e inscripciones en cursos o actividades
deportivas o culturales.
• Reclamaciones por infracciones en materia de
consumo.
• Alegaciones a sanciones de tráfico.
• Cita e información para consulta de servicios
sociales.

Trámites propios de otras Administraciones que se
GESTIÓN OTRAS
ADMINISTRACIONES pueden gestionar en nuestras oficinas:
• Recepción, registro y remisión de solicitudes,
comunicaciones o escritos dirigidos a cualquier
órgano administrativo que pertenezca a
cualquiera de las Administraciones (estatal,
autonómica o local).
• Expedición de informes de vida laboral, con
certificado digital.
• Tramitación y expedición de licencias de caza y
de pesca fluvial.
• Inscripción en pruebas selectivas de empleo público.
• Certificación de datos catastrales.
RECEPCIÓN DE
SUGERENCIAS Y
RECLAMACIONES

Acogida y tramitación de reclamaciones por
tardanzas, desatenciones, o actuaciones
irregulares, así como sugerencias para mejorar
la calidad de los servicios públicos, incrementar
el rendimiento o el ahorro del gasto público,
simplificar trámites o suprimir los innecesarios
o cualquier otra medida para aumentar la
satisfacción de los ciudadanos.

HORARIO

Lunes a viernes de 8:30 a 17:00 horas.
Sábado de 9:00 a 13:00 horas.

INFORMACIÓN DE INTERÉS.
TARJETA
CIUDADANA

¿SABÍA QUÉ?
• La primera emisión es gratuita.
• En algunos casos, determinados en las
ordenanzas municipales, el duplicado está
exento de tasa.
• No tiene fecha de caducidad.
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TARJETA
CIUDADANA

• Si no conoce su número pin, acuda a su oficina
de atención a la ciudadanía más próxima, o
solicítelo a través de la página web municipal,
indicando si lo quiere recibir por correo
electrónico o mensaje SMS de telefonía móvil.

PADRÓN

• Si es extranjero no comunitario sin permiso
de residencia permanente, debe renovar su
empadronamiento.
• Puede obtener su volante de empadronamiento
desde cualquier cajero ciudadano (con tarjeta
ciudadana) o desde la oficina virtual de la web
municipal www.gijon.es

OBRAS EN
VIVIENDA

• Debe obtener la correspondiente licencia.
• Desde la oficina virtual de la web municipal
www.gijon.es (con tarjeta ciudadana) puede
solicitar y obtener su licencia.

REGISTRO DE
ENTRADA

• Desde esta oficina y también desde la oficina
virtual de la web municipal www.gijon.es (con
tarjeta ciudadana y clave de operaciones), y
en los cajeros ciudadanos, puede presentar
solicitudes, escritos o comunicaciones dirigidos
al Ayuntamiento de Gijón.
• Los documentos que aporte serán digitalizados y
se le devuelven los originales.
• Desde la oficina virtual de la web municipal
(www.gijon.es), puede consultar los documentos
digitalizados, así como el estado de tramitación
de la solicitud presentada.

INSCRIPCIÓN EN
CURSOS

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

• Becas de atención temprana, curso 2018-2019.
Solicitud: durante el curso escolar.

EMPRESA
MUNICIPAL DE
VIVIENDA

•
•
•
•

INFORMACIÓN

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

HORARIO

Programa de ayuda al alquiler de vivienda.
Servicio de asesoramiento sobre vivienda.
Intermediación hipotecaria.
Programa de Vivienda Joven COMPARTE-JOVEN.

CALENDARIO DE INSCRIPCIONES.
• Programa de termalismo (IMSERSO). Turnos de
febrero a agosto: hasta 16 de mayo para lista de
espera. Turnos de septiembre a diciembre: hasta
17 mayo (31 octubre para lista de espera).
• Cursos de natación y actividades acuáticas, y
Preparación física para opositores (mayo):
inscripción del 20 al 26 de abril.
INSCRIPCIONES

En las oficinas de atención a la ciudadanía,
cajeros ciudadanos, web municipal y app igijon.

PREMIOS.

