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cmigijonsur@gijon.es Hoy paso a comentarles cómo elaborar un elixir para

que su regreso de vacaciones se haga más fácil:
Hemos mezclado unas sedantes habaneras con un
aromático fado, y unas hipnóticas piezas teatrales
con unas gotas de recuerdos del pasado industrial
de la ciudad. Le hemos agregado el hechizo que
supone la mensual propuesta de la biblioteca y la
nueva programación de cursos y talleres.
Si a esto le añaden un poco de actividad en
nuestras instalaciones deportivas, conseguirán
innumerables beneficios para su salud.
No somos alquimistas, pero estamos seguros
de que esta mezcla constituirá una ambrosía
particularmente interesante.
La pócima que hará que se potencie el sabor de su
centro municipal. ¡¡No dejen de probarla!!
Güei vamos cunta-yos cómo preparar un elixir pa
que tornar de les vacaciones seya más fácil.
Entemecimos unes habaneres calmantes con un
fadu goliosu y delles pieces teatrales hipnótiques
con unes pingarates d’alcordances del pasáu
industrial de la ciudá. Amestamos el fechizu que
supón la propuesta mensual de la biblioteca y la
programación nueva de cursos y talleres.
Si a esto-y ponen un chiscu d’actividá nes
nuestres instalaciones deportives, van consiguir
munchísimos beneficios pa la so salú.
Nun somos alquimistes, pero de xuru qu’esta
mestura va ser la carabina d’Ambrosio.
El brebaxe que va potenciar el tastu del so centru
municipal.
¡¡Nun dexen de prebalo!!
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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.

AGENDA
DISTRITO SUR

4

GESTIÓN
MUNICIPAL

SEPTIEMBRE 2019
N.º 136

• 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 digitalizado y
se le devuelven los originales.
• Desde la oficina virtual de la web municipal
(www.gijon.es), puede consultar los documentos
digitalizados, así como el estado de tramitación
de la solicitud presentada.

INSCRIPCIÓN EN
CURSOS

• Es necesario haber solicitado, previamente a la
inscripción, la tarjeta ciudadana.
• Se puede inscribir en las oficinas de atención
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.
• Ayudas para adquisición de material escolar
fungible para el alumnado de primaria de
centros públicos y concertados de Gijón/
Xixón, para el curso 2019-2020.
Solicitud: del 2 al 16 de septiembre.
FUNDACIÓN
MUNICIPAL
DE SERVICIOS
SOCIALES
EMPRESA
MUNICIPAL DE
VIVIENDA

• Convocatoria de becas de atención temprana
2019-2020.
Solicitud: durante todo el curso escolar.

INFORMACIÓN

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

HORARIO.
Junio a septiembre.

INSCRIPCIONES

•
•
•
•

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

CALENDARIO DE INSCRIPCIONES.
• Programa de termalismo (IMSERSO).
Turnos de septiembre a diciembre.
Para la inclusión en la lista de espera, hasta el 31
de octubre de 2019.
• Cursos de natación, actividades acuáticas y
preparación física para opositores (octubre).
Inscripción del 17 al 26 de septiembre.
• Cursos de mantenimiento físico adultos
y mayores de 65 años, así como cursos
deportivos (octubre-diciembre).
Inscripción a partir del 19 septiembre.
• Cursos Universidad Popular. A partir de 11, 12 y
13 de septiembre, según centro de impartición.
En las oficinas de atención a la ciudadanía,
cajeros ciudadanos, web municipal y app igijon.
• Proyecto 11x12 de conciliación de la vida familiar,
laboral y personal. Abierta inscripción para el curso
2019-2020 en los colegios del proyecto.
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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.
Hasta el 29 de septiembre:
Gimnasio, pabellón y squash, de lunes a viernes,
de 9:00 a 23:00 horas. Sábados y domingos de
9:00 a 14:00 horas.
Piscina, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de
16:00 a 20:00 horas. Sábados y domingos de 9:00
a 14:00 horas.
Sauna, de lunes a viernes de 9:00 a 22:00 horas.
Sábados y domingo 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

