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cmigijonsur@gijon.es Contó que estaba solo, que se apuntaba a gimnasia de

mantenimiento porque así se obligaba a salir de su casa.
Desde la muerte de su mujer, ya no era el mismo. No
pudimos devolverle la ilusión, pero le ayudamos a iniciar
otra rutina y a mejorar su forma física.
Nos dijo que pasaba muchas horas fuera de casa, en
un trabajo que no le gustaba y que tenía la ilusión
de cambiar. En nuestra sala de estudio encontraba
el ambiente adecuado para aventurarse a la próxima
oposición.
Es sabido que siempre llega a la misma hora, se sienta
en la misma butaca y lee la prensa diaria. El Centro le
facilita una coartada perfecta para seguir levantándose
y caminando.
Estos son parte de los cuentos de Navidad que aquí
suceden cada día.
Contó que taba solu, que s’apuntaba a ximnasia de
mantenimientu porque asina obligábase a salir de casa.
Dende que-y morrió la muyer, yá nun yera’l mesmu.
Nun fuimos a devolve-y la ilusión, pero ayudámoslu a
empecipiar otra rutina y a meyorar la so forma física.
Díxonos qu’echaba munches hores fuera casa, nun
trabayu que nun-y gustaba y que naguaba por cambiar.
Na nuesa sala d’estudiu alcontraba l’ambiente afayadizu
pa intentalo na próxima oposición.
Persábese que siempre llega a la mesma hora, sienta na
mesma butaca y llee la prensa del día. El Centru ufiérta-y
una sida perfeuta para siguir llevantándose y caminando.
Estos son parte de los cuentos de Navidá qu’asoceden
equí cada día.
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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

• Ayudas económicas complementarias para
personas con bajos niveles de ingresos en el
régimen de concurrencia, Plan de Emergencia
Social. Renta social. Solicitud: hasta el
miércoles 5 de diciembre inclusive.
• Becas de atención temprana, curso 2018-2019.
Solicitud: durante el curso escolar.

CENTRO
MUNICIPAL DE
EMPRESAS

• Ayudas a la creación de empresas-Cheque
inicio actividad. Solicitudes: en los 15 días
naturales siguientes a la Declaración censal de
inicio de actividad (comprendida entre el 1 de
octubre 2017 a 31 diciembre 2018).
Parque Científico y Tecnológico.
emprende@gijon.es
Teléfono: 984 847 100 (ext. 1).

INFORMACIÓN

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 hora;
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.
• Caminando por la vida. FMSS. Desde el día 23
del mes anterior a la excursión.
• Viajes (IMSERSO). Solicitudes para la temporada
2018/2019: hasta el 26 de febrero 2019.
• Cursos natación, actividades acuáticas y
preparación física para opositores: inscripción
del 20 al 27 de diciembre.
• Cursos deportivos, trimestre enero-marzo:
inscripción a partir del 20 de diciembre.
INSCRIPCIONES

En las oficinas de atención a la ciudadanía,
cajeros ciudadanos, web municipal y app igijon.
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PREMIOS.
• VIII Certamen de cuentos sobre medio
ambiente. Para alumnado de segundo ciclo de
educación infantil y de enseñanza básica en los
centros educativos de Gijón/Xixón durante el
curso 2018-2019.
Plazo de presentación: viernes 1 de marzo de
2019, 14:00 horas.

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.
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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). . . . . . . . . . . . . . . . .

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 €
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SERVICIOS DE ABONO DEPORTE Y
ABONADOS PISCINA.
ABONO DEPORTE

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

ABONADOS
PISCINA

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

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

Cuota
mensual
11,80 €
7,40 €
7,40 €

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)

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.
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NIÑOS
2º INFANTIL A
1º PRIMARIA
(30 minutos)

Lunes y miércoles a las 17:15, 17:45, 18:15 y
18:45 horas. Martes y jueves a las 17:30, 18:00,
18:30 y 19:00 horas. 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.

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 diciembre.
Del 20 al 27 de diciembre.

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

CURSOS DEPORTIVOS.
Trimestre enero/marzo.
SQUASH
(de 8 a 14 años)

Centro Municipal Integrado Pumarín “Gijón Sur”.
Martes y jueves a las 18:00, 18:45 y 19:30 horas.
42,60 €/trimestre.