INFORMACIÓN

PREMIO CAFÉ GIJÓN 2019.
Para novelas inéditas en lengua castellana.
Plazo: hasta el 15 de mayo (BOPA 18/03/19).
www.gijon.es/noticias/show/41482-premio-cafegijon-2019
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DEPORTE
CENTRO MUNICIPAL INTEGRADO DE PUMARÍN
“GIJÓN SUR”.
C/ Ramón Areces, 7. Teléfono 985 181 654.
SERVICIOS
HORARIOS

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

SERVICIOS
HORARIOS

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

TARIFAS Y
TIEMPOS DE
UTILIZACIÓN

Gimnasio (2 horas).
Dotado con aparatos de musculación. A partir
de los 16 años o menores acompañados de su
preparador físico.
Entrada individual. . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,80 €
Entrada individual abonados piscina . . .  2,00 €
Entrada con abono deporte . . . . . . . . . . .  2,10 €
Entrada combinada piscina. . . . . . . . . . .  4,00 €
Grupos (1 hora):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9,10 €
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Pabellón (1 hora).
Módulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9,10 €
Cancha completa . . . . . . . . . . . . . . . . .  27,30 €
Piscina (2 horas).
-Niños (hasta 13 años) . . . . . . . . . . . . . . 
-Niños con Abono Deporte
(hasta 13 años). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-Adultos (14 a 64 años). . . . . . . . . . . . . . 
-Adultos con Abono Deporte
(14 a 64 años). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-Mayores a partir de 65 años. . . . . . . . . . 
-Mayores con Abono Deporte
(a partir de 65 años). . . . . . . . . . . . . . . . .

1,70 €
1,30 €
3,20 €
2,30 €
1,80 €
1,40 €

Sauna (1 hora).
-Entrada individual . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,90 €
-Entrada individual abonados piscina. . .  2,80 €
-Entrada con abono deporte . . . . . . . . . .  2,90 €
Squash (45’).
Cancha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6,10 €
Cancha con abono deporte . . . . . . . . . . .  4,50 €

SERVICIOS DE ABONO DEPORTE Y
ABONADOS PISCINA.
ABONO DEPORTE

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

ABONADOS
PISCINA

Esta modalidad de acceso conlleva la utilización
de las piscinas municipales de forma ilimitada,
así como la bonificación de las tarifas de uso de
los gimnasios y saunas municipales, mediante el
pago de una matrícula de inscripción en cajeros y
cuotas mensuales vía domiciliación bancaria.
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Abonado individual.
			
- Adulto (14 a 64 años)
- Niños (0 a 13 años)
- Mayores
(a partir de 65 años)

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

Cuota
mensual
11,80 €
7,40 €
7,40 €

Abonado familiar.
Podrán ser abonados familiares los de primer
grado que convivan con el titular.
- Matrícula de inscripción . . . . . . . . . . . . . . 72,90 €
- Mensualidades primer miembro . . . . . . . . 11,80 €
- Cambio de abonado individual a familiar. 29,00 €
- Mensualidades por cada miembro restante.6,30 €

CURSOS NATACIÓN - Mensual.
NIÑOS 2-3 AÑOS
(30 minutos)
NIÑOS
2º INFANTIL A
1º PRIMARIA
(30 minutos)

Centro Municipal Integrado Pumarín “Gijón Sur”.
Lunes y miércoles a las 16:45 horas. Martes y
jueves a las 16:30 y 17:00 horas. 33,90 €/mes.
Viernes a las 18:45 y 19:15 horas. Sábados a las
11:30 y 12:00 horas. 17,00 €/mes.
Lunes y miércoles a las 17:15, 17:45, 18:15 y
18:45 horas. Martes y jueves a las 17:30, 18:00,
18:30 y 19:00 horas. 28,90 €/mes.
Viernes a las 16:15, 16:45, 17:15, 17:45 y 18:15
horas. Sábados a las 10:00, 10:30 y 11:00 horas.
14,50 €/mes.

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

Lunes y miércoles a las 17:15, 18:00, 18:45 y
19:30 horas. Martes y jueves a las 17:15, 18:00,
18:45 y 19:30 horas. 19,90 €/mes.
Lunes a las 16:30 horas. Miércoles a las 16:30 horas.
Viernes a las 16:30, 17:15, 18:00, 18:45 y 19:30
horas. Sábados a las 11:30, 12:15 y 13:00 horas.
10,50 €/mes.