TARIFAS Y
TIEMPOS DE
UTILIZACIÓN

Gimnasio, pabellón.
De lunes a viernes de 16:00 a 23:00 horas.
A partir del 16 de septiembre también abre los
sábados de 9:00 a 14:00 y 16:00 a 21:00 horas, y
los domingos de 9:00 a 14:00 horas.
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)
NIÑOS
2º INFANTIL A
1º PRIMARIA
(30 minutos)

NIÑOS
2º PRIMARIA A
2º SECUNDARIA
14 AÑOS
(45 minutos)
HIDRÓBIC
de 15 a 64 años
(45 minutos)
MANTENIMIENTO
ACUÁTICO
de 15 a 64 años
(45 minutos)
ADULTOS
de 15 a 64 años
(45 minutos)

INSCRIPCIONES

Centro Municipal Integrado Pumarín “Gijón Sur”.
Lunes y miércoles a las 16:45 horas. Martes y
jueves a las 16:30 y 17:00 horas. 33,90 €/mes.
Viernes a las 18:45 y 19:15 horas. Sábados a las
11:30 y 12:00 horas. 17,00 €/mes.
Lunes y miércoles a las 17:15, 17:45, 18:15 y
18:45 horas. Martes y jueves a las 17:30, 18:00,
18:30 y 19:00 horas. 28,90 €/mes.
Viernes a las 16:15, 16:45, 17:15, 17:45 y 18:15
horas. Sábados a las 10:00, 10:30 y 11:00 horas.
14,50 €/mes.
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 15:45, 16:30, 17:15, 18:00, 18:45 y
19:30 horas. Sábados a las 10:45, 11:30, 12:15 y
13:00 horas. 10,50 €/mes.
Lunes y miércoles a las 10:45 horas.
Martes y jueves a las 21:00 horas. 35,50 €/mes.
Lunes, miércoles y viernes a las 20:15 horas.
35,70 €/mes.
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.
Del 17 al 26 de septiembre.
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MANTENIMIENTO FÍSICO ADULTOS.
Trimestral.
Acondicionamiento Centro Municipal Integrado Pumarín “Gijón Sur”.
GLOBAL
Lunes, miércoles y viernes a las 20:00 horas.
(de 14 a 64 años)
42,00 €/trimestre.
AERÓBIC
(de 14 a 64 años)

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

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

Centro Municipal Integrado Pumarín “Gijón Sur”.
Lunes, miércoles y viernes a las 9:30 y 19:00 horas.
Martes y jueves a las 10:30 horas.

PILATES
(de 14 a 64 años)

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

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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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.

ZUMBA
(mayores de
14 años)

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

AERO GAP
(mayores de
14 años)

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

INSCRIPCIONES

A partir del 19 de septiembre.
En las oficinas de atención a la ciudadanía,
internet y cajeros ciudadanos. Imprescindible
tarjeta ciudadana.

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.

NATACIÓN
(mayores de
65 años)

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

ACTIVIDAD
COMBINADA

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

AGENDA
DISTRITO SUR

12

INSCRIPCIONES

SEPTIEMBRE 2019
N.º 136

A partir del 19 de septiembre.
Previo reconocimiento médico, en el Centro de
Medicina Deportiva (Centro Municipal Integrado de
El Coto. Plaza de La República, s/n.- 2ª planta, de
9:00 a 14:00 horas. Tfno. 985 181 708).
Imprescindible tarjeta ciudadana.
Las actividades podrían sufrir modificaciones
de última hora en las instalaciones y/o horarios
previstos por necesidades de programación.

