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cmigijonsur@gijon.es En la misma cola está quien no hace mucho iba a la

sesión continua y recuerda los pateos de los chicos en la
platea, y el que solo lo ha visto ya por descargas, y quien
se traga tres paquetes de palomitas y todas las series
de superhéroes, y aquel que estuvo dándole vueltas al
ininteligible plano final durante una semana, y la que se
echó un noviete para poder ir acompañada a la sesión
nocturna; también está el que ahorraba su paga para
ir los domingos, y quien viene desde lejos para ver el
estreno, o quien siempre prefiere la versión original, y casi
al final está quien le da luego la tabarra a los colegas con
todos sus conocimientos sobre el tema, y también llega
ahora quien.....
Pufff, sí señora, este mes están todos aquí.... en la
misma cola del cine.
Pues, hala... que aprovechen para ver y leer en esta
agenda lo que el Centro les ofrece.
Na mesma fila ta’l que diba, nun va muncho, a la sesión
continua y s’alcuerda de cómo patiaben los mozos na
platea, y la que namás lo vio yá per descargues, y el
que traga tres paquetes de palomites y toles series de
superhéroes, y la que tuvo rumiando l’incomprensible
planu final demientres una selmana, y la que garró
un refresquín pa poder dir acompañada a la sesión de
pela nueche; tamién ta’l qu’aforraba la paga pa dir
los domingos, y la que vien de lloñe pa ver l’estrenu,
o’l que siempre quier más la versión orixinal, y casi al
final ta’l que cafia dempués a los collacios con tolos
sos conocimientos sobre’l tema, y tamién llega agora la
que.....
Pufff, sí señora, esti mes tán toes y toos equí.... na
mesma fila del cine.
Pues, hala... qu’aprovechen pa ver y lleer nesta axenda
lo que-yos ufre’l Centru.
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OFICINA DE ATENCIÓN A LA
CIUDADANÍA
CMI GIJÓN SUR
Planta baja

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

INFORMACIÓN
MUNICIPAL

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

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

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

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

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

HORARIO

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

INFORMACIÓN DE INTERÉS.
TARJETA
CIUDADANA

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

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

PADRÓN

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

OBRAS EN
VIVIENDA

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

REGISTRO DE
ENTRADA

• Desde esta oficina y también desde la oficina
virtual de la web municipal www.gijon.es (con
tarjeta ciudadana y clave de operaciones), y
en los cajeros ciudadanos, puede presentar
solicitudes, escritos o comunicaciones dirigidos
al Ayuntamiento de Gijón.
• Los documentos que aporte serán 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.
FUNDACIÓN
MUNICIPAL
DE SERVICIOS
SOCIALES

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

EMPRESA
MUNICIPAL DE
VIVIENDA

•
•
•
•

INFORMACIÓN

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

INSCRIPCIONES

• Cursos de natación, actividades acuáticas
y preparación física para opositores
(diciembre).
Inscripción del 20 al 27 de diciembre.
• Programa “Caminando por la vida”.
Inscripción gratuita desde una semana antes de
cada excursión.
En las oficinas de atención a la ciudadanía,
cajeros ciudadanos, web municipal y app igijon.

PREMIOS.
• IX CERTAMEN DE CUENTOS SOBRE MEDIO
AMBIENTE.
Podrán participar en este certamen el alumnado
de centros de segundo ciclo de educación infantil
y de enseñanza básica en los centros educativos
de Gijón/Xixón durante el curso 2019-2020.
Plazo de presentación de trabajos: hasta las
14:00 horas del lunes 16 de marzo de 2020.
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DEPORTE
CENTRO MUNICIPAL INTEGRADO DE PUMARÍN
“GIJÓN SUR”.
C/ Ramón Areces, 7. Teléfono 985 181 654.
SERVICIOS
HORARIOS

Gimnasio, pabellón, piscina, sauna, squash.
Gimnasio, pabellón y squash, de lunes a viernes
de 9:00 a 23:00 horas. Sábados de 9:00 a 14:00 y
16:00 a 21:00 horas y domingos de 9:00 a 14:00
horas.
Piscina, de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 y de
16:00 a 22:00 horas. Sábados de 9:00 a 14:00 y
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.
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 9:00 a 23:00 horas.
Sábados de 9:00 a 14:00 y 16:00 a 21:00 horas, y
los 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)
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)

RENOVACIONES
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 7 al 26 de noviembre.
Del 20 al 27 de noviembre.
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CURSOS DEPORTIVOS.
Trimestral.
SQUASH
(de 8 a 14 años)