SQUASH
(de 15 a 64
años)

Centro Municipal Integrado Pumarín “Gijón Sur”.
Martes y jueves a las 20:15 horas.
42,60 €/trimestre.
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MANTENIMIENTO FÍSICO ADULTOS.
Trimestre enero/marzo.
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.

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.

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: 24,00 €/trimestre.
3 días: 36,00 €/trimestre.
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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.

GAP
(mayores de
14 años)

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

RENOVACIONES
INSCRIPCIONES

Del 7 al 16 de diciembre.
A partir del 20 de diciembre.

INSCRIPCIONES

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.
Trimestre enero/marzo.
GIMNASIA
(mayores de
65 años)

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

NATACIÓN
(mayores de
65 años)

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

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

RENOVACIONES
INSCRIPCIONES

Del 7 al 16 de diciembre.
A partir del 20 de diciembre.

INSCRIPCIONES

Previo reconocimiento médico, en el Centro de
Medicina Deportiva (Centro Municipal 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

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

HORARIOS Y
FONDOS

• Biblioteca del Centro Municipal Integrado de
Pumarín Gijón Sur.
De 9:00 a 20:00 horas (préstamo de 9:00 a
19:45 horas). De lunes a sábado.
Libros: 32.180, discos y vídeos: 6.881,
CD-Rom: 273, publicaciones periódicas: 1.738.
• Biblioteca del Centro Municipal del Polígono
de Pumarín.
De 9:00 a 20:00 horas. De lunes a viernes.
Libros: 12.733, discos y vídeos: 3.412,
CD-Rom: 93, publicaciones periódicas: 599.
• 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.

HORARIOS Y
FONDOS

HORARIOS Y
FONDOS
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NOVEDADES

LIBROS.

ADULTOS

La máquina se para.
E.M. Forster. El salmón, 2016.

Considerada en el mundo anglosajón como una
de las mejores distopías tecnológicas. El libro no
trata sólo de individuos productores de ideas de
140 caracteres, atrincherados en sus hogares y
ensimismados ante sus pantallas, es también
una reflexión doliente sobre la desaparición de
la belleza y de la sensibilidad que la sociedad
industrial está eliminando.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur. 8 (820-3/FOR).

La colección invisible.
Stefan Zweig. Centellas, 2016.

Un relato magistral, perfecto en su concepción y
su forma, debido a uno de los escritores europeos
que vivieron con mayor intensidad el drama de la
historia europea del siglo XX.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur. (830-3/ZWE).

Su mal espanta: versos, músicas, imágenes.
José María Gómez Valero. Libros de la herida, 2014.

Los poetas José María Gómez Valero y David Eloy
Rodríguez, el artista plástico Patricio Hidalgo y los
músicos Daniel Mata y Enrique Mengual unen sus
energías creativas y comparten escenario en esta
obra artístico-poética.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur.
Biblioteca de El Polígono de Pumarín.
(860-1/GOM).

Miracleman: El sueño de volar.
Mick Anglo. Panini España, 2014.

Una obra maestra. Lo es hasta el punto que
cambió la manera en que se escriben los cómics,
además de representar el comienzo de la revisión
del canon de superhéroes.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur.
(COMIC/AVENTUREROS/ANG).
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Compromiso inquebrantable:
Carmen Garrido González, una vida de lucha.
Enrique Antuña Gancedo. Panini España, 2014.

Esta es la historia de una mujer trabajadora,
que desarrolla la mayoría de su vida laboral en
Ensidesa y Avilés, y la historia de la principal
siderurgia asturiana.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur.
Biblioteca de El Polígono de Pumarín.
(AST/92/GAR).

INFANTIL Y
JUVENIL

Canciones para pintar y jugar.
Recopiladas por Montse Roig,
dibujos de Miguel Gallardo. Bellaterra, 2007.

Cancionero de temas populares muy conocidos
a los que tradicionalmente se les ha asociado
un juego. Ideales para cantar y jugar en familia,
escuela, etc. Incluye el cd y las partituras con las
letras de las canciones.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur.
(INF/LIBRODISCO/CANCIONES/CAN).

