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cmigijonsur@gijon.es Se crió en un pequeño pueblo de Extremadura donde

no hizo más que trabajar en el campo todo el día,
sin ir al colegio; se casó pronto y se trasladó a Gijón
porque su esposo tuvo aquí su oportunidad laboral.
Una viudez temprana, cuatro hijos y tres nietas
después, una hernia y dos operaciones: ¡ahí la tienes!
Todos los días llega la primera, hace sus largos
en la piscina, su curso de gimnasia, se toma
su café en la cafetería del centro, lee la prensa
en la biblioteca, acude al curso de manejo de
aplicaciones móviles y, tras cambiarse de ropa, por
supuesto, queda con el grupo de chicas para ver el
teatro de risa de la semana.
88 años, y no piensa dar marcha atrás: basado en
hechos reales.
Crióse nun pueblín d’Estremadura onde tolo que
fizo foi trabayar en campu d’estrella a estrella,
ensin dir a escuela; casó pronto y vieno pa Xixón
porque l’home tuvo equí la so oportunidá llaboral.
Tres quedar viuda bien llueu, cuatro fíos y tres
nietes dempués, una hernia y dos operaciones:
¡Ehí la tienes¡ Tolos díes llega la primera, fai unos
llargos na piscina, el so cursu de ximnasia, toma
un cafetín na cafetería del centru, llee la prensa
na biblioteca, va al cursu pa deprender a rabilar
con aplicaciones móviles, y, en cambiándose de
ropa, por supuestu, queda col grupu d’amigues pa
ver el teatru de risa de la selmana.
88 años, y nun cuenta recular: basao nuna historia
real.
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OFICINA DE ATENCIÓN A LA
CIUDADANÍA
CMI GIJÓN SUR
Planta baja

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

INFORMACIÓN
MUNICIPAL

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

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

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

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

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

HORARIO

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

INFORMACIÓN DE INTERÉS.
TARJETA
CIUDADANA

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

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

PADRÓN

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

OBRAS EN
VIVIENDA

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

REGISTRO DE
ENTRADA

• Desde esta oficina y también desde la oficina
virtual de la web municipal www.gijon.es (con
tarjeta ciudadana y clave de operaciones), y
en los cajeros ciudadanos, puede presentar
solicitudes, escritos o comunicaciones dirigidos
al Ayuntamiento de Gijón.
• Los documentos que aporte serán digitalizados y
se le devuelven los originales.
• Desde la oficina virtual de la web municipal
(www.gijon.es), puede consultar los documentos
digitalizados, así como el estado de tramitación
de la solicitud presentada.

INSCRIPCIÓN EN
CURSOS

• Es necesario haber solicitado, previamente a la
inscripción, la tarjeta ciudadana.
• Se puede inscribir en las oficinas de atención
a la ciudadanía, a través de los cajeros
ciudadanos o en la web municipal www.gijon.es.
• La renovación para los cursos mensuales y
trimestrales de actividades deportivas, sólo se
puede hacer desde la red de cajeros ciudadanos
o la web municipal, www.gijon.es, con el número
y PIN de la tarjeta ciudadana.
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BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES.
FUNDACIÓN
MUNICIPAL
DE SERVICIOS
SOCIALES

• Becas de atención temprana, curso 2018-2019.
Solicitud: durante 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;
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.
• Programa de termalismo (IMSERSO). Turnos de
febrero a agosto: hasta 16 de mayo para lista de
espera. Turnos de septiembre a diciembre: hasta
17 mayo (31 octubre para lista de espera).
• Cursos de natación y actividades acuáticas, y
Preparación física para opositores:
inscripción del 20 al 27 de marzo.
• Mantenimiento físico de adultos y personas
mayores. Cursos trimestrales abril-junio:
desde el 20 de marzo
INSCRIPCIONES

En las oficinas de atención a la ciudadanía,
cajeros ciudadanos, web municipal y app igijon.
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ANTROXU 2019.
• XXVII Concurso infantil de disfraces:
inscripciones el domingo 3 marzo, desde las
15:00 horas.
INSCRIPCIONES

Casa de la Palmera (C/ Cabrales, 82 - Gijón).

