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cmigijonsur@gijon.es ¿Sabía usted que en este Centro hay un tesoro?

No, no es que lo tengamos escondido o enterrado,
pero tal vez usted no lo haya encontrado, por
descuido, por prisas, por falta de tiempo, por
costumbre, o por cualquier otra razón.
Nuestra biblioteca es la riqueza más increíble que
tenemos.
Un Sur de Letras, este es el ancho mar de
actividades de promoción a la lectura que le
aguardan este mes: cuentacuentos, teatro,
charlas, talleres, exposiciones, conciertos, etc.
Todo para que se anime a leer, a imaginar, a
enriquecerse con los libros.
Los tesoros del mar son para quien los encuentra.
¡¡Disfrute de la aventura!!
¿Sabía usté que nesti Centru hai una ayalga?
Non, nun ye que la tengamos escondía o sapozada,
pero quiciás usté nun la atopara, por dexadez,
poles prieses, por falta de tiempu, por vezu, o por
cualesquier otra razón.
La nuestra biblioteca ye l’ayalga más increíble que
tenemos.
Un Sur de Letras, ye’l bayurosu mar d’actividaes
de promoción de la llectura que lu aguarden esti
mes: cuentacuentos, teatru, charres, talleres,
esposiciones, conciertos, etc. Too pa que s’anime a
lleer, a maxinar, a arriquecese colos llibros.
Les ayalgues de la mar son para quien les atopa.
¡¡Esfrute de la aventura!!
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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

• Becas de atención temprana, curso 2017-2018.
Solicitud: durante el curso escolar.

CENTRO
MUNICIPAL DE
EMPRESAS
INFORMACIÓN

• Ayudas a la creación de empresas.
Solicitudes: en los 15 días naturales siguientes
a la Declaración censal de inicio de actividad.
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

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

PREMIOS.

• Premio de novela “Café Gijón 2018”.
Plazo de presentación: hasta el 15 de mayo.

CALENDARIO DE INSCRIPCIONES.

• Natación, actividades acuáticas y preparación
física para oposiciones (mayo).
Del 20 al 25 de abril.
• Caminando por la vida. FMSS.
Desde el día 23 del mes anterior a la excursión.
• Solicitud de plaza en las Escuelas Infantiles
municipales de 0 a 3 años (curso escolar
2018/19).
Lugar y plazo de presentación de solicitudes: en la
oficina de atención a la ciudadanía de este centro
municipal, del 16 al 27 de abril, ambos inclusive.
INSCRIPCIONES

En las oficinas de atención a la ciudadanía,
cajeros ciudadanos, cajeros ciudadanos, web
municipal y app igijon.
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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 de
16:00 a 21:00 horas, y domingos de 9:00 a 14:00
horas.
Piscina, de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 y de 16:00
a 22:00 horas. Sábados de 9:00 a 14:00 y de 16:30 a
19:00 horas, y domingos de 9:00 a 14:00 horas.
Sauna, de lunes a viernes de 9:00 a 22:00 horas.
Sábados de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas,
y domingos de 9:00 a 14:00 horas.
(Hombres: L-X-V-D, Mujeres: M-J-S).
PABELLÓN DE DEPORTES PERCHERA-LA BRAÑA.
C/ Orán, s/n. Teléfono 985 181 757.

SERVICIOS
HORARIOS

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

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 €
Pabellón (1 hora).
Módulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9,10 €
Cancha completa . . . . . . . . . . . . . . . . .  27,30 €
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Piscina (2 horas).
-Niños (hasta 13 años) . . . . . . . . . . . . . . 
-Niños con Abono Deporte
(hasta 13 años). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-Adultos (14 a 64 años). . . . . . . . . . . . . . 
-Adultos con Abono Deporte
(14 a 64 años). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-Mayores a partir de 65 años. . . . . . . . . . 
-Mayores con Abono Deporte
(a partir de 65 años). . . . . . . . . . . . . . . . .
Sauna (1 hora).
-Entrada individual . . . . . . . . . . . . . . . . . 
-Entrada individual abonados piscina. . . 
-Entrada con abono deporte . . . . . . . . . . 
Squash (45’).
Cancha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cancha con abono deporte . . . . . . . . . . . 