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

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

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

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

Centro Municipal Integrado Pumarín “Gijón Sur”.
Lunes, miércoles y viernes a las 9:30 y 19:00 horas.
Martes y jueves a las 10:30 horas.
Centro Municipal Integrado Pumarín “Gijón Sur”.
Lunes y miércoles a las 10:30 horas.
Martes y jueves a las 9:30 horas.
Colegio Asturias (Polígono Pumarín).
Lunes, miércoles y viernes a las 18:30 horas.
Martes y jueves a las 18:30 horas.
Instituto de Enseñanza Secundaria de Roces.
Lunes, martes y jueves a las 19:00 horas.
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Pabellón de Deportes Perchera-La Braña.
Lunes, miércoles y viernes a las 9:00 horas.
2 días: 24,00 €/trimestre.
3 días: 36,00 €/trimestre.
Centro Municipal Integrado Pumarín “Gijón Sur”.
Martes a las 17:00 horas.
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.

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.

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.
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ACTIVIDAD
COMBINADA

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

INSCRIPCIONES

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.

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

Atalaya.
Mar Martín Martín.
Torremozas, 2019.

“Vengo de aquellas mujeres que sembraron la
tierra en los días de guerra; de aquellas que
recogían el carbón con las manos ateridas”
(…) Segundo poemario de la autora donde en
cada verso se respira “el olor de las mujeres que
habitan la casa”. Donación de la autora.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur. (860-1 MAR).

La bestia sin bozal.
Gerardo Pisarello – Jaume Asens.
Los libros de la catarata, 2014.

La impunidad de los poderes financieros y los
recortes sociales conviven con políticas de
criminalización de la protesta reñidas con los más
elementales principios garantistas; la propuesta
de reforma del Código Penal o la llamada “Ley
mordaza” son solo algunos ejemplos de ello.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur. (323 PIS).

Siete sitios sin ti.
Juan Berrio.
Dib-buks, 2017.

La crisis de una joven pareja y también la crónica
de los propios espacios donde transcurre la
historia, que, como dice el título, son los lugares
de la ausencia.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur.
(COMIC VIDASCONTADAS BER).
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Mamá.
Hélène Delforge – Quentin Gréban.
Algar, 2019.

Mamá. Una de las primeras palabras del mundo.
Un nombre único que llevan millones de mujeres.
Una palabra para nombrar el amor, la ternura, el
vínculo, quizás la ausencia. Hay tantas madres
como criaturas. Sin embargo, en todos los
continentes, una vez toman a su bebé en brazos,
todas las mamás se parecen.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur.
(PADRES MATERNIDAD DEL).

INFANTIL Y
JUVENIL

¿Verdad o mentira?
Jimmy Liao. Barbara
Fiore, 2015.

Lo que en nuestra infancia creemos que es verdad,
luego, al hacernos mayores, nos parece mentira.
Lo que, en nuestra juventud, presumimos que es
una gran tomadura de pelo, con los años vemos
que es la dura realidad. A la gente suele resultarle
imposible distinguir las pompas que revolotean
en el aire. Lo único que se puede hacer de vez en
cuando es gritar: “¿verdad o mentira?”
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur.
(JUVENIL IMÁGENES LIA).

El libro Violeta: más allá del Rosa y el Azul.
Cristina Romero – Francis Marín.
Ob Stare, 2018.

Una sencilla invitación a favor de la diversidad.
Una luz violeta en el camino de todas aquellas
pequeñas y grandes personas que desean ser
felices a su manera, sin esconderse por los rígidos
y dolorosos moldes culturales y sociales en los que
en muchas ocasiones nos sentimos envueltos.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur.
(ARCOIRIS JUVENIL ROM).
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Blancanieves.
Xavier Deneux.
Combel, 2018.

Una nueva adaptación del cuento clásico, en una
propuesta estética y sensorial de formas en relieve.
Este título forma parte de una colección pensada
para que los niños y niñas descubran una nueva
manera de relacionarse con los cuentos clásicos.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur.
(AMARILLO CLASICOS DEN).

Miedo.
Milio’l Del Nido – Alberto Sastre.
Pintar-Pintar, 2016.

Dos hermanos se trasladan a una casona antigua
y misteriosa junto a un faro, ya que su padre
comienza allí un nuevo trabajo. Todo parecía muy
aburrido pero unos ruidos y figuras extrañas les
harán pasar momentos espeluznantes.
Un divertido cuento de suspense y acción que te
enganchará hasta el final.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur. (AZUL 835 ROD).