BIBLIOTECA
SERVICIOS

HORARIOS Y
FONDOS

HORARIOS Y
FONDOS

HORARIOS Y
FONDOS

Préstamo de libros discos compactos, vídeos/dvd,
cd-rom y revistas (Plazo: 15 días).Sala de lectura.
Sección infantil y juvenil. Sección asturiana.
Lectura de prensa y revistas. Mediateca.
• Biblioteca del Centro Municipal Integrado de
Pumarín Gijón Sur.
De 9:00 a 20:00 horas (préstamo de 9:00 a
19:45 horas). De lunes a sábado.
Libros: 32.554, discos y vídeos: 7.016,
CD-Rom: 264, publicaciones periódicas: 2.066.
• Biblioteca del Centro Municipal del Polígono
de Pumarín.
De 9:00 a 20:00 horas. De lunes a viernes.
Libros: 13.534, discos y vídeos: 3.955,
CD-Rom: 93, publicaciones periódicas: 1.055.
• Biblioteca del Centro Municipal de Roces.
De 9:00 a 14:00 y de 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.
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SUGERENCIAS

LIBROS.

ADULTOS

La Habana en un espejo.
Alma Guillermoprieto.
Literatura Random House, 2018.

La autora reconstruye una de las épocas más
difíciles de su vida; formada en las mejores
escuelas de baile de Nueva York, a los veinte años
viaja a La Habana para impartir clases en la
Escuela Nacional de Danza. La confrontación con el
régimen castrista y el idealismo del pueblo cubano
sacuden la conciencia política de la narradora.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur.
(LITERATURA CRONICAS GUI).

Rosalía.
Luisa Carnés.
Hoja de lata, 2018.

La narradora invisible de la Generación del 27
escribió esta biografía de Rosalía de Castro en
1945, ya en su exilio mexicano. Una obra llena de
encanto y de complicidad, tan rica en ambientes
que más parece, en muchos momentos, un cuento
gótico que un texto biográfico.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur.
(BIOGRAFÍAS CAS).

21 lecciones para el siglo XXI.
Yuval Noah Harari.
Debate, 2018.

Con la misma prosa inteligente, fresca y
provocativa que en sus anteriores libros, examina
aquí algunas de las cuestiones más urgentes de
nuestro presente y ofrece una reflexión sobre el
sentido de la vida hoy en día. El hilo conductor de
este estimulante libro se centra en el desafío de
mantener nuestro enfoque colectivo e individual
frente al constante y desorientador cambio que
estamos viviendo.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur. (316 HAR).
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Herstory: una historia ilustrada de las
mujeres.
María Bastarós – Nacho M. Segarra.
Ilustrado por Cristina Daura.
Lumen, 2019.

Desde la Prehistoria hasta el #MeToo, la historia
de las mujeres ha sido una lucha constante por
conquistar nuevos espacios de libertad. Con una
perspectiva crítica, Herstory repasa los hitos,
bandazos y resistencias de este combate, llevado
a cabo durante siglos por figuras determinantes e
iniciativas colectivas.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur.
(141.7 BAS).

GB84.
David Peace.
Hoja de lata, 2018.

Gran Bretaña, 1984. Durante un año entero el país
está al borde la guerra civil. El cierre de las minas
de carbón anunciado por el Gobierno de Margaret
Thatcher provoca la mayor huelga de la historia de
la isla. Arthur Scargill, el carismático líder minero,
moviliza a sus piquetes volantes por millares e
impide que la huelga se rompa.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur.
(820-3 PEA).

INFANTIL Y
JUVENIL

Todo lo que sé del miedo.
Jaume Copons y Pep Monserrat.
Combel, 2019.

Hay muchas cosas que pueden dar miedo a un
niño. El protagonista de esta historia tiene miedo a
perderse, a estar solo en el bosque, a las criaturas
fantásticas... pero hay algo que lo aterroriza: ¡la
oscuridad! Y tener miedo da mucho miedo, pero
este libro no da miedo, sino que nos ayuda a
vencerlo.
		Biblioteca de El Polígono de Pumarín
(AMARILLO/CUENTOS/COP).
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¡Qué risa de huesos!
Janet & Allan Ahlberg.
Kalandraka, 2018.