1,70 €
1,30 €
3,20 €
2,30 €
1,80 €
1,40 €
3,90 €
2,80 €
2,90 €
6,10 €
4,50 €

SERVICIOS DE ABONO DEPORTE Y
ABONADOS PISCINA.
ABONO DEPORTE

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

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 €
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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.

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 16 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.

ADULTOS JOVENES, Martes y jueves a las 19:30 horas, 24,50€/mes.
de 15 a 20 años
(45 minutos)
Lunes y miércoles a las 10:45 horas.
HIDRÓBIC
de 16 a 64 años
Martes y jueves a las 21:00 horas. 35,50 €/mes.
(45 minutos)
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MANTENIMIENTO
ACUÁTICO
de 16 a 64 años
(45 minutos)

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

RENOVACIONES
INSCRIPCIONES

Del 7 al 16 de abril.
Del 20 al 25 de abril.

CURSOS DEPORTIVOS.
Trimestral.
SQUASH
(A partir de
8/14 años)

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

SQUASH
(Mayores de
14 años)

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

INSCRIPCIONES

Hasta el 30 de abril.

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.
Centro Municipal Integrado Pumarín “Gijón Sur”.
AERÓBIC
(de 14 a 64 años) Lunes, miércoles y viernes a las 9:30, 10:30, 19:00
y 20:00 horas. Martes y jueves a las 9:30, 10:30,
17:00 y 18:00 horas.
Colegio Asturias (Polígono Pumarín).
Martes y jueves a las 19:30 horas.
Colegio Rey Pelayo.
Lunes, miércoles y viernes a las 20:00 horas.
2 días: 24,00 €/trimestre.
3 días: 36,00 €/trimestre.
Centro Municipal Integrado Pumarín “Gijón Sur”.
AEROZUMBA
Viernes a las 17:00 y 18:00 horas.
(mayores de
14 años)
21,00 €/trimestre.
Lunes y miércoles a las 17:00 horas. 42 €/trimestre.
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Centro Municipal Integrado Pumarín “Gijón Sur”.
Lunes y miércoles a las 18:00 horas.
36,00 €/trimestre.
Centro Municipal Integrado Pumarín “Gijón Sur”.
GIMNASIA DE
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
Colegio Asturias (Polígono Pumarín).
(de 14 a 64 años)
Lunes, miércoles y viernes a las 19:30 horas.
Centro Municipal Integrado Pumarín “Gijón Sur”.
GIMNASIA DE
MANTENIMIENTO 2 Lunes, miércoles y viernes a las 10:30 horas.
intensidad media
Martes y jueves a las 9:30 horas.
(mayores de 14 años)
Pabellón de Deportes Perchera-La Braña.
Lunes, miércoles y viernes a las 9:00 horas.
Colegio Asturias (Polígono Pumarín).
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.
2 días: 24,00 €/trimestre.
3 días: 36,00 €/trimestre.
GAP
(mayores de
14 años)

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.

INSCRIPCIONES

Hasta el 30 de abril.

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

INSCRIPCIONES

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

LIBROS.

ADULTOS

Come bien, vive más y mejor: no envejecen los
años, envejecen los kilos.
Antonio Escribano. Booket, 2017.

¿Sabe que su salud y estado de ánimo
dependen también de lo que come?¿Que
dormir determinadas horas al día le ayudará
a mantenerse más joven? ¿Que si camina al
menos treinta minutos diarios mantendrá su
peso controlado? Descubra en este libro hábitos y
comportamientos saludables.
		 Biblioteca de El Polígono de Pumarín
(SALUD/ALIMENTACION/ESC).