ADULTOS
de 15 a 64 años
(45 minutos)

Lunes, miércoles y viernes a las 10:00 horas.
35,70 €/mes.
Lunes y miércoles a las 9:15, 20:15 y 21:00 horas
Martes y jueves a las 9:45, 10:30, 16:30 y 20:15 horas.
24,50 €/mes.
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HIDRÓBIC
de 15 a 64 años
(45 minutos)
MANTENIMIENTO
ACUÁTICO
de 15 a 64 años
(45 minutos)

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

RENOVACIONES
INSCRIPCIONES

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

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

MANTENIMIENTO FÍSICO ADULTOS.
Trimestral.
Acondicionamiento Centro Municipal Integrado Pumarín “Gijón Sur”.
GLOBAL
Lunes, miércoles y viernes a las 20:00 horas.
(de 14 a 64 años)
42,00 €/trimestre.
AERÓBIC
(de 14 a 64 años)

Centro Municipal Integrado Pumarín “Gijón Sur”.
Lunes, miércoles y viernes a las 9:30, 10:30, 19:00
y 20:00 horas. Martes y jueves a las 9:30, 10:30,
17:00 y 18:00 horas.
Colegio Asturias (Polígono Pumarín).
Lunes y miércoles a las 19:30 horas.
Martes y jueves a las 19:30 horas.
Colegio Rey Pelayo.
Lunes, miércoles y viernes a las 20:00 horas.
2 días: 24,00 €/trimestre.
3 días: 36,00 €/trimestre.

GIMNASIA DE
MANTENIMIENTO 1
intensidad
media-alta
(de 14 a 64 años)
GIMNASIA DE
MANTENIMIENTO 2
intensidad media
(mayores de 14 años)

Centro Municipal Integrado Pumarín “Gijón Sur”.
Lunes, miércoles y viernes a las 9:30 y 19:00 horas.
Martes y jueves a las 10:30 horas.
Centro Municipal Integrado Pumarín “Gijón Sur”.
Lunes y miércoles a las 10:30 horas.
Martes y jueves a las 9:30 horas.
Colegio Asturias (Polígono Pumarín).
Lunes, miércoles y viernes a las 18:30 horas.
Martes y jueves a las 18:30 horas.
Instituto de Enseñanza Secundaria de Roces.
Lunes, martes y jueves a las 19:00 horas.
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Pabellón de Deportes Perchera-La Braña.
Lunes, miércoles y viernes a las 9:00 horas.
2 días: 24,00 €/trimestre.
3 días: 36,00 €/trimestre.
PILATES
(de 14 a 64 años)

Centro Municipal Integrado Pumarín “Gijón Sur”.
Martes a las 17:00 horas.
27,00 €/trimestre.

TAICHI
(mayores de
14 años)

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

YOGA
(mayores de
14 años)

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

ZUMBA
(mayores de
14 años)

Centro Municipal Integrado Pumarín “Gijón Sur”.
Viernes a las 17:00 y 18:00 horas.
21,00 €/trimestre.
Lunes y miércoles a las 17:00 horas. 42 €/trimestre.

AERO GAP
(mayores de
14 años)

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

INSCRIPCIONES

Hasta el 30 de abril.
En las oficinas de atención a la ciudadanía,
internet y cajeros ciudadanos.
Imprescindible tarjeta ciudadana.
Las actividades podrían sufrir modificaciones
de última hora en las instalaciones y/o horarios
previstos por necesidades de programación.

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

Centro Municipal Integrado de Pumarín “Gijón Sur”.
Lunes, miércoles y viernes a las 10:30 y 11:30 horas.
Martes y jueves a las 10:30 horas.
Pabellón de Deportes Perchera-La Braña.
Lunes, miércoles y viernes a las 12:00 horas.
2 días: 17,70 €/trimestre.
3 días: 26,60 €/trimestre.
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NATACIÓN
(mayores de
65 años)

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

ACTIVIDAD
COMBINADA

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

INSCRIPCIONES

Hasta el 30 de abril.
Previo reconocimiento médico, en el Centro de
Medicina Deportiva (Centro Municipal Integrado de
El Coto. Plaza de La República, s/n.- 2ª planta, de
9:00 a 14:00 horas. Tfno. 985 181 708).
Imprescindible tarjeta ciudadana.
Las actividades podrían sufrir modificaciones
de última hora en las instalaciones y/o horarios
previstos por necesidades de programación.

INFORMACIÓN

http://deporte.gijon.es

BIBLIOTECA
SERVICIOS

HORARIOS

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 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

Nanga Parbat.
David Torres Ruiz.
Desnivel, 1999.

“La montaña que aquí aparece tiene el valor de
un mito. O si se quiere, es una metáfora de la
existencia. En esta novela el autor presenta la
montaña como un ser vigoroso que tiene vida, que
respira, que puede ser un ángel o un demonio, que
mata y da sentido a la muerte y a la vida” (Javier
Reverte).
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur.
(DEPORTES MONTAÑISMO TOR).

Tierra negra. Minas y mineros.
Eduardo Urdangaray / Ramón Jiménez.
Luna de abajo, 2018.