Canciones de Navidad para pintar.
Recopiladas por Montse Roig,
dibujos de Miguel Gallardo. Bellaterra, 2006.

Canciones populares navideñas muy conocidas. Incluye
cd y las partituras con las letras de las canciones.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur.
(INF/LIBRODISCO/CANCIONES/CAN).

NOVEDADES
discos y DVDs

BAZ LUHRMANN.
Alcanzó fama internacional con producciones
de Hollywood en los años 90’. Su primer éxito de
taquilla fue Strictly Ballroom, Romeo y Julieta
(1996). Su mayor éxito hasta el momento ha sido
Moulin Rouge (2001).

Moulin Rouge!
20th Century Fox, 2001.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur.
Biblioteca del Centro Municipal de Roces.
(CINE/MUSICAL/LUH).
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MEDIATECA
ESTUDIANTES.
Página web de gran utilidad para los estudiantes
con cientos de recursos agrupados por cursos y
materias que te harán los estudios más fáciles.
https://yoquieroaprobar.es/

MAPAS INTERACTIVOS.
Una página muy recomendable para los
estudiantes de todos los niveles y para amantes
de los retos y torneos geográficos, con juegos tanto
de nombrar como de localizar, y con decenas de
mapas para imprimir.
https://mapasinteractivos.didactalia.net/

NAVIDAD.
Los amantes de la Navidad encontrarán aquí
muchas y variadas propuestas: trabajos manuales,
regalos, recetas, villancicos, etc.
https://navidad.es/

DERECHOS HUMANOS.
El día 10 se celebra el día internacional de los
derechos humanos.
En la página web de Amnistía Internacional, se
puede encontrar información al respecto.
https://www.es.amnesty.org/
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EXPOSICIONES
Sala de exposiciones.

MISCELÁNEA.

Hasta el lunes 7
de enero.

Tertulia fotográfica RAW2.
Exposición fotográfica anual en la que los
miembros de esta tertulia que se reúne
habitualmente en nuestro Centro, intentarán
despertar emociones desde la libertad de expresión
e interpretación.

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

Martes 4,
19:30 horas.
Salón de actos.
(90’).

Como la vida misma.
Grupo de teatro Picamaro.
De nuevo tendremos ocasión de divertirnos
con esta puesta en escena del grupo de teatro
aficionado de la Asociación de vecinos de La Guía,
escrita y dirigida por Pilar Laviada e interpretada
por Carmen R. Llana, Javier Aroca, Marga
Fernández, Roque Laviada y Rosa Nuez.

La parodia de Juleo y Rumieta.

Jueves 13,
19:30 horas.
Salón de actos.
(60’).

Grupo de teatro La Esfera-ONCE.
Este grupo aficionado, formado por personas
ciegas y con deficiencia visual, nos presenta
una parodia de la obra Romeo y Julieta, dirigida
por Andrés Presumido; en ella, algunos de los
actores y actrices se niegan a realizar la función,
invitándose al público a sustituirles.
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MÚSICA.

Happy Birthday Lenny!

Domingo 2,
12:30 horas.
Salón de actos.

Banda de música “Villa de Jovellanos”.
Compositor, director, pianista y educador, Leonard
“Lenny” Bernstein ha sido, sin lugar a dudas, uno
de los músicos más influyentes de los últimos
tiempos. En el centenario de su nacimiento, la
Banda de Música de Gijón-Xixón homenajea
al músico norteamericano a través de un
fantástico programa que incluye algunas de sus
composiciones más aplaudidas como “West Side
Story”, “On the Town” o la “Suite Candide”.

Wintersongs.

Miércoles 5,
19:30 horas.
Salón de actos.
(115’).

Coro de la Escuela de Idiomas.
Recital de canciones de Navidad en inglés a cargo
del Coro y músicos de la Escuela de Idiomas
de Gijón. Desde un villancico del siglo XVII a
canciones del siglo XXI, pasando por la década de
los 50 y los crooners o el folk irlandés.
Un espectáculo con una puesta en escena
sorprendente.

Diciembre Coral.

Salón de actos.