Cicatrices.
Ángel Zero. Planeta, 2017.

La poesía siempre ha tenido el poder de desgarrar.
Algunos poemas hieren si se leen en el momento
menos indicado, pero otros abren orificios que
liberan el dolor. Para Angel Zero, «lo que rompe el
corazón le toca arreglarlo a la cabeza», y lo hace a
través de las palabras.
		 Biblioteca de Pumarín Gijón Sur (860-1/ZER).

Loki.
Robert Rodi-Esac Ribic. Marvel, 2003.

Loki, el hermanastro de Thor, ha llegado con sed
insaciable de poder y su odio hacia Thor.
		 Biblioteca de Pumarín Gijón Sur
(COMIC/AVENTUREROS/ROD).

INFANTIL Y
JUVENIL

Carlota y la roca.
Stephen W. Martin.
Ilustraciones: Samantha Cotterill. B de Blok, 2017.

Cuando Carlota pidió a sus padres si podía tener
una mascota, una roca no era exactamente en
lo que ella estaba pensando. Pero no pasa nada:
adora a su mascota. Si tan solo su mascota
pudiera quererla también… Carlota nos da una
lección sobre el valor de la amistad.
		 Biblioteca de El Polígono de Pumarín
(AMARILLO/CUENTOS/MAR).
		 Biblioteca de Pumarín Gijón Sur (AZUL/835/SOB).
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Diario de un caracol que sabía leer.
Alicia G. García.
El desván infantil, 2017.

Esta es la historia de un pequeño caracol que vive
despreocupado hasta que descubre, gracias a su
tío Nicasio, que el gran edificio que está cerca de
su casa, es un colegio. Hasta allí, se acerca para
conocer más de los humanos. (Donación de la
autora).
		 Biblioteca de Pumarín Gijón Sur (AZUL/846/GAR).

ADULTOS
DISCOS/DVDS

HERMANOS DARDENNE.
Hermanos cineastas belgas, su cine, marcado por
el realismo, se distingue por el hondo contenido
humanista. Son considerados como la gran voz
del cine social europeo y baluartes del cine social
contemporáneo.

Dos días, una noche (2014).
		 Biblioteca de Pumarín Gijón Sur
(CINE/POLÍTICO/SOCIAL/DAR).

DIVERSIDAD SEXUAL.
De Sodoma a Chueca: una historia cultural de
la homosexualidad en España en el siglo XX.
Alberto Mira.
Egales. 2004.

Cuestiones en torno a la homosexualidad figuran
de manera recurrente en debates culturales a
lo largo del siglo XX, desde el regeneracionismo
hasta el liberalismo de la transición, pasando
por el machismo franquista o las visiones
intelectualizantes de la identidad sexual. Este libro
trata de rescatar algunas de estas historias.
		 Biblioteca de Pumarín Gijón Sur
(ARCOIRIS/ESTUDIOS/MIR).
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MEDIATECA
HISTORIA CONTEMPORÁNEA.
Un total de 32 propuestas lúdicas que el alumno
puede utilizar, no sólo en clase sino también en
casa, para repasar los conocimientos que va
adquiriendo de manera entretenida.
https://www.cerebriti.com

BIBLIOTECA DIGITAL HISPÁNICA.
La versión online de la Biblioteca Nacional de
España en la que se puede acceder de forma
gratuita a los documentos de los últimos 500
años. Ofrece la posibilidad de consultar, leer y
descargar sus títulos.
http://www.bne.es/es/Catalogos/
BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/index.html

ARTE DIVERTIDO.
Es el canal de Leonardo Pereznieto, un artista
que ha expuesto en galerías y museos de todo el
mundo. Con él es posible mejorar la técnica de
dibujo de forma fácil y divertida.
https://www.youtube.com/user/ArteDivierte/videos

EXPOSICIONES
MITOS DE ASTURIAS.