Una divertida historia protagonizada por los
esqueletos de un hombre, un niño y un perro que
salen una noche a pasear y a asustar a la gente.
Lejos de infundir miedo, son personajes simpáticos
y alegres que se lo pasan bien, jugando, cantando
e incluso atemorizándose unos a otros.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur.
(AMARILLO CUENTOS AHL).

Cuando las niñas vuelan alto.
Las niñas serán lo que quieran ser.
Raquel Díaz Reguera.
Lumen, 2019.

Adriana, Jimena y Martina tienen grandes sueños,
pero la banda de Don Noloconseguirás les ha
llenado los bolsillos de piedras para que no
puedan volar... Esta banda tiene como misión
principal que las niñas no cumplan sus sueños.
¿Lograrán volar hacia lo más alto? ¿Conseguirán
ser lo que quieran ser?
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur.
(AZUL 835 DIA).

Buenas noches planeta.
Liniers.
Impedimenta, 2018.

Un tierno y bellísimo cómic sobre un peluche
aventurero que encandilará a los más pequeños,
de la mano de uno de los dibujantes de cómic más
reconocidos a nivel mundial. “Una obra preciosa y
original, tanto para ser escuchada como para ser
leída, y un excelente cuento para irse a dormir”.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur.
(AMARILLO COMIC LIN).
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Green book.
Dirigida por Peter Farrelly.
Aurum producciones, 2019. Dvd.

Un portero de un vecindario italoamericano
del Bronx es contratado para ser el chófer de
Dr. Don Shirley, un virtuoso pianista de color.
Ambos tendrán que hacer frente al racismo y los
prejuicios, pero la bondad y el sentido del humor
les unirán.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur.
(CINE POLITICO/SOCIAL FAR).

Winchester’73.
Dirigida por Anthony Mann.
Universal, 2004. Dvd.

La apasionante historia de los hombres (y sus
armas) que conquistaron el Oeste en una de las
películas más memorables de Stewart y un clásico
de todos los tiempos.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur.
(CINE OESTE MAN).

INFANTIL Y
JUVENIL

La rebelión de los cuentos.
Dirigida por Sacok Schuh.
Rita & Luca Films, 2016. Dvd.

Película que recupera personajes y relatos clásicos
para darles la vuelta e introducir giros ingeniosos
y rabiosamente actuales. Una revisión moderna
y políticamente incorrecta de clásicos de la
literatura infantil.
		Biblioteca de El Polígono de Pumarín.
(INF/CINE/SCH).
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MEDIATECA
HORARIO

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

INFORMACIÓN

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

SUGERENCIAS
PODCAST UTOPIACINESERIESLIBROS.
Utopía es un podcast realizado por Dani, Elena,
Silvia y Manuel (algunos de los integrantes del
club de lectura juvenil de la Biblioteca), en el que
hablan y debaten de lo que verdaderamente les
gusta: el cine, las series y la literatura.
https://www.ivoox.com/utopiacineserieslibros_
aj_9596444_1.html

CURSOS.
Miríadax es la primera plataforma de MOOC’s
iberoamericana que apuesta por impulsar el
conocimiento en abierto en el ámbito regional de
la Educación Superior. Pone a disposición cursos
online masivos en abierto (más conocidos como
MOOC’s) a través de una plataforma abierta sin
restricciones, sin condiciones, sin horarios, sin
barreras.
https://miriadax.net/home
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ENSEÑANZA PARA ADULTOS.
Página web del Centro de Educación de personas
adultas (CEPA) de Gijón que se encarga de dar
respuesta a las necesidades de formación que la
sociedad demanda y de facilitar el acceso a las
distintas enseñanzas del sistema educativo y la
inserción laboral.
https://www.cepagijon.es/

EXPOSICIONES
Sala de exposiciones.

La Algodonera de Gijón.

Del lunes 2 al
domingo 29.
Sala de
exposiciones.