DEPORTE
CENTRO MUNICIPAL INTEGRADO DE PUMARÍN
“GIJÓN SUR”.
C/ Ramón Areces, 7. Teléfono 985 181 654.
SERVICIOS
HORARIOS

Gimnasio, pabellón, piscina, sauna, squash.
Gimnasio, pabellón y squash, de lunes a viernes
de 9:00 a 23:00 horas. Sábados de 9:00 a 14:00 y
16:00 a 21:00 horas y domingos de 9:00 a 14:00
horas.
Piscina, de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 y de
16:00 a 22:00 horas. Sábados de 9:00 a 14:00 y
de 16:30 a 19:00 horas, domingos de 9:00 a 14:00
horas.
Sauna, de lunes a viernes de 9:00 a 22:00 horas.
Sábados de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas,
domingos de 9:00 a 14:00 horas (Hombres: L-XV-D, Mujeres: M-J-S).
PABELLÓN DE DEPORTES PERCHERA-LA BRAÑA.
C/ Orán, s/n. Teléfono 985 181 757.

SERVICIOS
HORARIOS

Gimnasio, pabellón.
De lunes a viernes de 9:00 a 23:00 horas. Sábados
de 9:00 a 14:00 y 16:00 a 21:00 horas, y domingos
de 9:00 a 14:00 horas.
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Gimnasio (2 horas).
Dotado con aparatos de musculación. A partir
de los 16 años o menores acompañados de su
preparador físico.
Entrada individual. . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,80 €
Entrada individual abonados piscina . . .  2,00 €
Entrada con abono deporte . . . . . . . . . . .  2,10 €
Entrada combinada piscina. . . . . . . . . . .  4,00 €
Grupos (1 hora):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9,10 €

Pabellón (1 hora).
Módulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9,10 €
Cancha completa . . . . . . . . . . . . . . . . .  27,30 €
Piscina (2 horas).
-Niños (hasta 13 años) . . . . . . . . . . . . . . 
-Niños con Abono Deporte
(hasta 13 años). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-Adultos (14 a 64 años). . . . . . . . . . . . . . 
-Adultos con Abono Deporte
(14 a 64 años). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-Mayores a partir de 65 años. . . . . . . . . . 
-Mayores con Abono Deporte
(a partir de 65 años). . . . . . . . . . . . . . . . .

1,70 €
1,30 €
3,20 €
2,30 €
1,80 €
1,40 €

Sauna (1 hora).
-Entrada individual . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,90 €
-Entrada individual abonados piscina. . .  2,80 €
-Entrada con abono deporte . . . . . . . . . .  2,90 €
Squash (45’).
Cancha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6,10 €
Cancha con abono deporte . . . . . . . . . . .  4,50 €
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SERVICIOS DE ABONO DEPORTE Y
ABONADOS PISCINA.
ABONO DEPORTE

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

ABONADOS
PISCINA

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

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

Cuota
mensual
11,80 €
7,40 €
7,40 €

Abonado familiar.
Podrán ser abonados familiares los de primer
grado que convivan con el titular.
- Matrícula de inscripción . . . . . . . . . . . . . . 72,90 €
- Mensualidades primer miembro . . . . . . . . 11,80 €
- Cambio de abonado individual a familiar. 29,00 €
- Mensualidades por cada miembro restante.6,30 €

CURSOS NATACIÓN - Mensual.
NIÑOS 2-3 AÑOS
(30 minutos)

Centro Municipal Integrado Pumarín “Gijón Sur”.
Lunes y miércoles a las 16:45 horas. Martes y
jueves a las 16:30 y 17:00 horas. 33,90 €/mes.
Viernes a las 18:45 y 19:15 horas. Sábados a las
11:30 y 12:00 horas. 17,00 €/mes.
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NIÑOS
2º INFANTIL A
1º PRIMARIA
(30 minutos)

Lunes y miércoles a las 17:15, 17:45, 18:15 y
18:45 horas. Martes y jueves a las 17:30, 18:00,
18:30 y 19:00 horas. 28,90 €/mes.
Viernes a las 16:15, 16:45, 17:15, 17:45 y 18:15
horas. Sábados a las 10:00, 10:30 y 11:00 horas.
14,50 €/mes.