Segundo volumen de esta excelente colección
de fotografías dedicadas al mundo de la mina,
con añadidos de algún otro ámbito industrial y
técnico. El minero asturiano, unido a su entorno
físico y social, constituye el eje vertebral de las
representaciones.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur.
		Biblioteca del Polígono de Pumarín.
		Biblioteca de Roces.
(AST 77 URD).
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Comer, amar, mamar.
Guía de crianza natural.
Carlos González.
Temas de hoy, 2015.

Defensor de la crianza natural en el cuidado de los
niños, el autor recopila sus tres obras, revisadas y
actualizadas (Bésame mucho, Un regalo para toda
la vida y Mi niño no me come). Todas juntas se
convierten en la referencia de aquellos que quieren
vivir la maternidad y la paternidad con pasión, y
disfrutar de un periodo vital que nunca volverá.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur.
(PADRES ALIMENTACION GON).

Catedrales de acero. 1950-1975.
Óscar Fleites.
Nieva, 2008.

Los primeros pasos de Ensidesa y Uninsa dejaron
cientos de fotografías para la historia industrial
de España, algunas de las cuales se publican en
este libro. Engarzadas, forman el gran relato de
la siderurgia asturiana desde los años cincuenta
hasta mediados de la década de los setenta.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur. (AST 66 FLE).

INFANTIL Y
JUVENIL

El ratoncito Pérez.
Ana Serna-Vara – Margarita Menéndez.
Susaeta, 2004.

El ratoncito Pérez, el personaje tan querido por
los niños y niñas, recoge cada noche los dientes
de leche caídos y los cambia por regalos. Pero…
¿sabes por qué el ratoncito Pérez empezó esa
extraña y divertida costumbre? ¡En este libro lo
descubrirás!
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur.
(AMARILLO CLASICOS SER).
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Oceánicas. Pioneras de la oceanografía.
Pablo Lozano – Antònia Calafat.
Instituto Español de Oceanografía, 2019.

Este pequeño libro forma parte del proyecto de
divulgación Oceánicas: la mujer y la oceanografía
(www.oceanicas.ieo.es), desarrollado por el
Instituto Español de Oceanografía (IEO) con la
colaboración de la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología – Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades (FECYT).
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur. (AZUL 92 LOZ).

El cielo es tuyo. Ejercicios de plástica para
estimular la imaginación infantil.
Mª Pilar Amaya.
Parramón, 2004.

Mirar el cielo y contemplar la gran variedad de
sus pobladores, es uno de los placeres que todos
experimentamos alguna vez. Con este libro verás lo
fácil que es pintar un pájaro cantor, construir una
libélula o un águila con papeles de colores, o crear
otros muchos animales con alas. ¡Qué bello debe
ser volar!
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur. (AZUL 74 AMA).

Discos y DVDs

La abuela vihuela. Cuento musical.
Noemí González Sagüillo.
Fundación Municipal de Cultura, Educación y
Universidad Popular, 2017.

El proyecto denominado “La abuela vihuela”
nace para dar a conocer, precisamente, este
instrumento. Pero, sobre todo, para crear una
cantera de jóvenes vihuelistas que conozcan
e interpreten la obra de los siete grandes
compositores que ha dado la historia de este
instrumento: Alonso de Mudarra, Enríquez de
Valderrábano, Luis de Milán, Esteban Daça, Luis
de Narváez, Diego Pisador y Miguel de Fuenllana.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur. (81 GON).
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MEDIATECA
HORARIO

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

INFORMACIÓN

985 181 661
http://bibliotecas.gijon.es/page/3194-mediateca
Dotada de 12 ordenadores con acceso a internet de
banda ancha, proporciona servicio durante una hora,
con tarjeta ciudadana, para mayores de 18 años,
menores con permiso acreditado de padres a partir de
10 años y acompañados por éstos hasta esa edad.
Una persona por equipo.

SUGERENCIAS

RECURSOS EDUCATIVOS.
Una web con diversos recursos educativos para
profesorado y alumnado de primaria.
https://www.imageneseducativas.com/

AUDIOLIBROS GRATIS Y LEGALES.
Este sitio no sólo ofrece más de 11.000 audiolibros
de obras de dominio público y Creative Commons,
sino que además cuenta con grabaciones de
antiguos programas de radio y lectura de noticias
alternativas, entre otras cosas.
https://archive.org

BEBÉS.
Babytribu es la primera guía cultural y educativa
para bebés donde podrá encontrar planes, juegos,
cursos y sugerencias para disfrutar con su bebé de
0 a 4 años.
https://babytribu.com

CICLOTURISMO.
Una página para programar todo lo importante de
un viaje en bicicleta. Hoteles para ciclistas, viajes
programados, etc.
https://bikefriendly.bike
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EXPOSICIONES
Sala de exposiciones.