Amigos de la Calzada XIV. Grupo Recal.
El grupo de trabajo RECAL (RE-Calzada)
se constituyó a partir de una iniciativa de
participación ciudadana llevada a cabo en el
Ateneo de la Calzada de Gijón, para recuperar la
historia testimonial del barrio con la participación
del vecindario.
Esta es su segunda exposición llevada a cabo
junto con la Fundación Municipal de Cultura,
Educación y Universidad Popular, y que recoge la
historia de La Algodonera de Gijón, fábrica que dio
nombre a una zona del barrio y que en su momento
llegó a ser un referente en la producción textil
nacional.
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TEATRO, DANZA Y MÚSICA
Gijón baila.

Domingos 1 y 15,
de 12:00 a 14:00
horas.
Plaza de entrada.

Nuestro Centro se suma este verano al programa,
convirtiendo la ciudad en una pista de baile.
Alejandra Tassis y Estrella García, en el Espigón
central de Fomento los viernes de julio y agosto,
y en la plaza del Centro Gijón Sur los domingos
de agosto y septiembre, respectivamente, serán
las encargadas de dirigir y amenizar los grupos.
Participación libre y gratuita.
Organiza: “Arte en la calle”- Festejos: Divertia.

La comedia de las ilusiones.
Teatro Kumen.
El grupo langreano pone en escena su último
montaje, una comedia barroca del clásico francés
Viernes 13,
Corneille, bajo la adaptación y dirección de José
19:30 horas.
Ramón López, con la que celebran sus 35 años
Salón de actos.
sobre los escenarios y sus numerosos premios
Entrada libre hasta
nacionales. Apto para todos los públicos. (90’).
completar aforo.

La difunta y otres yerbes.
Grupo de teatro Rosario Trabanco.
Comedia costumbrista de José Ramón Oliva,
en la que no faltan los embrollos y situaciones
Viernes 20,
9:30 horas.
cómicas, resaltando los tipos y valores del mundo
Salón de actos.
tradicional rural asturiano, puesta en escena por
Entrada libre hasta este emblemático grupo aficionado gijonés. (90’).
completar aforo.

9º Fiesta de Amigos del Fado.

Sábado 21,
20:00 horas.
Salón de actos.
Entrada: 8 €.

Asociación de amigos del Fado de Asturias.
Una noche mágica con Beatriz Felizardo y Cristiano
de Sousa, acompañados a la guitarra portuguesa
por Pedro Marqués y a la viola por Armando
Figueirido, organizada por esta Asociación, y que
tendrá su continuación en una cena posterior para
los que así lo deseen. Información y venta:
c/ Baleares,1, bajo-Gijón. Tlf: 696 103 804 ó desde
una hora antes del comienzo, en el propio salón.
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XII Encuentro Coral Nacional de habaneras y
canción marinera.

Del 25 al 28,
19:30 horas.
Salón de actos.
Entrada con
invitación.

INVITACIONES

Creado por la gijonesa Agrupación Coral de
Porceyo, el certamen se constituye en una de las
más importantes actividades corales de Asturias.
Durante cuatro días consecutivos se podrá
disfrutar de canciones con sabor marinero, en las
voces corales asturianas y de los grupos invitados.
Coordina Eusebio Ramos.
•	Miércoles 25: Coro Colegio de La Inmaculada
“Padre Cifuentes”, Coral Begoña y Coro Aires de
Candás.
•	Jueves 26: Coro Las Regueras, Coral Polifónica
de Tapia de Casariego y Coral Polifónica de
Llanera.
•	Viernes 27: Agrupación Coral Ángel Émbil “Siero
Musical”, Coro Eo Musical (Vegadeo) y Coral
Polifónica Costumes de Bergondo (A Coruña).
•	Sábado 28: Coral “La Encina de Mata de
San Felices” de Buerna (Cantabria), Coral
Benaventana (Benavente) y Agrupación Coral de
Porceyo.
Un máximo de dos por persona, en el mostrador
de Información del Centro, desde el día anterior a
cada actuación hasta agotar aforo.