Un programa de conciertos por los distintos barrios
de Gijón, en los que intervienen un total de doce
corales, organizado por la Fundación Municipal de
Cultura, Educación y Universidad Popular.
• Lunes 10, 19:30 horas. Coro “Rosario Acuña” y
Polifónica Gijonesa “Anselmo Solar”.
• Lunes 17, 19:30 horas. Orfeón San Lorenzo y
Orfeón Gijonés.
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Concierto de invierno.

Martes 11,
19:30 horas.
Salón de actos.

Agrupación Coral de Porceyo.
Este grupo 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.
Colabora: FECORA.

Concierto.

Miércoles 12,
19:00 horas.
Salón de actos.

Sonatina Gijonesa.
Fundada en el año 1985 lleva años consiguiendo
premios y reconocimientos a su labor como
divulgadora de la música de pulso y púa.
Entre sus múltiples conciertos han participado
desinteresadamente en numerosos festivales de
apoyo solidario a organizaciones y entidades y en
conciertos didácticos para escolares.

VIII Festival infantil Trebeyando.

Viernes 14,
20:00 horas.
Salón de actos.

Grupo folclórico Trebeyu.
Encuentro anual de distintas escuelas que tienen
en común la cultura tradicional asturiana: Escuela
de gaitas “El Pravianu”, escuela del grupo folclórico
“Prau Llerón”, escuela de música tradicional “A
mansalva”, escuela de tonada “Manolo Quirós”,
escuela de tonada “Veiga’l Cubia” de Grau, Abéu
Folk, y la escuela de los organizadores de este
Encuentro: Grupo folclórico Trebeyu.

Festival benéfico.

Jueves 27,
19:00 horas.
Salón de actos.
Entrada: 5 €.

Asociación de enfermos musculares del
Principado de Asturias.
Con la participación de la Escuela artística Bango
Art, miembros del grupo de gimnasia artística
Stroke, Coral San Antonio y Orfeón San Lorenzo.
Entrada: 5 € (se adquieren en la sede de la
asociación y desde una hora antes en el propio
salón de actos).
Más información:
www.asemasturias.wordpress.com
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Festival de Navidad.

Sábado 29,
19:30 horas.
Salón de actos.

Amigos de las canciones de siempre.
Las canciones de siempre: rancheras, coplas…,
de la mano de Carmen Ordiz, Feli Naveiras,
Roberto “El charro negro” y Goyo Suárez.
Presenta: Alejandra González.

Festivales y conciertos navideños.
Centros de enseñanza de música, danza y teatro.
Salón de actos.
• Escuela DanzAsturias. Sábado 1, 19:30 horas. *
• Tchaikovsky Escuela de música viva.
Sábado 15, 12:30 horas.
Entrada libre hasta completar aforo.
• Escuela de danza Vanesa Moreno.
Sábado 15, 19:00 horas.*
• Centro de danza Marisa Fanjul.
Miércoles 19, 18:00 y 19:00 horas. *
• Centro artístico Bango Art.
Jueves 20, 17:45 y 20:00 horas. *
• Centro de danza Karel.
Viernes 21, 18:00, 19:00 y 20:00 horas. *
• Escuela de música Viera Bardón.
Sábado 22, 11:15 horas. *
• Hattrick Dance School.
Miércoles 26, 18:30 y 20:00 horas. *
* Entradas e información: en los escuelas
organizadoras de los actos.
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CINE
Black is Beltza.
(España 2018, 80’, idioma: castellano).
Dirección: Fermín Muguruza.

Una película de animación, mezcla de ficción y
realidad, basada en la novela gráfica homónima, y
que arranca en octubre de 1965.
La comparsa de gigantes de Pamplona es
invitada a desfilar en Nueva York y las autoridades
norteamericanas prohíben la participación de los
Viernes 28,
17:00 y 19:00 horas. dos gigantes negros. Manex, el mozo encargado
Entrada: 5 €
de portar a uno de los gigantes, será testigo de
(anticipada) y
acontecimientos claves de la historia.
7 € en taquilla.
Organiza: Centro Social Sestaferia/O. Tuero.
INFORMACIÓN

