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cmigijonsur@gijon.es Esta es la historia de un amor, no por menos esperado,

más inesperado; que tardó años en fraguarse, que esperó
el momento propicio, y que llegó cuando los enamorados
tenían ya cierta edad para valorarse y para madurar
juntos.
Uno, rendido, acogió al otro en su gran casa con piscinas,
sauna, cancha deportiva, biblioteca, con múltiples
habitaciones y salones......, buscando soluciones para
todos los problemas del hogar.
Y el otro, enamorado, trabajó para que ambos tuvieran
lo mejor, trayendo a casa los mejores regalos que fue
encontrando en el camino.
El Centro Municipal Integrado de Pumarín Gijón Sur y el
Festival Internacional de cine de Gijón se unen este mes,
está usted invitado al enlace, y de paso, aproveche para
hacer todos los trámites y consultas municipales que
necesite. ¿Se puede pedir más?
Esta ye la historia d’un amor, non por menos esperáu, más
inesperáu; que tardó años en forxase, qu’esperó’l momentu
más afayadizu, y qu’aportó cuando los enamoraos teníen
yá una edá pa valorase y pa madurar xuntos.
Unu, galdíu, acoyó al otru na so casona con piscines, sauna,
pista deportiva, biblioteca, con dellos cuartos y salones…
buscando soluciones pa tolos problemes llariegos.
Y l’otru, enamoráu, trabayó pa que los dos tuvieren lo
meyor, trayendo a en casa los meyores regalos que foi
topando pel camín.
El Centru Municipal Integráu de Pumarín Xixón Sur y
el Festival Internacional de cine de Xixón xúnense esti
mes, ta usté convidáu al enllaz, y de pasu, aproveche
pa facer tolos trámites y consultes municipales que
precise. ¿Puede pidise más?
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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
• 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 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
CENTRO
MUNICIPAL DE
EMPRESAS
INFORMACIÓN

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

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 noviembre.
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)

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

MANTENIMIENTO
ACUÁTICO
de 15 a 64 años
(45 minutos)

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

RENOVACIONES
INSCRIPCIONES

Del 7 al 16 de noviembre.
Del 20 al 27 de noviembre.

CURSOS DEPORTIVOS.
Trimestre.
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.
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
Centro Municipal Integrado Pumarín “Gijón Sur”.
MANTENIMIENTO 1 Lunes, miércoles y viernes a las 9:30 y 19:00 horas.
intensidad
Martes y jueves a las 10:30 horas.
media-alta
(de 14 a 64 años)
Centro Municipal Integrado Pumarín “Gijón Sur”.
GIMNASIA DE
MANTENIMIENTO 2 Lunes y miércoles a las 10:30 horas.
intensidad media
Martes y jueves a las 9:30 horas.
(mayores de 14 años)
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.
PILATES
(de 14 a 64 años)

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

GAP
(mayores de
14 años)

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

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.
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.

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

• 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.

HORARIOS

• 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 16:00 a 20:00 horas.
De lunes a viernes.
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NOVEDADES

LIBROS.

ADULTOS

Libertad de palabra. Diez principios para un
mundo conectado.
Timothy Garton Ash.
Tusquets, 2017.

La libertad de expresión nunca ha tenido tantas
oportunidades como en la actualidad: gracias a
internet, todos podemos propagar cualquier idea
y alcanzar una audiencia potencial millonaria.
Pero tampoco ha sido nunca tan fácil expandir los
males de la expresión ilimitada.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur. (342/ASH).

Cinco mujeres contra el zar.
Vera Figner – Vera Zasúlich – Praskovia Ivanóvskaya –
Olga Liubatóvich – Elizaveta Koválskaya.
Dirección única, 2017.

Leer estos relatos es sumergirse en un mundo
de intriga y peligro, de sufrimiento y sacrificio
personal, de coraje y entrega. Cada una de las
cinco es diferente y, sin embargo, sus vidas
forman una misma historia, son hebras singulares
de un solo cordón, el que lleva a la propagación de
las chispas de la Revolución en Rusia: la ejecución
del zar Alejandro II.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur.
(LITERATURA/MEMORIAS/CIN).