CHARLAS, CONFERENCIAS,
CURSOS, TALLERES, OTROS
Charla:
“La Habanera: Diálogos de ayer y hoy”.
Martes 24,
19:30 horas.
Aula 6/7.
Entrada libre
hasta completar
aforo.

Como preámbulo al XII Encuentro coral nacional
de habaneras y canción marinera que se celebrará
en nuestro Centro, tendrá lugar esta disertacióncoloquio dirigido por Andrea García Torres
(musicóloga de la Universidad de Oviedo).
Patrocina: Aula de cultura del diario “El Comercio”.
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CURSOS UNIVERSIDAD POPULAR.
Centro Municipal Integrado de
Pumarín Gijón Sur.

up@gijon.es
up.gijon.es

• Informática: iniciación. (30 horas).
Inicio 2/10/19.
Lunes y miércoles de 10:00 a 12.00 horas.
• Navegación por Internet: iniciación.
(20 horas). Inicio 2/10/19.
Martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas.
• Dispositivos móviles Android: iniciación.
(30 horas).
Inicio: 3/10/19.
Martes y jueves de 10:00 a 12:00 horas.
• Fotografía digital básico. (40 horas).
Inicio 2/10/19.
Lunes y miércoles de 10:00 a 12:00 horas.
• Manejo sencillo de la cámara digital. (4 horas).
Inicio 4/10/19. Viernes de 17:00 a 21:00 horas.
• El uso del flash (4 horas).
Inicio 18/10/19. Viernes de 17:00 a 21:00 horas.
• El arte de narrar: expresarse con la voz y el
cuerpo. (20 horas).
Inicio 2/10/19.
Lunes y miércoles de 17:00 a 19:30 horas.
• Escritura web y creación de contenidos.
(20 horas).
Inicio 3/10/2019.
Martes y jueves de 19:30 a 21:30 horas.
• Lengua de signos: iniciación. (50 horas).
Inicio 2/10/2019.
Lunes y miércoles de 17:00 a 19:00 horas.
• Astronomía: iniciación. (50 horas).
Inicio 3/10/19.
Martes y jueves de 19:30 a 21:00 horas.
• Técnicas de concentración y atención plena:
mindfulness. (30 horas).
Inicio 2/10/2019.
Lunes y miércoles de 10:00 a 12:00 horas.
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• Educando las emociones desde la infancia
(4 horas).
Inicio 19/10/2019.
Sábado de 10:00 a 14:00 horas.
• Inteligencias múltiples: cómo aprenden
nuestras hijas e hijos. (4 horas).
Inicio 9/11/2019.
Sábado de 10:00 a 14:00 horas.
• Un huerto en casa: vegetales para ensaladas.
(10 horas).
Inicio 2/10/2019.
Miércoles de 19:30 a 21:30 horas.
• Poda e injerto de árboles frutales. (40 horas).
Inicio 21/10/2019.
Lunes y miércoles de 17:00 a 19:00 horas.
Aulas de Música (Antiguo Colegio Manuel Medina).
C/ Los Pintores, s/n. Roces. Teléfono 985 140 067.
• Técnicas vocales pop rock: iniciación. (56 horas).
Inicio 3/10/2019.
Martes, jueves y viernes de 17:00 a 18:30 horas.
• Técnicas vocales pop rock: medio. (56 horas).
Inicio 3/10/2019.
Martes, jueves y viernes de 18:35 a 20:05 horas.
• Técnicas vocales pop rock: avanzado. (56 horas).
Inicio 3/10/2019.
Martes, jueves y viernes de 20:10 a 21:40 horas.
• Guitarra eléctrica: iniciación. (56 horas).
Inicio 2/10/19.
Lunes, miércoles y viernes de 17:00 a 18:30 horas.
• Guitarra eléctrica: medio. (56 horas).
Inicio 2/10/19.
Lunes, miércoles y viernes de 18:35 a 20:05 horas.
• Guitarra eléctrica: avanzado. (56 horas).
Inicio 2/10/19.
Lunes, miércoles y viernes de 20:10 a 21:40 horas.
• Guitarra acústica: iniciación. (56 horas).
Inicio 3/10/2019.
Martes, jueves y viernes de 18:00 a 19:30 horas.
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• Guitarra acústica: medio. (56 horas).
Inicio 3/10/2019.
Martes, jueves y viernes de 19:35 a 21:05 horas.
• Bajo: iniciación. (56 horas).
Inicio 3/10/19.
Lunes, miércoles y viernes de 17:0 a 18:30 horas.
• Bajo: medio. (56 horas).
Inicio 3/10/19.
Lunes, miércoles y viernes de 18:35 a 20:05 horas.
• Bajo: avanzado. (56 horas).
Inicio 3/10/19.
Lunes, miércoles y viernes de 20:10 a 21:40 horas.
• Batería: iniciación. (56 horas).
Inicio 3/10/19.
Martes, jueves y viernes de 17:00 a 18:30 horas.
• Batería: medio. (56 horas).
Inicio 3/10/19.
Martes, jueves y viernes de 18:55 a 20:05 horas.
• Batería: avanzado. (56 horas).
Inicio 3/10/19.
Martes, jueves y viernes de 20:10 a 21:40 horas.
• Saxofón: iniciación. (56 horas).
Inicio 2/10/19.
Lunes, miércoles y viernes de 17:00 a 18:30 horas.
• Saxofón: medio. (56 horas).
Inicio 2/10/19.
Lunes, miércoles y viernes de 18:35 a 20:05 horas.
• Saxofón: avanzado. (56 horas).
Inicio 2/10/19.
Lunes, miércoles y viernes de 20:10 a 21:40 horas.
• Teclados: iniciación (56 horas).
Inicio 3/10/2019.
Martes, jueves y viernes de 17:00 a 18:30 horas.
• Teclados: medio. (56 horas).
Inicio 3/10/2019.
Martes, jueves y viernes de 18:35 a 20:05 horas.
• Teclados: avanzado. (56 horas).
Inicio 3/10/2019.
Martes, jueves y viernes de 20:10 a 21:40 horas.