Hilda y el pueblo oculto.
Luke Pearson – Stephen Davies.
Montena, 2018.

Hilda no le teme a nada. Ni siquiera a las
criaturas mágicas del valle en donde vive con su
madre. Pero todo cambia cuando ella y su madre
empiezan a recibir cartas de unos elfos invisibles
que les piden que se marchen. Valiente y decidida,
se niega en rotundo a abandonar su casa, pero
¿será capaz de resolver los problemas con el
pueblo oculto del valle?
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur. (ROJO 843 PEA).
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Most beautiful island.
Dirección: Ana Asensio, 2017.
Karma films, 2018.

Una de las más brillantes óperas prima del año en
el panorama independiente. Premiada en varios
festivales, ha cosechado unas excepcionales
críticas en su estreno en España en el circuito de
cines de versión original subtitulada.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur.
(CINE SUSPENSE ASE).

Hermosa juventud.
Dirección: Jaime Rosales, 2014.
Cameo, 2014.

Natalia y Carlos son dos jóvenes enamorados de
20 años que luchan por sobrevivir en la España
actual. Sus limitados recursos les impiden
avanzar como les gustaría. Para ganar algo de
dinero deciden rodar una película porno amateur.
El nacimiento de su hija, Julia, será el principal
motor de sus cambios.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur. (CINE AUTOR ROS).

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.
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ARTE.
El Museo del Prado ofrece una herramienta de
lectura aumentada que permitirá dotar de contexto
histórico a las obras y autores presentes en su
colección desde el siglo XII al XIX enriqueciendo
así el conocimiento del Museo con otras fuentes de
la web como Wikidata y Wikipedia.
https://www.museodelprado.es/

VIOLENCIA DE GÉNERO.
Web de la psicóloga Ianire Estébanez donde
encontrará recursos para prevenir la violencia y
el control en las relaciones de pareja y un blog
“para chicas confundidas con el amor, que quieren
desconfundirse”.
http://minoviomecontrola.com/

NOTICIAS FALSAS.
Maldita.es es un medio sin ánimo de lucro cuyo fin
es dotar a los ciudadanos de “herramientas para
que no te la cuelen”. Maldita Hemeroteca, Maldito
Bulo, Maldita Ciencia y Maldito Dato se centran
en el control de la desinformación y el discurso
público mediante técnicas de verificación de
hechos (fact-checking) y periodismo de datos.
https://maldita.es/

INTERNET SEGURA.
Google anuncia el lanzamiento de “sé genial en
Internet”, un programa que busca alentar a niños,
padres y educadores a usar internet de manera
cuidadosa, crítica, inteligente, respetuosa y
responsable.
La pieza central del programa es el juego
interactivo llamado Interland, en el que los niños
podrán acceder a 4 minijuegos de los cuales
aprenderán lecciones fundamentales que les
servirán para navegar en línea con confianza y de
forma segura.
https://beinternetawesome.withgoogle.com/es419_all/interland
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EXPOSICIONES
Sala de exposiciones.

Acerca del Retrato.

Del sábado 2
noviembre al
domingo 1 de
diciembre.
Sala de
exposiciones.

Grupo “De Siete a Nueve”.
Los quince integrantes de este grupo de fotografía
dirigido por el fotógrafo Julio Calvo nos muestran
una serie de proyectos sobre el retrato. Una de
las grandes motivaciones de este taller fue la de
ir construyendo una interpretación lo más libre
posible sobre el retrato.
Las preguntas: ¿Qué es un retrato? ¿Qué puede
considerarse un retrato?, formaron siempre parte
de la dinámica de este taller fotográfico.
Alguno de los trabajos aquí presentados son
claramente una puerta hacia el ensayo fotográfico.

TEATRO Y MÚSICA
TEATRO.
INFANTIL

Hadabruja.

Sábado 30,
18:00 horas.
Salón de actos.
Entrada: 8 €.

Puppy’s cuentacuentos.
Érase una vez una hada, que no quería ser una
hada.
Música, narración oral, pompas, cuentos,
emoción,valores.
Espectáculo para todos los públicos. (40’).
Organiza: Puppy’s cuentacuentos.
Información y venta de entradas en: www.
puppysnarracionoral.com
https://www.facebook.com/
Puppycuentos/?ref=settings
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MÚSICA.