Teoría King Kong.
Virginie Despentes.
UHF, 2011.

Un ensayo en primera persona en el que se ataca
a los tabúes del feminismo liberal: la violación, la
prostitución y la pornografía.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur. (141.7/DES).

AGENDA
DISTRITO SUR

15

NOVIEMBRE 2018
N.º 127

Laëtitia o el fin de los hombres.
Ivan Jablonka.
Anagrama, 2018.

Un libro inquisitivo y perturbador que es a la vez
una crónica de sucesos, una novela de no ficción,
una denuncia política y una reflexión sobre el
patriarcado y el abuso sexual.
		Biblioteca de Roces. (CRÓNICAS JA).

Azul y verde. 18 rincones naturales de Gijón.
Textos: Javier Granda Álvarez.
EMULSA, 2018.

Catálogo que recoge las fotografías que formaron
parte de la exposición homónima, organizada
por el Ayuntamiento de Gijón y la Asociación
Profesional de Fotoperiodistas Asturianos, para
conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente.
Fotografías que nos brindan la oportunidad de
recorrer playas, rincones marineros y espacios
verdes de la ciudad.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur y
Biblioteca del Polígono de Pumarín.
(AST/GIJON/PAISAJE/AZU).

INFANTIL Y
JUVENIL

Los Futbolísimos: el misterio de la tormenta
de arena.
Roberto Santiago. SM, 2018.

Una nueva peripecia del equipo de Soto Alto: las
cosas no son siempre lo que parecen y en medio de
una tormenta de arena, aún peor
		Biblioteca de Roces. (ROJO 846 SAN).

Los tres animales.
Pep Molist – Kim Amate.
Takatuka, 2016.

Los tres animales vivían tranquilos, como siempre
habían vivido, hasta que un día en la casa del
bosque se instaló Gloria Robles, una escritora
famosa por sus cuentos.
Biblioteca de Pumarín Gijón Sur y
Biblioteca de El Polígono de Pumarín.
(AMARILLO/CUENTOS/MOL).
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Leonardo da Vinci.
Textos: Javier Alonso; Ilustraciones: Oriol Roca y Ángel
Coronado. Salvat, 2017.

Sus poderes fueron sus ganas de convertir en
realidad todo cuanto imaginaba, su curiosidad, su
gran capacidad de trabajo y su genialidad. Gracias
a todo ello creó algunas de las obras de arte más
famosas de la historia, como La Gioconda o La
Última Cena. Tal es la proeza de Leonardo de Vinci,
y ésta es su historia.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur y Biblioteca de
El Polígono de Pumarín. (AZUL/92/LEO).

101 cosas que deberías saber sobre los
trenes.
Textos: María J. Gómez; Ilustraciones: F. Valiente.
Susaeta, 2014.

Embárcate en este apasionante viaje a través de la
historia de los trenes, un medio de transporte que
cambió el mundo. Conoce todos los detalles sobre
las primeras locomotoras, la construcción de las vías
ferroviarias y los avances que se han sucedido desde
entonces. Descubre cómo serán los trenes del futuro y
un sinfín de datos impactantes y curiosidades.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur. (AZUL/62/CIE).

NOVEDADES
discos y DVDs

WOLFGANG PETERSEN.
En la década de los 60 comenzó su andadura en el
mundo del espectáculo, y sus primeros pasos como
profesional del cine los daría para la televisión de
su país. En aquel momento, surgieron en Alemania,
bajo la denominación de “nuevo cine alemán”,
diversos movimientos cinematográficos que
emulaban corrientes como la del “free cinema” o
la “nouvelle vague” francesa; estilos narrativos de
los que este director participó con sus películas La
consecuencia o El jugador de ajedrez.