https://www.facebook.com/sestaferiaxixon/

CHARLAS, CONFERENCIAS,
CURSOS, TALLERES, OTROS
CAMPUS TECNOLÓGICO NAVIDAD.
Teclas Formación.
Para niños y niñas de 6 a 14 años que deseen
adentrarse en el fascinante mundo de la
creación y programación de robots y videojuegos,
Del miércoles 26
realizando diseños en 3D, actividades de realidad
al viernes 28,
10:00 a 14:00 horas. aumentada, etc, bajo la temática de “Aprende a
ser youtuber”, e incidiendo en la edición de vídeos
Aula 2.
y música.
INFORMACIÓN y
Posibilidad de atención temprana.
MATRÍCULA
Organiza: Teclas Formación
(www.teclastecnoformacion.es - 646 859 278).
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VISITA REAL.

Jueves 27,
de 17:00
a 19:00 horas.
Hall de entrada.

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.
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).
• LECTURA COMPARTIDA (De 4 a 7 años,
acompañados de una persona adulta).
- Lunes 10, de 18:00 a 19:00 horas en
Biblioteca Gijón Sur.
• LEER LA CIENCIA, Taller para mentes curiosas
(de 7 a 11 años).
- Viernes 21, de 18:00 a 19:30 horas. Biblioteca
Gijón Sur.
• LEER LA FILOSOFÍA, Taller para mentes curiosas
(de 7 a 11 años).
- Jueves 20, de 18:00 a 19:30 horas en
Biblioteca Gijón Sur.
• CLUB DE LECTURA INFANTIL (de 8 a 11 años).
- Viernes 14, de 16:30 a 18:00 horas en
Biblioteca Gijón Sur.
• Exposición “50 Aniversario de la Biblioteca
Alfonso Camín”.
- Biblioteca de Roces. Hasta el 31 de diciembre.

INSCRIPCIÓN

Gratuita, con tarjeta ciudadana, mediante los
sistemas habituales: oficinas de atención a la
ciudadanía, cajeros ciudadanos, app igijon o internet.
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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 3 y 17, de 20:00 a
21:30 horas. Aulas 6/7. Entrada libre.
• Federación de AMPAS de la enseñanza pública
de Asturias. Jornada y asamblea anual. Sábado
15, de 10:00 a 19:00 horas.
• Fundación ADSIS.
Taller Saluddarme. Martes, hasta 18 diciembre,
de 11:00 a 13:00 horas.
Inscripción previa gratuita.
• IES Montevil.
Festival Navidad. Viernes 21, 9:00 horas.
Entrada concertada con alumnado.
• Secretariado Gitano.
Apoyo escolar. Martes y jueves de 16:30 a 18:30
horas. Aula 2.
• Sumando. Programa “Dos casas, una familia”.
Miércoles, 16:00 a 20:30 horas.
Inscripción previa gratuita.
• Tertulia fotográfica RAW2.
Miércoles de 19:30 a 21:30 horas. Aula 2.

CAMPAÑA A FAVOR DE LA INFANCIA.
Asociación de amigos de Venezuela.
Recogida de alimentos (leche de fórmula y en
polvo, cereales, potitos sin cristal), medicamentos
infantiles (paracetamol, ibuprofeno y suero oral
en sobres) y artículos de higiene personal para
niños y niñas de 0 a 12 años (pañales, biberones,
chupetes, guantes quirúrgicos, gasas, algodón,
geles de baños, etc.).
Puede hacer sus donaciones en todos los Centros
municipales integrados.
Más información:
https://amigosdevenezuela.wordpress.com
Del 3 al 9 de diciembre.
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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.
• Prestaciones dirigidas a la integración y
atención de colectivos desfavorecidos:
Salario Social Básico.
• Prestaciones para la atención de personas
mayores y/o personas con discapacidad.
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 “Somió a vista de pájaro” (8,9 km).
Miércoles 5.
• Ruta “Paisaje Bernueces” (8,6 km). Jueves 13.
• Ruta “Somió. Ruta+” (6,8 km). Martes 18.