NIÑOS
2º PRIMARIA A
2º SECUNDARIA
14 AÑOS
(45 minutos)

Lunes y miércoles a las 17:15, 18:00, 18:45 y
19:30 horas. Martes y jueves a las 17:15, 18:00,
18:45 y 19:30 horas. 19,90 €/mes.
Lunes a las 16:30 horas. Miércoles a las 16:30 horas.
Viernes a las 16:30, 17:15, 18:00, 18:45 y 19:30
horas. Sábados a las 11:30, 12:15 y 13:00 horas.
10,50 €/mes.

ADULTOS
de 15 a 64 años
(45 minutos)

Lunes, miércoles y viernes a las 10:00 horas.
35,70 €/mes.
Lunes y miércoles a las 9:15, 20:15 y 21:00 horas
Martes y jueves a las 9:45, 10:30, 16:30 y 20:15 horas.
24,50 €/mes.

HIDRÓBIC
de 15 a 64 años
(45 minutos)
MANTENIMIENTO
ACUÁTICO
de 15 a 64 años
(45 minutos)

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

RENOVACIONES
INSCRIPCIONES

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

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

CURSOS DEPORTIVOS.
Trimestral.
SQUASH
(de 7 a 16 años)

Centro Municipal Integrado Pumarín “Gijón Sur”.
Martes a las 18:00 y 19:00 horas.
35,50 € (de febrero a junio).
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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 a las 17:00 horas.
27,00 €/trimestre.

TAICHI
(mayores de
14 años)

Centro Municipal Integrado Pumarín “Gijón Sur”.
Lunes, miércoles y viernes a las 11:30 y 12:30 horas.
63,00 €/trimestre.

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

Centro Municipal Integrado Pumarín “Gijón Sur”.
Lunes y miércoles o martes y jueves a las 9:30,
10:30 y 11:30 horas. 42,00 €/trimestre.

ZUMBA
(mayores de
14 años)

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

AERO GAP
(mayores de
14 años)

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

RENOVACIONES
INSCRIPCIONES

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

INSCRIPCIONES

En las oficinas de atención a la ciudadanía,
internet y cajeros ciudadanos.
Imprescindible tarjeta ciudadana.
Las actividades podrían sufrir modificaciones
de última hora en las instalaciones y/o horarios
previstos por necesidades de programación.

MANTENIMIENTO FÍSICO MAYORES.
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.

RENOVACIONES
INSCRIPCIONES

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

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.
Las actividades podrían sufrir modificaciones
de última hora en las instalaciones y/o horarios
previstos por necesidades de programación.

INFORMACIÓN

http://deporte.gijon.es

BIBLIOTECA
SERVICIOS

HORARIOS
FONDOS

HORARIOS
FONDOS

HORARIOS
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: 32.180, discos y vídeos: 6.881,
CD-Rom: 273, publicaciones periódicas: 1.738.
• Biblioteca del Centro Municipal del Polígono
de Pumarín.
De 9:00 a 20:00 horas. De lunes a viernes.
Libros: 12.733, discos y vídeos: 3.412,
CD-Rom:93, publicaciones periódicas: 599.
• Biblioteca del Centro Municipal de Roces.
De 9:00 a 14:00 y 16:00 a 20:00 horas.
De lunes a viernes.
Libros: 19.162, discos y vídeos: 2.787,
CD-Rom: 51, publicaciones periódicas: 2.244.
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SUGERENCIAS

LIBROS.

ADULTOS

Asturias, el país del agua.
Juanjo Arrojo.
Delallama, 2018.

El autor, fotógrafo y estudioso de Asturias, nos
cuenta con texto e imágenes por qué para él
Asturias es un país de agua. Un recorrido por
el entorno natural que envuelve ríos, embalses,
lagos, lagunas o cascadas. Un reconocimiento de
lo que representa el agua para la vida humana y
animal, su uso lúdico y deportivo, la arquitectura
en forma de puentes o embalses, y nuestra propia
historia tan estrechamente ligada a ella. Gracias
al autor por la donación de un ejemplar para
nuestra biblioteca.
		 Biblioteca de Pumarín Gijón Sur. (AST 77 ARR).