La tormenta perfecta.
Planeta de Agostini, 2002.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur.
(CINE/AVENTURAS/PET).
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MEDIATECA
25 DE NOVIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL CONTRA
LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
La web Educando en igualdad dispone de una
amplia variedad de recursos escritos para trabajar
la violencia de género en el aula, tanto para usar
durante este Día internacional como en cualquier
momento del curso.
http://www.educandoenigualdad.es

12 VÍDEOS PARA TRABAJAR LA VIOLENCIA DE
GÉNERO EN EL AULA.
Estos audiovisuales permiten trabajar la violencia
contra las mujeres en todos los niveles educativos
y desde diferentes puntos de vista.
http://cedec.intef.es/12-videos-para-trabajar-laviolencia-de-genero-en-el-aula/

COEDUCACIÓN.
Recopilación de materiales para trabajar la
coeducación en todas las etapas.
https://www.orientacionandujar.es/2012/11/22/
recopilacion-de-materiales-para-trabajar-lacoeducacion-25-de-noviembre-el-dia-internacionalcontra-la-violencia-de-genero/

TOLERENCIA.
Web de educación, tolerancia y derechos humanos
de Movimiento contra la Intolerancia. Un espacio
donde encontrar recursos educativos para trabajar
desde este ámbito.
http://www.educatolerancia.com/sexismo-recursoseducativos
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EXPOSICIONES
Sala de exposiciones.

PROYECTARTE.

Hasta el
domingo 11.

Escuela de Arte de Oviedo.
Muestra que exhibe los mejores proyectos
presentados en el curso 2017/2018 por el
alumnado de Artes del Libro: especialidades
de “Edición de Arte” y “Grabado y Técnicas de
Estampación”, Artes aplicadas a la Escultura:
especialidad de “Artes Aplicadas de la
Piedra”, Comunicación gráfica y audiovisual:
especialidades de “Gráfica impresa”,
“Fotografía” e “Ilustración” y Diseño de
Interiores: especialidades de “Amueblamiento” y
“Arquitectura efímera”.

EL ÁRBOL DE LA VIDA.

Del sábado 17 al
domingo 25.

Un hilo rojo que nos conecta.
Resultado final del proyecto participativo que
el Mercado Artesano y Ecológico de Gijón va a
presentar en la Semana Europea de Prevención
de Residuos, y que tiene como objetivo promover
e implantar acciones de sensibilización sobre
recursos sostenibles y gestión de residuos.
Inspirado en la leyenda oriental del hilo rojo,
creará una red de personas e ideas para
concienciar sobre la necesidad de reducir residuos,
nutriéndose de las aportaciones individuales
y de los pequeños gestos que entre todos los
participantes irán sumando hasta vestir el árbol.

MISCELÁNEA.

A partir del
miércoles 28.

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

VII Alcuentros de Musiques Asturianes.

Lunes 5,
19:30 horas.
Salón de actos.

Lafu y Rebeca Velasco.
La historia de este dúo comienza con el encargo
que el Instituto Asturiano de la Mujer hace a la
editorial Ámbito: recopilación de añadas (nanas)
tradicionales asturianas. El resultado es Ea,
ea, ea, disco del que se han distribuido hasta el
momento 20.000 copias. En el 2007 presentan
su primer disco Amor amante, recopilación de
elegantes versiones con ambiente de jazz.
Su siguiente trabajo, Nun pido más, le ha supuesto
a Rebeca Velasco el Premio Amas a la “Mejor
cantante de Asturias” en el año 2010.
TEATRO.

INFANTIL

Mundo Dinosaurio.

Miércoles 28,
18:00 horas.
Salón de actos.
(45’).

Producciones Viesqueswood.
Este grupo gijonés, dedicado al cine y al teatro, y
especializado en el campo de la enseñanza, nos
propone en esta ocasión una obra interpretada por
actores y marionetas, en la que se nos cuentan
una historia sobre el poder de la amistad, con
ambientación jurásica.

ADULTOS

Esta noche no estoy para nadie.

Martes 27,
19:00 horas.
Salón de actos.
(80’).