INSCRIPCIÓN

INFORMACIÓN

Gratuita con tarjeta ciudadana, desde el día 23 del
mes anterior a las excursiones, hasta finalizar las
52 plazas por salida.
https://deporte.gijon.es/page/3825-caminandopor-la-vida
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SALA DE ESTUDIO
Espacio destinado en exclusiva al estudio con
material propio, en el más amplio horario de uso
de este Centro.
HORARIOS
HABITUALES
HORARIOS
EXTRAORDINARIOS

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
7 de diciembre al 20 de enero: abierto 24
horas en fines de semana, de viernes a las
22:00 a domingo a las 22:00 horas (también
los festivos 8 de diciembre, 6 y 7 de enero).

RESUMEN DE ACTIVIDADES
Sábado 1,
19:30 horas.

Salón de actos. Danza. Festival de Navidad.
Escuela DanzAsturias.

Domingo 2,
12:30 horas.

Salón de actos. Música. Happy Birthday Lenny!
Banda de música “Villa de Jovellanos”.
Entrada libre hasta completar aforo.

Martes 4,
19:30 horas.

Salón de actos. Teatro de adultos.
Como la vida misma. Grupo de teatro Picamaro.
Entrada libre hasta completar aforo.

Miércoles 5,
19:30 horas.

Salón de actos. Música. Wintersongs.
Coro de la Escuela de Idiomas.
Entrada libre hasta completar aforo.

Lunes 10,
19:30 horas.

Salón de actos. Música. Diciembre coral. Coro
“Rosario Acuña” y Polifónica Gijonesa “Anselmo
Solar”. Entrada libre hasta completar aforo.
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Martes 11,
19:30 horas.

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

Miércoles 12,
19:00 horas.

Salón de actos. Música. Concierto. Sonatina
Gijonesa. Entrada libre hasta completar aforo.

Jueves 13,
19:30 horas.

Salón de actos. Teatro de adultos. La parodia de
Juleo y Rumieta. Grupo de teatro La Esfera-ONCE.
Entrada libre hasta completar aforo.

Viernes 14,
20:00 horas.

Salón de actos. Música y danza. VIII Festival
infantil Trebeyando. Grupo folclórico Trebeyu.
Entrada libre hasta completar aforo.

Aulas 6/7. Jornada. Federación de AMPAS de la
Sábado 15,
10:00 a 19:00 horas. enseñanza pública de Asturias.
Entrada concertada.
Sábado 15,
12:30 horas.

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

Sábado 15,
19:00 horas.

Salón de actos. Danza. Flor.
Escuela de danza Vanesa Moreno.

Lunes 17,
19:30 horas.

Salón de actos. Música. Diciembre coral.
Orfeón San Lorenzo y Orfeón Gijonés.
Entrada libre hasta completar aforo.

Salón de actos. Danza. II Festival de Navidad.
Miércoles 19,
18:00 y 20:00 horas. Escuela Marisa Fanjul.
Salón de actos. Gala navideña. Escuela de arte
Jueves 20,
17:45 y 20:00 horas. Bango Art.
Viernes 21,
9:00 horas.

Salón de actos. Festival de Navidad. IES Montevil.
Entrada concertada.
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Viernes 21,
18:00, 19:00
y 20:00 horas.

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

Sábado 22,
11:15 horas.

Salón de actos. Música. Concierto de Navidad.
Escuela Viera Bardón.

Miércoles 26,
Salón de actos. Danza. Festival de Navidad.
18:30 y 20:00 horas. Hattrick Dance School.
Del miércoles 26 al
viernes 28.

Aula 2. Campamento tecnológico.
Teclas Formación. Inscripción previa.

Hall. Visita real. Príncipe Abdeladid.
Jueves 27,
17:00 a 19:00 horas. Asistencia libre.
Jueves 27,
19:00 horas.

Salón de actos. Festival benéfico. ASEMPA.
Entrada: 5 €.

Salón de actos. Cine. Black is Beltza.
Viernes 28,
17:00 y 19:00 horas. Centro social Sestaferia/O.Tuero.
Entrada: 5 € (anticipada) y 7 € (taquilla).
Sábado 29,
19:30 horas.

Salón de actos. Festival de Navidad.
Amigos de las canciones de siempre.
Entrada libre hasta completar aforo.
EXPOSICIONES.

Hasta el 7 de
enero.

MISCELÁNEA.
Tertulia fotográfica RAW2.
Sala de exposiciones.

www.gijon.es

Distrito
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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.