QUE NOS QUITEN LO LEÍDO: 30 AÑOS DE
LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL EN ASTURIAS.

Del martes 2 al
martes 23.
INAUGURACIÓN

Jueves 11,
18:00 horas.

INSCRIPCIÓN

Paco Abril y Ana López Chicano.
Una panorámica de lo editado en nuestra
región para este público, con reproducciones de
relevantes obras artísticas de ilustración.
Martes 2, 19:00 horas.

Taller:”Creamos un libro”.
(A partir de 9 años).
Como complemento a la exposición, Paco Abril nos
instruirá sobre cómo se escriben, ilustran y editan
los libros.
Gratuita, en oficinas de atención a la ciudadanía,
cajeros ciudadanos, web y app igijon.

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

La neña de les trences del revés.

Martes 2,
18:00 horas.
Salón de actos.

El Callejón del Gato.
El prestosu cuentu de Iris Díaz Trancho lleváu al
teatru. Les neñes Thana y Deva viven lloñe una
de la otra, en Mali y Asturies; pero nun son mui
distintes. Una nueche la lluna, como un espeyu
máxicu, permite-yos conocese y falar…
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¡Bum, Bum, Tás!

Sábado 6,
12:00 horas.
Aula 6/7.

Rodrigo Cobos, Ana Lamela y Gloria Sagasti.
Sesión de cuentos, música y poesía, dentro del
programa Un sur de letras que se celebra durante
el mes de abril en el Centro. Para niños y niñas a
partir de 4 años.

Érase una vez…, una ilusión.

Martes 16,
19:00 horas.
Aula 6/7. (60’).

Mago Pelayo.
Un espectáculo para alumnado de infantil y
primaria, en el que se cuentan historias por todos
conocidas, cuentos llenos de magia de los que el
mago extrae cosas asombrosas.

ADULTOS

¡Shakes – Vantes!

Martes 23,
19:30 horas.
Salón de actos.

Saltante Teatro.
Shakespeare y Cervantes. Todo lo que siempre
quiso saber sobre ellos y nunca le enseñaron: en
un aula vacía, y ante una audiencia inexistente,
dos alumnos repetidores enfrentarán en una
cruenta batalla dialéctica a los dos genios de la
literatura.
DANZA.

II Gala solidaria de la danza.

Viernes 12,
20:00 horas.
Salón de actos.
Entrada: 8 €.

Escuelas Alma Funky y Damar.
Por segundo año consecutivo, en conmemoración
este mes del Día Internacional de la danza y para
apoyar la labor de la Asociación Mar de Niebla,
estas dos escuelas se unen mostrando diferentes
estilos: urbano, flamenco, contemporánea, en
algunos casos, con música en directo.
Venta de entradas: en las escuelas organizadoras
y desde una hora antes del comienzo en el propio
salón de actos.
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MÚSICA.

ESA Charity concert.

Sábado 6,
12:00 horas.
Salón de actos.
Entrada:5 €.
(1 hora y 20’).
INFORMACIÓN

Colegio inglés de Asturias (Llanera).
El coro de primaria y el alumnado de secundaria
de este centro de enseñanza nos proponen un
concierto benéfico, cuya recaudación tendrá
como destino a ASPACE (Centro Santo Ángel de la
Guarda de Gijón), Cocina Económica de Oviedo,
Cáritas Diocesana de Oviedo y Cruz Roja. Entradas:
Centro de enseñanza o desde media hora antes de
comienzo del acto, en el propio salón.
https://es-es.facebook.com/
Colegioinglesdeasturias/

Mesa redonda “La zarzuela por dentro”.
Coloquio sobre este género musical, que contará
Lunes 8,
con la participación de Raúl Vázquez, director de
20:00 horas.
escena, y Rubén Díez, director musical, y que sirve
Salón de actos.
de preludio del concierto del martes 9.
Entrada libre hasta
completar aforo.

Reencuentro con la zarzuela.

Martes 9,
19:30 horas.
Salón de actos.

Polifónica Centro Asturiano Avilés y
Agrupación Coral San Antonio.
Concierto dirigido por José Manuel San Emeterio,
dedicado a la zarzuela, en el que se incluye
una breve intervención sobre los orígenes
y características de alguna de las piezas
interpretadas; con la participación al piano de
Rubén Díez y la soprano Paula Lueje.

Concierto didáctico.

Miércoles 10,
19:30 horas.
Salón de actos.