Teatro Kumen.
La historia de una madre y una hija, de caracteres
opuestos, que se ven obligadas a compartir piso
dadas las estrecheces económicas en las que
se han visto inmersas a raíz de sus respectivos
divorcios. Una comedia escrita por Juan Carlos
Rubio, y puesta en escena por esta emblemática
asociación teatral langrena.
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Yerma.

Jueves 29,
19:00 horas.
Salón de actos.

Asociación ALARDE: Grupos de teatro Motiva_T y
Sonrisas.
Escuela de arte para personas con diversidad
funcional, que tiene su sede en Gijón y que nos
presentan una versión de esta conocida obra
lorquiana, interpretada por el grupo de adultos y
el infantil.

CINE
CINE DE ESTRENO, versión original subtitulada.

INFORMACIÓN

Organiza: Festival Internacional de Cine de Gijón.
http://www.gijonfilmfestival.com/page/12045
Salón de actos, 20:30 horas. Entrada: 4 €.

Trinta lumes (Treinta fuegos).
(España 2018, 80’, idioma: gallego, inglés).
Dirección y guión: Diana Toucedo.

Sábado 3.

Alba tiene doce años y desea descubrir lo
desconocido, lo misterioso y lo fascinante del
peligro. Con su mejor amigo, Samuel, entran en
casas abandonadas, recorren pueblos destruidos
y se adentran en el interior de unas montañas
que esconden otro mundo paralelo. Un viaje que
parte de la inocencia para descubrir el misterio
de la lucha entre la vida y la muerte. Y una de las
operas primas más fascinantes del reciente cine
español, que pasó por el OUFF y la Berlinale.
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56ª Festival Internacional de cine de Gijón.

Del viernes 16 al
sábado 24.
Salón de actos.
Entrada: taquilla.

INFORMACIÓN

El Festival ofrecerá más de 150 títulos del cine
contemporáneo más sugerente y una parte de esta
selecta programación podrá disfrutarse en nuestro
Centro.
Una cuidada selección de películas en sus
principales secciones: Sección Oficial, Competición
Internacional Rellumes, Esbilla, Llendes,
AnimaFICX, Enfants Terribles, Pases Especiales,
retrospectivas dedicadas a Tizza Covi y Rainer
Frimmel, Johann Lurf y Eli Cortiñas, Día d’Asturies
y la nueva sección Crossroads Zinemaldia - FICX,
en colaboración con el Festival de San Sebastián.
www.gijonfilmfestival.com

CHARLAS, CONFERENCIAS,
CURSOS, TALLERES, OTROS
CHARLA “EL BONO SOCIAL DE LA LUZ”.

Jueves 8,
19:00 horas.
Aula 6/7.
Entrada libre hasta
completar aforo.

Unión de consumidores de Asturias.
Ayudarle a comprender la factura eléctrica y a
solicitar, si reúne los requisitos, el bono social de
la luz, son algunos de los objetivos de esta charla.
Se tratarán también temas como las precauciones
que las personas mayores deben tomar en las
ventas a domicilio.

TALLER MEDIALAB: “ESCULTURA 4.0”.
Sesión, dirigida a todos los públicos y organizada
por la Universidad de Oviedo, en la que
conoceremos un método de digitalización de
Jueves 15,
17:00 horas.
objetos físicos y seres vivos, con posible aplicación
Aula 6/7.
en diversos ámbitos de ingeniería y diseño (60’).
Entrada libre hasta Más información: www.medialab-uniovi.es
completar aforo.
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XI PREMIOS EDUCATIVOS
“ELEUTERIO QUINTANILLA” 2018.

Lunes 26,
17:30 horas.
Salón de actos.

Acto de entrega de estos premios, como
reconocimiento a los méritos de los alumnos que
hayan finalizado el pasado curso los estudios de
Educación Primaria o de Educación Secundaria
Obligatoria. Estará presidido por la Concejala de
Educación y Cultura, Ana Montserrat López Moro.