Del lunes 2 al
lunes 23.
Sala de
exposiciones.

Paco Abril (editorial Pintar Pintar).
Los mitos siempre han vivido y vivirán entre
nosotros. Esta muestra recoge casi treinta obras
que representan a los mitos de Asturias de una
manera diferente y realizados con la técnica
artística del collage.
* Taller Construye tu mito: jueves 12, 18:00 horas,
y lunes 23, 18:30 horas (+ 6 años acompañados
de un adulto. Inscripción previa gratuita a
partir del lunes 2 hasta completar plazas en
oficinas de atención a la ciudadanía, cajeros
ciudadanos, app igijon o web municipal).
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ESPACIO PROFUNDO.
Reyes Winberg Nodal.
Una artista autodidacta de gran fuerza expresiva
y plasticidad visual, con gran intuición artística y
Del jueves 26 de
una técnica depurada de acrílico sobre lienzo. Con
abril al 27 de mayo. su sensibilidad femenina interpreta la realidad
Sala de
haciéndola arte y mostrándonos sus sentimientos
exposiciones.
más auténticos. Esta muestra es fruto de un
trabajo tenaz y a la vez lúdico donde la artista
indaga en lo más auténtico de su propia realidad.

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

Las preciosas y ridículas mujeres sabias,
de Moliére.

Martes 24,
19:00 horas.
Salón de actos.
(60’).

La Esfera Teatro (ONCE).
Versión libre de la obra de Moliére, realizada y
puesta en escena bajo la dirección de Andrés
Presumido. Con el objetivo de divertir y divertirse,
e intentando acercar al público joven a una de las
obras universales más importante del autor.

INFANTIL

El viaje de Dorothy.

Lunes 2,
18:30 horas.

Fantastique Company.
Dorothy es atrapada por un tornado que la llevará
a unas extrañas tierras gobernadas por el Mago
de Oz. La obra se apoya en las tecnologías del
videomapping y la retroproyección, con el objetivo
de crear un espacio más interactivo en el que
los más pequeños se sentirán dentro del mágico
mundo de Oz. Público familiar, de 3 a 8 años y
acompañantes. Día Internacional del Libro Infantil
y Juvenil.
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Cyclo.

Miércoles 25,
18:00 horas.
(60’).

El callejón del gato.
Una propuesta gestual y de marionetas, con
música en directo, que nos habla de la capacidad
integradora de la naturaleza, contada a través del
viaje que emprenden por el mundo un mapache y
su madre. Nuevo espectáculo de esta compañía
profesional gijonesa, premio a la Mejor industria
cultural y creativa, Gijón 2017.
Para público a partir de 4 años.
DANZA.

II DANCESTYLE G.A.

Sábado 28 y
domingo 29.
Salón de actos.
Entrada por
taquilla.
ENTRADAS
INFORMACIÓN

Primer concurso en la región de danza urbana
amateur, y el primero en España de la modalidad
Zumba & Latin Fitness, al que los grupos
asturianos de entre 5 y 20 integrantes se pueden
apuntar.
Esta es la tercera fase del campeonato, que dará
paso a la final.
Organizan: Gustavo Ariel latin fitness de Langreo,
Academia de Danza Luisa Núñez de Avilés, Escuela
Alma Funky de Gijón, Swing Pire Academia de
Danza de Noreña, y Escuela de Danza Soleá de
Mieres.
Academias organizadoras o desde una hora antes
del comienzo de cada sesion, en el salón de actos.
concursodancestyleg.a@gmail.com
MÚSICA.

Concierto Doble o nada.

Miércoles 11,
19:30 horas.
Biblioteca.