Escuela de música 4.40HZ.
En tiempos de reaggeton, de electrónica y de
música pop, esta escuela gijonesa nos demostrará
que la música clásica no caduca. Desde Bach
hasta Piazzola, harán un recorrido interpretativo
desde los ojos de diferentes generaciones y en
diferentes agrupaciones.
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Concierto.

Miércoles 24,
19:30 horas.
Salón de actos.

Conservatorio profesional de música y danza
Gijón.
Un año más la Little Band y el Coro de trombones,
bajo la batuta de Antonio Gómez, se une a la
Orquesta de flautas, bajo la dirección de Isabel
García, para ofrecer un concierto con el que
disfrutar y mostrarnos la labor realizada a lo largo
del curso académico.

CINE
CINE DE ESTRENO,
Versión Original Subtitulada.
Organiza: Festival Internacional de Cine de Gijón.
http://www.gijonfilmfestival.com/page/12045
Salón de actos, 20:00 horas. Entrada: 4 €.

High life.
(Francia, Alemania, Reino Unido, 2018, 110’,
idioma: inglés subtitulado español).
Dirección: Claire Denis.

Sábado 6.

Debut de la directora en la ciencia-ficción
espacial, con una obra premiada en San Sebastián
y protagonizada por Juiette Binoche y Robert
Pattinson, en la que un grupo de condenados a
muerte aceptan conmutar sus sentencias para
participar en una misión al agujero negro más
cercano a la Tierra.
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Amigas (Rafiki).
(Kenia, Sudáfrica, Francia, Países Bajos, Alemania
y Noruega, 2018, 83’, idioma: swahili, inglés con
subtitulado español).
Dirección: Wanuri Kahiu.

Sábado 13.

Una de las películas más refrescantes de la
pasada edición de Cannes, ganadora de más
de diez premios en el circuito internacional de
festivales. Nairobi: los caminos de dos chicas se
cruzan en el medio de una campaña electoral que
enfrenta a sus familias, obligándoles a elegir entre
su amor y su seguridad.
Colaboración con el Festival LGBTIQ Centro Niemeyer.

El reverendo (First reformed).
(EE.UU., 2018, 108’, idioma: inglés subtitulado
español).
Dirección y guión: Paul Schrader.

Sábado 27.

Nominada al Oscar a “Mejor Guión original”, este
legendario guionista de Martin Scorsese (Taxi
Driver o Toro Salvaje) regresó en el Festival de
Venecia con esta película, una de sus mejores
obras como director. Ethan Hawke y Amanda
Seyfried protagonizan el film que transcurre en una
pequeña iglesia de Nueva York.

CHARLAS, CONFERENCIAS,
CURSOS, TALLERES, OTROS
Campus Tecnológico Semana Santa.

Del 15 al 17,
de 10:00 a
14:00 horas.
Aula 2.
Inscripción previa.

Teclas Tecno Formación. De 6 a 14 años.
Nuevas tecnologías desde un punto de vista
educativo y lúdico.
El fascinante mundo de los videojuegos a través
de la creación y la programación de los mismos,
y por supuesto del juego.
Atención temprana desde la 9:00 horas.
Inscripciones e información en: 646 859 278 ó
www.teclastecnoformacion.es

AGENDA
DISTRITO SUR

22

ABRIL 2019
N.º 132

VI Certamen Regional Solidario de Playbacks
– ASPACE Gijón.
Varios centros de apoyo a la integración de
Asturias participan en este concurso organizado
por el CAI del Centro “Ángel de la Guarda” de
Gijón, interpretando conocidas canciones.
Jueves 25,
10:30 horas.
Presenta: Victor (Buda Asturias). Los alimentos
Salón de actos.
recaudados (a modo de entrada) serán entregados
Entrada concertada a la Fundación Banco de Alimentos de Asturias.
con centros.
¡La diversión está asegurada!

Taller Saluddarme.

Martes,
de 11:00 a
13:00 horas.
Aula 4.
Inscripción
previa gratuita.