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).
• Exposición “50 Aniversario de la Biblioteca
Alfonso Camín”.
- Exhibición hasta 28 de diciembre en Biblioteca
de Roces.
• LECTURA COMPARTIDA (De 4 a 7 años,
acompañados de una persona adulta).
- Lunes 5 y 19, de 18:00 a 19:00 horas en
Biblioteca Gijón Sur.
• LEER LA CIENCIA, Taller para mentes curiosas
(de 7 a 11 años).
- Viernes 9 y 23, de 18:00 a 19:30 horas.
Biblioteca Gijón Sur.
• LEER LA FILOSOFÍA, Taller para mentes curiosas
(de 7 a 11 años).
- Jueves 29, de 18:00 a 19:30 horas en
Biblioteca Gijón Sur.
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• CLUB DE LECTURA INFANTIL (de 8 a 11 años).
- Viernes 16 y 30, de 16:30 a 18:00 horas en
Biblioteca Gijón Sur.

INSCRIPCIÓN

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

ENTIDADES Y ASOCIACIONES
• Asociación de docentes interinos de Asturias.
Asamblea. Sábado 10, 11:00 horas. Aula 1.
• 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, de 20:00 a
21:30 horas. Aulas 6/7. Entrada libre.
• Fundación ADSIS.
Taller Saluddarme. Martes, hasta 18 diciembre,
de 11:00 a 13:00 horas.
Inscripción previa gratuita.
• Grupo de jubilados del Hospital de Cabueñes.
Asamblea. Sábado 10, 11:00 horas. Aula 6/7.
• 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.
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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 “Senda verde por Mareo” (9,6 km).
Martes 6 y jueves 22.
• Ruta “Peñafrancia por Cabueñes” (10,3 km).
Miércoles 14.
• Ruta “Paseando por La Pedrera” (8,7 km).
Martes 27.

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

De 8:00 a 21:45 horas, de lunes a sábado,
y de 8:00 a 14:45 horas, los domingos.

RESUMEN DE ACTIVIDADES
Sábado 3,
20:30 horas.

Salón de actos. Cine. Trinta lumes. Ciclo VOS.
Organiza: FICX. Entrada: 4 €.

Lunes 5,
19:30 horas.

Salón de actos. Música. Lafu y Rebeca Velasco.
IV Alcuentros de Musiques Asturianes.
Entrada libre hasta completar aforo.

Jueves 8,
19:00 horas.

Aula 6/7. Charla.
“La factura eléctrica y el bono social de la luz”.
Entrada libre hasta completar aforo.

Lunes 12,
19:00 horas.

Aula 6/7. Consejo de Distrito Sur.

Jueves 15,
17:00 horas.

Aula 6/7. Taller Medialab: “Escultura 4.0”.
Universidad de Oviedo.
Entrada libre hasta completar aforo.

Del viernes 16 al
sábado 24.

Salón de actos. Cine. 56 Festival Internacional de
cine de Gijón. Entrada: taquilla.

Lunes 26,
17:30 horas.

Salón de actos. Entrega de los XI Premios
educativos “Eleuterio Quintanilla”.
Entrada concertada.
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Martes 27,
19:00 horas.

Salón de actos. Teatro de adultos.
Esta noche no estoy para nadie. Teatro Kumen.
Entrada libre hasta completar aforo.

Miércoles 28,
18:00 horas.

Salón de actos. Teatro infantil.
Mundo dinosaurio. Producciones Viesqueswood.
Entrada libre hasta completar aforo.

Jueves 29,
18:00 horas.

Salón de actos. Teatro. Yerma.
Grupos Motiva_T y Sonrisas de Asociación Alarde.
Entrada libre hasta completar aforo.
EXPOSICIONES.

Hasta el 11 de
noviembre.

PROYECTARTE.
Escuela de Arte de Oviedo.
Sala de exposiciones.

Del 17 al 25 de
noviembre.

EL ÁRBOL DE LA VIDA.
Un hilo rojo que nos conecta.
Sala de exposiciones.

A partir del 28
de noviembre.

MISCELÁNEA.
Tertulia fotográfica RAW2.
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.