VII Festival de pulso y púa “Ciudad de Gijón”.
Sonatina Gijonesa Fidelio Trabanco.
Homenaje al recientemente fallecido D. José
Argentino Costales, figura destacada de la
Viernes 29,
música gijonesa: compositor y director de varias
19:30 horas.
agrupaciones, además de la Sonatina.
Salón de actos.
Entrada libre hasta Actuaciones de la Sonatina y de la Orquesta de
guitarras del Conservatorio de Gijón.
completar aforo.

CINE
57º Festival Internacional de Cine de Gijón/
Xixón.

Del 15 al 23 de
noviembre.

Fiel a su cita anual vuelve a nuestro Centro con
una gran selección de lo mejor que podrá verse en
el programa.
Películas de la Sección Oficial, de Competición
Internacional Rellumes, Esbilla, Llendes, Enfants
Terribles, Radio 3 Presenta, Pases Especiales,
los focos dedicados a Franco Piavoli, Axelle
Ropert, Elena López Riera y Stefan Ivancic,
Crossroads Zinemaldia-FICX y la Competición
de Cortometraxes Asturianos. Drama, comedia,
documental, cine infantil y para adultos.
Una enorme muestra de lo que traerá uno de los
certámenes cinematográficos más importantes de
nuestro país, y que los usuarios de nuestro Centro
podrán ver con total comodidad, al adquirir en
sus taquillas los bonos generales y las entradas
individuales para cada una de las sesiones.

INFORMACIÓN

www.gijonfilmfestival.com
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CHARLAS, CONFERENCIAS,
CURSOS, TALLERES, OTROS
Charla: “Alimentación, inflamación
y sistema inmune”.

Martes 12,
18:00 horas.
Aula 6/7.
Entrada libre
hasta completar
aforo.

INFORMACIÓN

Deva Camino Monteserín, bióloga y experta en
psiconeuroendocrinología clínica.
La investigación de la relación entre el sistema
inmune y digestivo, con la alimentación y la
inflamación, no deja de sorprendernos.
En una sociedad en la que los trastornos
inmunitarios crónicos están a la orden del día,
es importante la divulgación de los últimos
conocimientos sobre el tema.
Organiza: Asociación de enfermos de Crohn y
colitis ulcerosa.
www.accuasturias.org

Charla:”La malformación de Chiari”.

Viernes 15,
17:30 horas.
Aula 6/7.
Entrada libre
hasta completar
aforo.
INFORMACIÓN

Impartida por José Mª Asensi, neurólogo del
Hospital de Cabuñes (Gijón), nos hablará sobre
está enfermedad congénita producida por un
desarrollo inadecuado de las estructuras de la
fosa posterior del cráneo. Organiza: Asociación
Chiari y Siringomielia del Principado de Asturias,
entidad sin ánimo de lucro, creada para dar apoyo
a los enfermos y familiares afectados.
www.chyspa.org

Charla “Derechos del consumidor”.

Jueves 21,
19:00 horas.
Aula 6/7.
Entrada libre
hasta completar
aforo.
INFORMACIÓN

Unión de consumidores de Asturias.
Los abusos bancarios (gastos hipotecarios,
intereses de la tarjetas de crédito…), la reducción
de la factura eléctrica (mercado libre o regulado,
reducción de la potencia…) y nuestros derechos
ante las compañías aéreas, son algunos de los
temas que centran esta jornada informativa
organizada por la Unión de consumidores de
Asturias.
www.consumidor.es
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XII Premios Educativos “Eleuterio Quintanilla”
2019.

Lunes 25,
17:30 horas.
Salón de actos.
Entrada libre
hasta completar
aforo.

Salón de actos.

INFORMACIÓN

Acto de entrega de estos premios, creados como
reconocimiento a los méritos del alumnado que
haya finalizado el pasado curso los estudios de
Educación Primaria o de Educación Secundaria
Obligatoria. Estará presidido por el Concejal de
Educación y Cultura, Alberto Ferrao Herrero.