Fundación Adsis.
Dirigido a mujeres que desean mejorar su bienestar
y salud emocional, bajo el título general “Lo que
yo me puedo dar y no me dan los fármacos”, y
acompañadas por una psicóloga profesional.
Del 30 de abril al 11 de junio.
Organiza: Fundación ADSIS
(c/ Dindurra nº19 bajo Gijón, Tlf.: 985 195 773 y
www.fundacionadsisasturias.org).
ACTIVIDADES DE LAS BIBLIOTECAS DISTRITO SUR.
• LABORATORIO DE LECTURAS.
(De 8 a 11 años).
Viernes 5 y 26, 16:30 a 18:00 horas.
Biblioteca Gijón Sur.
• LECTURAS REBELDES.
(De 12 a 17 años).
Miércoles 3 y 24, 18:00 a 19:30 horas.
Biblioteca Gijón Sur.
• LECTURAS EN RED.
Miércoles 17, 19:00 horas. Biblioteca Gijón 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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UN SUR DE LETRAS. Biblioteca Gijón Sur.
Actividades de promoción a la lectura infantil y
juvenil. Inscripción previa gratuita.
Sábado 6, 17:00 horas. Taller de nuevos
formatos de lectura: “¿Esto es literatura?”.
(A partir de 12 años).
Lunes 8, 18:00 horas. Sesión de cuentacuentos:
Cuentos amañosos por Carlos González Espina.
(A partir de 4 años).
Miércoles 10, 18:00 horas.
Sesión de Bebecuentos: Básicos de bienvenida
por Beatriz Sanjuán.
(Bebés de 0 a 3 acompañados de una persona).
Viernes 12, 18:00 horas. Taller de creación de
personajes: “Cuéntame un cuadro”.
(A partir de 6 años).
Del 15 al 17, 11:30 a 13:00 horas. Sesiones de
cuentacuentos y talleres “Los mares del Sur”
por Ana Capilla. (A partir de 4 años).
Lunes 22, 18:00 horas. Presentación del libro
El Centinela de Reyes Martínez.
(A partir de 9 años).
Martes 23, 18.00 horas. Taller y cuentacuentos.
Macoca: ¡Saca el dedo de la boca!
(A partir de 4 años).
INSCRIPCIÓN

Gratuita, a partir del martes 2, con tarjeta
ciudadana, mediante los sistemas habituales:
oficinas de atención a la ciudadanía, cajeros
ciudadanos, app igijon o internet.
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SERVICIOS SOCIALES
En nuestro Centro, estos servicios están ubicados
en la planta 0 y primera planta.
Desde aquí se atenderán las consultas y peticiones
de información que el público requiera y se dará
cita previa con las trabajadoras sociales.
HORARIO DE
ATENCIÓN

Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas
y martes de 15:30 a 17:00 horas.
Tlf: 985 181 642.

PRESTACIONES
QUE SE PUEDEN
SOLICITAR
DURANTE
TODO EL AÑO

• Prestaciones dirigidas a la atención a la mujer
y la infancia: Ayudas a mujeres con cargas
familiares no compartidas y becas de atención
temprana.
• Prestaciones dirigidas a la integración y
atención de colectivos desfavorecidos:
Salario Social Básico, Ayudas Municipales de
Emergencia Social y de apoyo a la Integración, y
Tarifa reducida o gratuita del autobús urbano.
• Prestaciones para la atención de personas
mayores y/o personas con discapacidad:
Servicio de Ayuda a Domicilio, Servicio de
teleasistencia, Centros ocupacionales,
Residencias, apartamentos o Estancias
temporales del Principado para personas
mayores, Alojamiento o Estancias temporales
para personas con discapacidades, Información
y recepción de solicitudes de la Ley 39/2006, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención
a las Personas en Situación de Dependencia.
Resulta necesario informar que la mayoría de
estas prestaciones requieren para su concesión de
la orientación y valoración previa de la Trabajadora
Social.
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ENTIDADES Y ASOCIACIONES
• Centro Trama.
Trabajo en integración y desarrollo social.
Martes, de 10:00 a 20:00 horas. Aula 5.
• Club de oratoria Toastmasters.
Sesiones de oratoria.
Lunes 8 y 22, 20:00 horas. Aula 6/7.
Entrada libre hasta completar aforo.
• IES Montevil.
Actuación del Club de Lectura del IES Navia
con Versos de película.
Martes 30, 11:30 horas. Salón de actos.
Entrada concertada con el alumnado (90’).
• Hierbabuena, Asociación para la salud mental.
Grupos de apoyo. Jueves de 17:00 a 19:00 horas.
Aula 3.
• 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
HABITUALES

De 8:00 a 21:45 horas, de lunes a sábado,
y de 8:00 a 14:45 horas, los domingos.
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RESUMEN DE ACTIVIDADES
Martes 2,
18:00 horas.