Según se mire.
Un dúo de cantautores: dos formas de sentir, de
expresar, de componer, que se funden en un solo
espacio.
En esta ocasión nos presentan en un concierto muy
íntimo su último trabajo.
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Revivamos la zarzuela.
Coral Polifónica Centro Asturiano Avilés y
Agrupación Coral San Antonio.
Concierto dirigido por J.M. San Emeterio, dedicado
a la zarzuela, en el que se incluye una breve
Lunes 16,
intervención sobre los orígenes y características
19:30 horas.
Salón de actos.
de alguna de las piezas interpretadas, repasando
Entrada libre hasta momentos musicales del género como: La verbena
completar aforo.
de la Paloma, Los Gavilanes, El huesped del
Sevillano o Katiuska, entre otras.

XXVII Certamen de coros infantiles
“Princesa de Asturias”.
Bajo la organización del Coro Asturiano de Gijón
se celebra este acto anual, en el que tendremos
ocasión de escuchar al Coro Santo Domingo de
Navia, Escolinos del Orfeón de Castrillón, Escuela
Sábado 21,
de música de Grado, Coro Mini Winnie de la
12:00 horas.
Escuela de música Divertimento, y dos corales de
Salón de acto.
Entrada libre hasta la Escuela de Música de Mieres.
completar aforo.

CINE

INFORMACIÓN

CINE DE ESTRENO, Versión original subtitulada.
Organiza: Festival Internacional de Cine de Gijón.
Sábados, 20:30 horas. Salón de actos. Precio: 4 €.
http://www.gijonfilmfestival.com/page/12045

Columbus.
(EE.UU., 2017, 104’,
idioma: inglés con subtítulos en español).
Dirección: Kogonada.

Sábado 7.

Este director coreano conquistó el Festival de
Sundance con un delicioso melodrama, de
extraordinaria arquitectura visual, que cuenta con
la participación estelar de Parker Posey, heroína por
excelencia del cine indie de los 90. Un hombre se ve
atrapado en la pequeña ciudad de Columbus porque
su padre está en coma, pero su vida da un giro al
conocer a una chica en una situación similar.
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¡Lumiere! Comienza la aventura
(¡Lumière! L’aventure commence).
(Francia, 2016, 90’,
idioma: francés con subtítulos en español).
Dirección y guión: Thierry Frémaux.

Sábado 14.

El director del Festival de Cannes y del Institut
Lumière, con el apoyo inestimable de Martin
Scorsese, presenta la restauración en 4K de más
de cien obras de los hermanos Lumière. En la
selección caben desde obras bien conocidas por
la cinefilia, hasta algunas de sus piezas menos
difundidas pero igualmente deslumbrantes.

Hjartasteinn (Corazones de piedra).
(Islandia, 2016, 129’,
idioma: islandés con subtítulos en español).
Dirección: Gudmundur Arnar Gudmundsson.

Sábado 21.

Galardonada en festivales de todo el mundo
(Venecia, Chicago, Sevilla, Praga…), la emocionante
ópera prima de este director nos transporta a
los espectaculares parajes de un pueblo remoto
islandés, donde dos adolescentes experimentan un
verano turbulento. Colaboración con el Festival de
cine LGBTIQ (Centro Niemeyer de Avilés).

CHARLAS, CONFERENCIAS,
CURSOS, TALLERES, OTROS
CAMPUS TECNOLÓGICO DE SEMANA SANTA.

Del 2 al 6,
de 10:00 a 14:00
horas.
Aula 2.
Inscripción previa.

Teclas Tecno Formación.
De 6 a 14 años.
Para adentrarse en el fascinante mundo de la
creación y programación de robots y videojuegos,
diseñando en 3D,participando en actividades
de realidad aumentada y realidad virtual, y
practicando informática de una forma divertida.
Atención temprana desde la 9:00 horas.
Inscripciones e información en: 646 859 278 ó
www.teclastecnoformacion.es
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CUENTOS SOBRE CUERDA, SALVAJE.
PARA CHELO Y VOZ.
Puppy’s Cuentacuentos.
Dos lenguajes universales se unen sobre el
escenario para crear un espectáculo de música
Lunes 2,
y narración. Un chelo y una locuaz narradora se
17:00 horas.
atreven a contar, relatar, tocar y bailar entre notas
Aula 6/7.
Entrada libre hasta musicales, vocablos, ritmos y canciones.
completar aforo.
Sólo un acompañante adulto por niño/a.