DÍA INTERNACIONAL DE LA CIUDAD EDUCADORA.
Diversos actos organizados por la Fundación
Municipal de Cultura, Educación y Universidad
Popular a lo largo de la última semana de
noviembre, con este motivo. En nuestro Centro se
celebrarán los siguientes:
• Martes 26, 18:00 horas. Aula 6/7, taller
de iniciación a la resolución de conflictos,
impartido por Maspaz.
• Miércoles 27, 19:00 horas. Salón de actos.
Mesa redonda sobre la realidad socioeducativa
de Gijón con entidades del tercer sector. Entrada
libre hasta completar aforo.
• Viernes 29, 17:00 a 19:00 horas. Hall. Radio
en directo “Voces del barrio”. Asociación de
dinamización social “El telar”
• Del lunes 25 al viernes 29”. Hall. Exposición
“Los jóvenes también contamos”. Conclusiones
del estudio 2018.
https://educacion.gijon.es/page/18041-diainternacional-de-la-ciudad-educadora

MASTERCLASS

Sábado 30,
de 8:00 a 15:00
horas.
Inscripción previa.

Impartido por Michal Hadala.
Dirigido a profesionales que quieran conocer cómo
es el análisis del movimiento y diagnóstico basado
en conceptos MSI y KC para recuperar el movimiento
normal y funcional de la columna lumbar y
vertebral. Incluye dos sesiones prácticas de 75’.
Organiza: Colegio profesional de fisioterapeutas de
Asturias.
Colabora: Patronato Deportivo Municipal de Gijón.
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SUR WEEKEND.

INFORMACIÓN

Encuentro de personas y entidades interesadas en
el desarrollo de ideas y proyectos que contribuyan
a mejorar la zona Sur de Gijón y resolver sus retos
sociales.
Inscripción individual o colectiva en :
eltelarasociacion@gmail.com
Organizan: Asociacion de dinamización social “El
Telar” y colectivos de Acción solidaria.
https://eltelarasociacion.wordpress.com
ACTIVIDADES DE LAS BIBLIOTECAS DISTRITO SUR.
• IDIOMAS EN COMPAÑÍA:
- Inglés nivel avanzado
(jueves de 17:30 a 19:00 horas
en Biblioteca de Pumarín Gijón Sur).
- Francés nivel básico
(jueves de 12:00 a 13:30 horas
en Biblioteca Polígono de Pumarín).
- Francés nivel medio
(jueves de 10:30 a 12:00 horas
en Biblioteca Polígono de Pumarín).
LECTURA COMPARTIDA.
Actividad gratuita, dirigida a niños y niñas
de 2 a 3 años y de 4 a 6 años acompañados
de una persona adulta. Plazas limitadas a 15
participantes infantiles y 15 acompañantes
adultos.
• Sesiones de 2 a 3 años: lunes 11 y 25 de 18:00
a 19:00 horas.
• Sesiones de 4 a 6 años: lunes 4 y 18 de 18:00 a
19:00 horas.
CLUBES DE LECTURA.
Biblioteca Gijón Sur.
• ADULTOS, miércoles 20, 19:00 horas.
• JÓVENES-ADULTOS (16 a 25 años), miércoles 13,
18:00 a 20:00 horas.
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• JUVENIL (12 a 17 años), miércoles 6 y 27, 18:00
horas.
• INFANTIL (8 A 11 años), viernes 8, 22 y 29, de
16:30 a 18:00 horas.
INSCRIPCIONES

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

SALA DE ESTUDIO

HORARIOS
HABITUALES

Espacio destinado en exclusiva al estudio con
material propio, en el más amplio horario de uso
de este Centro.
De 8:00 a 21:45 horas, de lunes a sábado,
y de 8:00 a 14:45 horas, los domingos.

ENTIDADES Y ASOCIACIONES
• Asociación de Dinamización Comunitaria
“El Telar”. Encuentro de de participación social.
Sábado 30, de 9:00 a 21:00 horas.
• Asociación Unificada de Guardias Civiles.
Jornada de formación. Miércoles 20, de 16:00 a
20:00 horas. Inscripción previa.
• Centro Trama.
Trabajo en integración y desarrollo social.
Martes y miércoles, de 10:00 a 20:00 horas.
Aula 5 y sala reuniones.
• Club de oratoria Toastmasters.
Sesiones de oratoria. Lunes 11 y 25,
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.
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SERVICIOS SOCIALES

HORARIO
DE ATENCIÓN

PRESTACIONES
QUE SE PUEDEN
SOLICITAR
DURANTE
TODO EL AÑO

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 y
martes de 15:30 a 17:00 horas.
Tlf: 985 181 642.
• Prestaciones dirigidas a la atención a la mujer
y la infancia: Ayudas a mujeres con cargas
familiares no compartidas y becas de atención
temprana.
• Prestaciones dirigidas a la integración y
atención de colectivos desfavorecidos:
Salario Social Básico, Ayudas Municipales de
Emergencia Social y de apoyo a la Integración, y
Tarifa reducida o gratuita del autobús urbano.
• Prestaciones para la atención de personas
mayores y/o personas con discapacidad:
Ayuda a Domicilio, Teleasistencia, Centros
ocupacionales, Residencias, etc.
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 “Caldones y sus fuentes” (10,1 kms).
Jueves 7 (bus ida).
• Ruta “Cabueñes” (10,3 kms). Miércoles 13.
• Ruta “Somió” (10,2 kms). Martes 19.