Cadáver exquisito.
Agustina Bazterrica.
Alfaguara, 2018.

A causa de un virus mortal que afecta a los animales
y contagia a los seres humanos, el mundo se ha
convertido en un lugar gris, escéptico e inhóspito,
y la sociedad se divide entre aquellos que comen
y aquellos que son comidos. En esta despiadada
distopía -tan brutal como sutil, tan alegórica como
realista-, Bazterrica inspira, con el poder explosivo de
la ficción, debates de suma actualidad.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur. (860 (8.03)-3 BAZ).

INFANTIL Y
JUVENIL

Cachorros & Cachorros.
Isabella Paglia – Anna Laura Cantone.
Laberinto, 2016.

Vivir en paz y armonía junto a los demás es
hermoso. Pero existen pequeñas reglas que
respetar y que cada cachorro, dependiendo de su
especie, puede aprender… El “se puede” y “no se
puede” de la vida cotidiana presentados a los más
pequeños con ironía y ternura.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur.
(AMARILLO MUNDO PAG).
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Asómate a este fantástico castillo medieval.
Astrid Vohwinkel.
Bruño, 2007.

¡Descubre cómo es por dentro un castillo
medieval! Visita el patio de armas, las cocinas, el
salón de banquetes…, conoce a sus habitantes,
fíjate en las grandes fiestas que celebraban
¡y asiste a un auténtico torneo entre caballeros!
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur.
(AZUL 72 VOH).

Monstruario.
Àngels Navarro – Eva Sans.
Combel, 2015.

Unos entrañables monstruos te esperan en este
libro para hacerte pasar ratos inolvidables. Con
ellos conocerás manjares y brebajes monstruosos,
descubrirás de su mano la ciudad donde viven,
decidirás cuál es su vestimenta más apropiada…
Con los juegos que estas criaturas te sugerirán
pondrás a prueba no solo tu capacidad de
observación sino también tus dotes de deducción y
tu inventiva. ¡Atrévete y verás!
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur.
(AZUL 79 NAV).

Discos y DVDs

Radiografía dun autor de tebeos.
Un documental de Marcos Nine.
P, 2010.

David Rubín plasma en una historieta cómo se
siente en el momento en el que su vida va a ser
grabada para un documental. Un viaje a través del
imaginario de uno de los autores de tebeos más
importantes del momento.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur.
(CINE/DOCUMENTAL).
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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

DICTADOS MUSICALES.
Una página muy completa para practicar dictados
musicales de diferentes niveles, juegos auditivos,
preparación de exámenes musicales, etc.
http://dictadosmusicales.weebly.com

APPS PARA NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES.
Una herramienta accesible, sencilla y actualizada,
que permite identificar, conocer y localizar
las mejores apps dirigidas a niños y jóvenes
disponibles en las diferentes plataformas.
Puede buscarlas por edad, por categoría, por
materia…
https://apptk.es
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INTERNET SEGURO.
Plataforma para padres y madres, que nace
desde el pensamiento de que los niños y jóvenes
necesitan que les acompañemos también en el
mundo digital. La tecnología influye en muchas
facetas de nuestros hijos. Es importante empezar
a educarles desde pequeños en un uso responsable
y saludable de la tecnología, sin esperar a que
sean mayores.
http://empantallados.com

LENGUA ESPAÑOLA.
Para los estudiantes que se les resiste la
asignatura de lengua, esta página cuenta con
explicaciones, esquemas y ejercicios de sintaxis,
ortografía, morfología, etc.
http://delenguayliteratura.com

EXPOSICIONES
Sala de exposiciones.

HACIA CECILIO.
Exposición homenaje a Cecilio Testón.

Del 1 al 26 de
marzo.

INAUGURACIÓN

Sociedad Cultural GESTO.
Muestra de la obra de 17 artistas plásticos
vinculados a esta asociación cultural gijonesa.
Un homenaje al artista y erudito Cecilio Fernández
Testón, cuya trayectoria creativa abarca tanto la
pintura, el dibujo, la escultura como el campo de
las Humanidades. Nacido en Panes fue Cronista
Oficial de las Peñamelleras, residió en Cantabria
donde fundó grupos plásticos y poéticos.
Desde hacía varias décadas residía en Gijón,
integrándose en la vida artística y cultural de la
ciudad hasta sus últimos días, en junio de 2017.
Viernes 1, a las 19:30 horas.
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TEATRO, DANZA Y MÚSICA
Entrada libre hasta completar aforo.
TEATRO.
ADULTOS

Sábado 2,
19:00 horas.
Salón de actos.
Entrada con
invitación. (120’).