V GALA ANUAL.
Federación Tiro con Arco Pdo. Asturias.
Acto en el que se premia a los y las deportistas de
esta modalidad de la temporada 2017 que hayan
Viernes 6,
conseguido pódium, tanto a nivel nacional como
19:00 horas.
internacional, obsequiándoles con un diploma; a
Salón de actos.
Entrada libre hasta la par que se homenajea a deportistas que hayan
completar aforo.
destacado.

I CONCURSO DE ORATORIA.

Sábado 14,
de 10:00 a 13:30
horas.
Aula 6/7.
Inscripción previa
gratuita.

Club Toastmasters Asturias.
Como cada año por estas fechas, cientos de clubes
de oratoria se reúnen en diferentes rincones del
mundo para celebrar los tradicionales “concursos
de primavera”. Este año, y por primera vez, bajo
la organización del club Toastamasters Asturias,
miembros de varios clubes de oratoria de la zona
norte de España competirán en las modalidades
de discursos preparados y evaluación de discursos.
Más información e inscripciones gratuitas para
acudir al acto:
www.facebook.com/AsturiasToastClub

UNA TARDE DE CUENTO.

Lunes 23,
de 16:30 y 18:00
horas.
Hall de entrada.

Día del libro.
Celebraremos el Día del libro con una tarde llena
de cuentos:
• 16:30 horas, Carlos Alba “Cellero”.
• 17:00 horas, Martín Peña Alba.
• 17:30 horas, Paco Abril.
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V CERTAMEN REGIONAL SOLIDARIO DE
PLAYBACKS - ASPACE GIJÓN.
Diez Centros de apoyo a la integración de varios
puntos de Asturias, participan en este concurso
Jueves 26,
organizado por el CAI del Centro “Ángel de la
10:30 horas.
Guarda” de Gijón, en donde cada uno de ellos
Salón de actos.
Entrada concertada interpretarán dos conocidas canciones.
Presenta: Victor (Buda Asturias).
con centros.
Los alimentos recaudados (a modo de entrada)
serán entregados a la Fundación Banco de
Alimentos de Asturias.
¡La diversión está asegurada!

UN SUR DE LETRAS.
Actividades de promoción a la lectura.
Inscripción previa gratuita a partir del lunes 2 y
hasta completar plazas, en oficinas de atención
a la ciudadanía, cajeros ciudadanos y app igijon,
con tarjeta ciudadana.
• Viernes 13, 18:00 horas. Biblioteca (sala
infantil). Trátame bien. Toti y su truquimochila.
Taller y cuentacuentos dirigido a fomentar el
buen trato hacia niños y niñas. Asociación
Asturiana para la Atención y Cuidado de la
Infancia. A partir de 4 años.
• Sábado 14, 12:00 horas. Biblioteca (sala
infantil). Cuentacuentos con papá y mamá.
Sesión de cuentos para fomentar la lectura en
familia. A partir de 4 años.
• Lunes 16, 18:00 horas. Aula 1. Taller de dibujo
manga. Nikaku Dan. Edad 9 a 12 años.
• Miércoles 18, 18:00 horas. Aula 1. Taller de
dibujo manga. Nikaky Dan. A partir de 12 años.
• Viernes 20, 18:30 horas. Biblioteca. Escápate
de la Biblioteca… si puedes. Juego de escape
Ötzi, el virus del hielo. A partir de 12 años.
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CLUBES DE LECTURA.
Biblioteca Pumarín Gijón Sur.
• Club infantil. De 8 a 11 años.
Viernes 20 y 27, 16:30 horas.
• Club juvenil. De 12 a 17 años.
Miércoles 11, 18:00 horas.
• Club de adultos. Miércoles 11, 19:00 horas.