INSCRIPCIÓN

Gratuita con tarjeta ciudadana, desde la semana
anterior a la fecha de la ruta, hasta finalizar las
52 plazas por salida.

INFORMACIÓN

https://deporte.gijon.es/page/3825-caminandopor-la-vida
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RESUMEN DE ACTIVIDADES
Lunes 4 y 18,
Biblioteca. Lectura compartida. De 4 a 6 años.
18:00 a 19:00 horas. Inscripción previa gratuita.
Miércoles 6 y 27,
18:00 horas.

Biblioteca. Club de lectura juvenil.
Inscripción previa gratuita.

Viernes 8, 22 y 29, Biblioteca. Club de lectura infantil.
16:30 a 18:00 horas. Inscripción previa gratuita.
Domingo 10.

Elecciones generales al Parlamento y al Senado.

Lunes 11 y 25,
Biblioteca. Lectura compartida. De 2 a 3 años.
18:00 a 19:00 horas. Inscripción previa gratuita.
Martes 12,
18:00 horas.

Aula 6/7. Charla. “Alimentación, inflamación
y sistema inmune”. Organiza: Asociación de
enfermos de Crohn y colitis ulcerosa.
Entrada libre hasta completar aforo.

Miércoles 13,
Biblioteca. Club de lectura jóvenes-adultos.
18:00 a 20:00 horas. Inscripción previa gratuita.
Viernes 15,
17:30 horas.

Aula 6/7. Charla. “La malformación de Chiari”.
Organiza: Asociación Chiari y Siringomielia del
Principado. Entrada libre hasta completar aforo.

Del viernes 15 al
sábado 23.

Salón de actos. Cine. 57º Festival Internacional de
Cine de Gijón/Xixón. Entrada: taquilla.

Miércoles 20,
19:00 horas.

Biblioteca. Club de lectura adultos.
Inscripción previa gratuita.

Jueves 21,
19:00 horas.

Aula 6/7. Charla. “Derechos del consumidor”.
Organiza: UCE.
Entrada libre hasta completar aforo.
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Lunes 25,
17:30 horas.

Salón de actos. Gala. XII Premios educativos
“Eleuterio Quintanilla”.
Entrada libre hasta completar aforo.

Del lunes 25 al
viernes 29.

Hall. Exposición. Los jóvenes también contamos.
Asociación “El telar”.

Martes 26,
18:00 horas.

Aula 6/7. Taller. Iniciación a la resolución de
conflictos. Maspaz/FMCEyUP.

Miércoles 27,
19:00 horas.

Salón de actos. Mesa redonda. La realidad
socioeducativa de Gijón con entidades del tercer
sector. Entrada libre hasta completar aforo.

Viernes 29,
17:00 a 19:00
horas.

Hall. Radio en directo “Voces del barrio”.
Asociación de dinamización social “El telar”

Viernes 29,
19:30 horas.

Salón de actos. Música. VII Festival de pulso y
púa “Ciudad de Gijón”. Sonatina Gijonesa Fidelio
Trabanco. Entrada libre hasta completar aforo.

Sábado 30,
Salón de actos. Jornada. Masterclass.
8:00 a 15:00 horas. Michal Hadala. Inscripción previa.
Sábado 30,
Aula 6/7. Encuentro. SUR WEEKEND.
9:00 a 21:00 horas. Asociación “El telar”.
Sábado 30,
18:00 horas.

Salón de actos. Teatro. Hadabruja. Puppy’s
cuentacuentos. Entrada: 8 €.

Domingo 1 de
diciembre,
12:30 horas.

Salón de actos. Música. OperaNDo.
Banda de música “Villa de Jovellanos”.
Entrada libre hasta completar aforo.
EXPOSICIONES.

Del 2 de
noviembre al 1
de diciembre.

ACERCA DEL RETRATO.
Grupo fotográfico “De Siete a Nueve”.
Sala de exposiciones.
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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.