Salón de actos. Teatro infantil. La neña de les
trences del revés. El Callejón del Gato.
Entrada libre hasta completar aforo.
Sala de exposiciones. Inauguración.
Martes 2,
19:00 horas.
Exposición Que nos quiten lo leído.
Entrada libre hasta completar aforo.
Salón de actos. Cine. Una bolsa de canicas.
Miércoles 3,
9:00 y 12:00 horas. Programa “Más que cine”-FMSS.
Concertado con centros educativos.
Salón de actos. Música. ESA Charity concert.
Sábado 6,
12:00 horas.
Colegio inglés de Asturias. Entrada:5 €.
Aula 6/7. Cuentacuentos. ¡Bum, Bum, Tás!
Sábado 6,
12:00 horas.
Rodrigo Cobos, Ana Lamela y Gloria Sagasti.
Entrada libre hasta completar aforo.
Biblioteca. Taller juvenil. ¿Esto es literatura?.
Sábado 6,
17:00 horas.
Un sur de letras. Inscripción previa gratuita.
Salón de actos. Cine. High life. Festival
Sábado 6,
20:00 horas.
Internacional de cine de Gijón. Entrada: 4 €.
Biblioteca. Cuentacuentos: Cuentos amañosos.
Lunes 8,
18:00 horas.
Carlos González Espina. Un sur de letras.
Inscripción previa gratuita.
Salón de actos. La zarzuela por dentro.
Lunes 8,
20:00 horas.
Entrada libre hasta completar aforo.
Salón de actos. Música. Reencuentro con la
Martes 9,
19:30 horas.
zarzuela. Polifónica Centro Asturiano Avilés y
Agrupación Coral San Antonio.
Entrada libre hasta completar aforo.
Biblioteca. Bebecuentos: Básicos de bienvenida.
Miércoles 10,
18:00 horas.
Beatriz Sanjuán. Un Sur de letras.
Inscripción previa gratuita.
Salón de actos. Música. Concierto didáctico.
Miércoles 10,
19:30 horas.
Escuela 4.40HZ.
Entrada libre hasta completar aforo.
Sala de exposiciones. Taller infantil. Creamos un
Jueves 11,
18:00 horas.
libro. Paco Abril. Inscripción previa gratuita.
Biblioteca. Taller. “Cuéntame un cuadro”. Un Sur
Viernes 12,
18:00 horas.
de letras. Inscripción previa gratuita.
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Salón de actos. Danza. II Gala solidaria de la
danza. Escuelas Alma Funky y Damar. Entrada: 8 €.
Salón de actos. Cine. Amigas (Rafiki). Festival
Internacional de cine de Gijón y Festival LGBTIQ
Centro Niemeyer. Entrada: 4 €.
Aula 2. Campus tecnológico Semana Santa.
Teclas Formación. Inscripción previa.

Del lunes 15 al
miércoles 17,
10:00 a 14:00 horas.
Aula 1. Cuentacuentos y talleres.
Del lunes 15 al
miércoles 17,
Los mares del Sur. Ana Capilla. Un Sur de letras.
11:30 a 13:00 horas. Inscripción previa gratuita.
Aula 6/7. Magia. Érase una vez… una ilusión.
Martes 16,
19:00 horas.
Mago Pelayo. Entrada libre hasta completar aforo.
Biblioteca. Presentación del libro El Centinela de
Lunes 22,
18:00 horas.
Reyes Martinez. Un Sur de letras.
Biblioteca. Taller y cuentacuentos. Macoca: ¡Saca
Martes 23,
18.00 horas.
el dedo de la boca! Un Sur de letras.
Inscripción previa gratuita.
Salón de actos. Teatro. ¡Shakes – Vantes!
Martes 23,
19:30 horas.
Saltante Teatro.
Entrada libre hasta completar aforo.
Salón de actos. Música. Concierto. Conservatorio
Miércoles 24,
19:30 horas.
profesional de música y danza de Gijón.
Entrada libre hasta completar aforo.
Salón de actos. VI Certamen Regional Solidario de
Jueves 25,
10:30 horas.
Playbacks. ASPACE Gijón.
Entrada concertada con centros participantes.
Salón de actos. Teatro infantil. InterActing Spain.
Viernes 26,
10:00 y 12:45 horas. Concertado con centros educativos
Salón de actos. Cine. El reverendo (First reformed).
Sábado 27,
20:00 horas.
Festival Internacional de cine de Gijón. Entrada: 4 €.
Hall del Centro. Elecciones Generales al
Domingo 28.
Parlamento y al Senado.
Salón de actos. Recital poético. Versos de película.
Martes 30,
11:30 horas.
IES Navia. Concertado con el IES Montevil.
EXPOSICIONES.
Del 2 al 23 de
abril.

QUE NOS QUITEN LO LEÍDO: 30 AÑOS DE
LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL EN ASTURIAS.
Paco Abril y Ana López Chicano.
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.