IDIOMAS EN COMPAÑÍA.
¿Necesita practicar inglés, francés, alemán,
italiano… y no puede permitirse hacer una
escapada a un país extranjero? ¿Tiene un examen
oral de idiomas y se pone nervioso al pensar que
tiene que hablar en esa lengua? ¿Acaba de llegar
de otro país y necesita practicar español?
• Inglés nivel avanzado: jueves de 17:00 a 18:30
horas. Biblioteca Gijón Sur.
• Francés nivel básico: martes de 11:00 a 12:30
horas. Biblioteca Polígono de Pumarín.
• Francés nivel medio: jueves de 11:00 a 12:30
horas. Biblioteca Polígono de Pumarín.

BEBECUENTOS.
Niños y niñas hasta 3 años.
Sólo puede acudir una persona adulta de
acompañante.
Inscripción a partir del lunes 2.
• Lunes 9, 18:00 horas en
Biblioteca de El Polígono de Pumarín.
• Viernes 20, 18:00 horas en
Biblioteca de Roces.
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LA HORA DE LOS CUENTOS.
Plazas limitadas.
Para niños y niñas de 4 a 7 años.
• Martes 3 y 17, a las 18:00 horas.
Biblioteca de El Polígono de Pumarín.
• Jueves 12 y 26, a las 18:00 horas.
Biblioteca de Roces.
INSCRIPCIÓN
ACTIVIDADES
BIBLIOTECAS

Gratuitas. En oficinas de atención a la ciudadanía,
cajeros ciudadanos, app igijon
o http://bibliotecas.gijon.es

ENTIDADES Y ASOCIACIONES
• ADSIS. Taller Saluddarme.
Jueves de 11:00 a 13:00 horas.
Inscripción previa gratuita.
• Asociación Fikra.
Curso de árabe. Sábados de 10:00 a 14:30
horas. Aula 2. Inscripción previa gratuita.
• 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 9 y 23, de 20:00 a
21:30 horas. Aulas 6/7. Entrada libre.
• IES Montevil. Recital de poesía de alumnos del
IES Navia. Salón de actos. Concertado con los
centros educativos.
• 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.

AGENDA
DISTRITO SUR

24

ABRIL 2018
N.º 121

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 “Llantones”.
Fechas: miércoles 4 y martes 17 de abril.
Distancia: 11,9 kms. Dificultad: media.
• Ruta “Paseo por Granda”.
Fechas: Jueves 12 y miércoles 25 de abril.
Distancia: 7,1 y 8,3 kms. respectivamente.
Dificultad: baja.

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
Del lunes 2
Aula 2. Campus tecnológico de Semana Santa.
al viernes 6,
Teclas Tecno Formación. Inscripción previa.
10:00 a 14:00 horas.
Lunes 2,
17:00 horas.

Aula 6/7. Cuentacuentos. Cuentos sobre cuerda,
Salvaje. Puppy’s Cuentacuentos.
Entrada libre hasta completar aforo.

Lunes 2,
18:30 horas.

Salón de actos. Teatro infantil.
El viaje de Dorothy. Fantastique Company.
Entrada libre hasta completar aforo.

Viernes 6,
19:00 horas.

Salón de actos.
V Gala de Tiro con Arco del Principado de Asturias.
Entrada libre hasta completar aforo.

Sábado 7,
20:30 horas.

Salón de actos. Cine. Columbus. Ciclo VOS.
Festival Internacional de cine. Entrada: 4 €.

Miércoles 11,
19:30 horas.

Biblioteca. Música. Doble o nada.
Dúo Según se mire. Un sur de letras.

Jueves 12,
18:00 horas.

Sala de exposiciones. Taller. Construye tu mito.
Paco Abril. Un sur de letras.
Inscripción previa gratuita.

Viernes 13,
10:00 horas.