AGENDA
DISTRITO SUR

24

SEPTIEMBRE 2019
N.º 136

• Taller de música pop rock. (30 horas).
Inicio 4/10/2019.
Viernes de 19:30 a 21:30 horas.
• Taller de canto melódico. (56 horas).
Inicio 2/10/19.
Lunes y miércoles de 17:00 a 19:00 horas.
• Guitarra española: iniciación. (56 horas).
Inicio 2/10/19.
Lunes y miércoles de 19:55 a 21:40 horas.
• Guitarra española: medio. (56 horas).
Inicio 2/10/19.
Lunes y miércoles de 18:05 a 19:50 horas.
• Guitarra española: avanzado. (56 horas).
Inicio 2/10/19.
Lunes y miércoles de 16:15 a 18:00 horas.
INFORMACIÓN

Departamento de Universidad Popular:
up@gijon.es.
http://up.gijon.es.

INSCRIPCIÓN

Desde el 11 de septiembre, de forma escalonada
para las distintas sedes de cursos.
La matrícula se efectuará en cualquier oficina
de atención a la ciudadanía, internet, cajeros
ciudadanos o la app igijon (indispensable tarjeta
ciudadana).
Podrá inscribirse como reserva en los cursos que
se hayan completado. Le llamaremos en caso de
bajas o duplicación.
Bonificaciones del precio de la matrícula, según
condiciones.
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).
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• LABORATORIO DE LECTURAS: De 8 a 11 años.
- Lecturas rebeldes
- Lecturas en Red.
INSCRIPCIÓN

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

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 16 y 30,
20:00 horas. Aula 6/7.
Entrada libre hasta completar aforo.
• Secretariado Gitano.
Apoyo escolar.
Martes y jueves de 16:30 a 18:30 horas. Aula 2.
• Tertulia fotográfica RAW2.
Miércoles de 19:30 a 21:30 horas. Aula 2.