INVITACIONES

Compañía Asturiana.
Homenaje a sus compañeros Lalo, Arsenio y Puloli.
Les Fiestes de guardar, de Sergio Buelga.
Homenaje a sus integrantes, recientemente
fallecidos: el director, Eladio Sánchez, “Lalo”; el
dramaturgo y “característicu”, Arsenio González; y el
galán y director escénico de los últimos años, Manuel
Aller, “Puloli”, que fueron alma y corazón del grupo.
Lo hacen representando una obra de teatro popular
asturiano que mezcla el humor con la memoria
colectiva de nuestro pueblo.
Acto solidario de apoyo a la Asociación Española
Contra el Cáncer, que se encontrará presente
mostrando su labor altruista en la lucha contra
esta enfermedad.
Se recogen el mismo día en Información, con un
máximo de dos por persona.

Lokus.

Lunes 25,
19:30 horas.
Salón de actos.
Entrada libre
hasta completar
aforo.

Teatro La Cascaya.
Una comedia que explora los sentimientos de
la soledad, el amor, la depresión, la amistad,
el sexo, el paso del tiempo… y que al mismo
tiempo, escenifica las peripecias vitales de una
serie de personajes con una entrañable ternura
y una herida, profunda y dolorosa humanidad.
Teatro dentro del teatro: homenaje a Shakespeare,
Chejov, Beckett… plantea una serie de divertidas
vivencias que conjugan el humor y el drama con
una sutil ironía.
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La Loka Historia de Frankenstein.
ACAR Teatro del Mundo.
Igor y Monstry llegan al castillo de la familia
Frankenstein después de un largo viaje, en
busca de una fórmula que devuelva a la doctora
Frankenstein a su estado natural.
Un espectáculo tierno e inesperado ofrecido por
esta compañía profesional asturiana en el 200
aniversario de la creación de la novela de Mary
Shelley. Edad recomendada: a partir de 6 años.

Beetles, bugs & butterflies y
The brave little tailor.
Forum Theatre & Education.
Dedicada a la creación, producción y distribución
de obras de teatro en inglés para centros
educativos, esta empresa valenciana tiene como
Martes 12,
objetivo motivar en el aprendizaje de esta lengua.
10:00 y 11:30 horas.
En esta ocasión, dos espectáculos infantiles que
Salón de actos.
harán las delicias del alumnado.
Entrada
concertada con
escolares.
MÚSICA.

Recital poético-musical.

Viernes 15,
19:00 horas.
Salón de actos.
Entrada libre
hasta completar
aforo.

Homenaje a Cecilio F. Testón.
La Sociedad Cultural Gesto organiza esta actividad
paralela a la exposición homenaje que se exhibe en
el Centro, en la que participarán poetas y amigos
de Cecilio Fernández Testón.
En el recital poético participarán Francisco Álvarez
Velasco, Ramón Alzola, Emilio Amor, Joseba
Ayensa, José Carlos Díaz y MaryChely Fernández.
En el apartado musical estarán Miguel Ángel
Fernández, el “Coro Joven de Gijón” y el grupo
“In-fussion.es”.
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Entrega de premios “Axuntábense”.

Viernes 29,
19:00 horas.
Salón de actos.
Entrada libre
hasta completar
aforo.

Federación coral asturiana-FECORA.
Entrega anual de distinciones a las personas,
entidades o asociaciones que han destacado a lo
largo del año en la actividad coral, organizada por
FECORA.
La gala contará con la actuación de los coros
“Maestro Lozano” de La Felguera, Voces blancas
del Conservatorio profesional de música de Gijón y
Coro asturiano Gijón La Calzada.

SINFÓNICO.

Domingo 31,
12:30 horas.
Salón de actos.
Entrada libre
hasta completar
aforo.