Salón de actos. Taller. Agus y los monstruos. Un
sur de letras. Concertado con escolares.
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Viernes 13,
18:00 horas.

Salón de actos. Charla.
Sesión de compostaje doméstico.
COGERSA y Área de Medio Ambiente municipal.
Entrada concertada con inscritos en el programa.

Viernes 13,
18:00 horas.

Biblioteca. Taller y cuentacuentos: Trátame bien.
Un sur de letras. Inscripción previa gratuita.

Sábado 14,
12:00 horas.

Biblioteca. Cuentacuentos con papá y mamá.
Un sur de letras. Inscripción previa gratuita.

Sábado 14,
de 10:00
a 13:30 horas.

Aula 6/7. I Concurso de oratoria. Club
Toastmasters. Inscripción previa gratuita.

Sábado 14,
20:30 horas.

Salón de actos. Cine. ¡Lumiere! Comienza la
aventura (¡Lumière! L’aventure commence). Ciclo
VOS. Festival Internacional de cine. Entrada: 4 €.

Lunes 16,
18:00 horas.

Aula 1. Taller de dibujo manga. Nikaku Dan. Un sur
de letras. Inscripción previa gratuita.

Lunes 16,
19:30 horas.

Salón de actos. Música. Revivamos la zarzuela.
Coral polifónica Centro Asturiano de Avilés y
Agrupación coral San Antonio.
Entrada libre hasta completar aforo.

Miércoles 18,
18:00 horas.

Aula 1. Taller de dibujo manga. Nikaky Dan. Un sur
de letras. Inscripción previa gratuita

Viernes 20,
18:30 horas.

Biblioteca. Juegos. Escápate de la Biblioteca…
si puedes. Un sur de letras.
Inscripción previa gratuita.

Sábado 21,
12:00 horas.

Salón de actos. Música. XXVII Certamen de coros
infantiles “Princesa de Asturias”.
Entrada libre hasta completar aforo.

Sábado 21,
20:30 horas.

Salón de actos. Cine. Hjartasteinn (Corazones de
piedra. Ciclo VOS. Festival Internacional de cine.
Entrada: 4 €.
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Lunes 23,
Salón de actos. Cine. Lion. Programa “Más que
9:00 y 12:00 horas. cine” FMSS. Concertado con escolares.
Lunes 23,
de 16:30
a 18:00 horas.

Hall de entrada. Cuentacuentos.
Una tarde de cuento. Celebración del Día del Libro.

Lunes 23,
18:30 horas.

Sala de exposiciones. Taller. Construye tu mito.
Paco Abril. Un sur de letras.
Inscripción previa gratuita.

Martes 24,
12:00 horas.

Salón de actos. Recital poético.
Grupo IES Navia. Concertado con el IES Montevil.

Martes 24,
19:00 horas.

Salón de actos. Teatro.
Las preciosas y ridículas mujeres sabias, de
Moliére. La Esfera Teatro (ONCE).
Entrada libre hasta completar aforo.

Miércoles 25,
18:00 horas.

Salón de actos. Teatro infantil. Cyclo. El callejón
del gato. Entrada libre hasta completar aforo.

Jueves 26,
10:30 horas.

Salón de actos. V certamen Regional Solidario de
Playbacks - ASPACE Gijón.
Entrada concertada con centros.

Sábado 28.

Salón de actos. Danza. II DANCESTYLE G.A.
Concurso de danza amateur. Entrada: taquilla.

Domingo 29.

Salón de actos. Danza. II DANCESTYLE G.A.
Concurso de danza amateur. Entrada: taquilla.
EXPOSICIONES.

Del 2 al 23 de
abril.

MITOS DE ASTURIAS.
Paco Abril.
Sala de exposiciones.

Del jueves 26
de abril al 27 de
mayo.

ESPACIO PROFUNDO.
Reyes Winberg Nodal.
Sala de exposiciones.

www.gijon.es
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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.