SALA DE ESTUDIO
Espacio destinado en exclusiva al estudio con
material propio, en el más amplio horario de uso
de este Centro.
HORARIOS
HABITUALES

De 8:00 a 21:45 horas, de lunes a sábado,
y de 8:00 a 14:45 horas, los domingos.
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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.
Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.
Tlf: 985 181 642.

HORARIO
DE ATENCIÓN
(junio a septiembre)
• Prestaciones dirigidas a la atención a la mujer
PRESTACIONES
QUE SE PUEDEN
y la infancia: Ayudas a mujeres con cargas
SOLICITAR
familiares no compartidas y becas de atención
DURANTE
temprana.
TODO EL AÑO
• Prestaciones dirigidas a la integración y
atención de colectivos desfavorecidos:
Salario Social Básico, Ayudas Municipales de
Emergencia Social y de apoyo a la Integración, y
Tarifa reducida o gratuita del autobús urbano.
• Prestaciones para la atención de personas
mayores y/o personas con discapacidad:
Ayuda a Domicilio, Teleasistencia, Centros
ocupacionales, Residencias, etc.

INSCRIPCIÓN

INFORMACIÓN

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 “La Camocha” (10,5 km). Martes 3.
• Ruta “Lloreda” (9,6 km). Miércoles 11.
• Ruta “Tremañes. Ruta de tarde” (7,8 km).
Jueves 19.
• Ruta “Picu Sol” (10,7 km. Autobús ida).
Martes 24.
• Ruta “Senda fluvial” (7,6 km. Ruta de familia).
Sábado 28.
Gratuita con tarjeta ciudadana, desde la semana
anterior a la fecha de la ruta, hasta finalizar las
52 plazas por salida.
https://deporte.gijon.es/page/3825-caminandopor-la-vida
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RESUMEN DE ACTIVIDADES
Domingo 1,
Plaza de entrada. Danza.
12:00 a 14:00 horas. Gijón Baila. Participación libre y gratuita.
Viernes 13,
19:30 horas.

Salón de actos. Teatro.
La comedia de las ilusiones. Teatro Kumen.
Entrada libre hasta completar aforo.

Domingo 15,
Plaza de entrada. Danza.
12:00 a 14:00 horas. Gijón Baila. Participación libre y gratuita.
Viernes 20,
19:30 horas.

Salón de actos. Teatro.
La difunta y otres yerbes. Grupo de teatro Rosario
Trabanco. Entrada libre hasta completar aforo.

Sábado 21,
20:00 horas.

Salón de actos. Música.
9º Fiesta de Amigos del Fado. Asociación de
amigos del Fado de Asturias. Entrada: 8€.

Martes 24,
19:30 horas

Aula 6/7. Charla.
“La Habanera: Diálogos de ayer y hoy”.
Entrada libre hasta completar aforo.

Miércoles 25,
19:30 horas.

Salón de actos. Música.
XII Encuentro Coral Nacional de Habaneras y
Canción marinera. Entrada con invitación.

Jueves 26,
19:30 horas.

Salón de actos. Música.
XII Encuentro Coral Nacional de Habaneras y
Canción marinera. Entrada con invitación.

Viernes 27,
19:30 horas.

Salón de actos. Música.
XII Encuentro Coral Nacional de Habaneras y
Canción marinera. Entrada con invitación.

Sábado 28,
19:30 horas.

Salón de actos. Música.
XII Encuentro Coral Nacional de Habaneras y
Canción marinera. Entrada con invitación.
EXPOSICIONES.

Del 2 al 29 de
septiembre.

LA ALGODONERA DE GIJÓN.
Amigos de la Calzada XIV. Grupo Recal.
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.