Banda de música “Villa de Jovellanos”.
Por primera vez en su historia, la Banda presenta
un concierto compuesto por verdaderos hitos del
repertorio sinfónico como Carmina Burana, La
Consagración de la primavera o el Bolero de Maurice
Ravel, obras magníficamente orquestadas.
Se incluye la colaboración de varios músicos de
cuerda y teclado.

CINE
CINE DE ESTRENO, Versión Original Subtitulada.
Organiza: Festival Internacional de Cine de Gijón.
http://www.gijonfilmfestival.com/page/12045
Salón de actos, 20:00 horas. Entrada: 4 €.

Lazzaro felice (Lazzaro feliz).
(Italia, Francia, Alemania, Suiza, 2018, 125’,
idioma: italiano subtitulado español).
Dirección y guión: Alice Rohrwacher.

Sábado 9.

Lazzaro, un joven campesino de excepcional bondad,
vive en una aldea que ha permanecido alejada del
mundo y es controlada por una marquesa.
Premio “Mejor Guion” en Festival de Cannes,
“Premio especial del jurado”, “Premio de la crítica”
y “Premio jurado joven” en Festival de Sitges, etc.
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Hotel explotación: Las Kellys.
(España, 2018, 55’, idioma: español).
Dirección y guion: Georgina Cisquella.

Sábado 16.

Documental que refleja la vida de más de
doscientas mil mujeres que trabajan como
camareras de piso en España, tan fundamentales
como invisibles en el sector de la hostelería.
Hace año y medio las Kellys (las que limpian los
hoteles) decidieron organizarse para reclamar sus
derechos. La proyección contará con la presencia
de la directora del film.
Colabora: Tertulia feminista Les Comadres.

Den skyldige (The guilty).
(Dinamarca, 2018, 85’,
idioma: danés subtitulado español).
Dirección: Gustav Möller.

Sábado 23.

Un ex oficial de policía, ha sido suspendido de sus
funciones y relegado a operador del servicio de
emergencias. Durante su rutinario turno de noche,
recibe la extraña llamada de una mujer aterrada.
Recluido en su mesa en la centralita de emergencias,
tendrá que localizar y ayudar a la mujer en peligro con
la ayuda de sus compañeros en todo el país. “Premio
del público” en Festival de Sundance, Premio “Mejor
Guión” en Seminci, “Premio del público” y Premio
“Jurado joven” en Festival de Rotterdam, etc.

L’échange des princesses (Cambio de reinas).
(Francia, 2018, 100’’,
idioma: francés, subtitulado español).
Dirección: Marc Dugain.

Sábado 30.

Tras años de guerra entre Francia y España, que
han dejado a los dos países debilitados, Felipe de
Orleans, el regente de Francia, pone en marcha
un plan para consolidar la paz entre ambas
naciones. Casará a su hija de 12 años, señorita
de Montpensier, con el heredero del trono español
y a Luis XV, próximo Rey de Francia, con Mariana
Victoria, de 4 años, Infanta de España.
Una adolescente y una niña se verán atrapadas en
una red de alianzas, traiciones y juegos de poder.
Nominada a “Mejor película extranjera” en los
Premios César.
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CHARLAS, CONFERENCIAS,
CURSOS, TALLERES, OTROS
ACTIVIDADES DE LAS BIBLIOTECAS DISTRITO SUR.
• CHARLA: “La fuerza de la palabra”.
Irene Díaz Martínez.
Realiza: Asociación Memoria Oral y Social de
Asturias (AMOS).
Documental sobre la tortura en Asturias.
Presentación y posterior coloquio que aborda las
Miércoles 20,
prácticas represivas desde la posguerra hasta
18:00 horas.
la consolidación de la democracia en Asturias
Biblioteca Gijón Sur.
desde las voces en primera persona de una
Entrada libre.
veintena de testimonios.
Del 1 al 30 de
• Exposición bibliográfica sobre la tortura.
marzo.
Selección de documentos sobre la tortura.
Biblioteca Gijón Sur.
Entrada libre.
• 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).
INSCRIPCIÓN

Gratuita, con tarjeta ciudadana, mediante los
sistemas habituales: oficinas de atención a la
ciudadanía, cajeros ciudadanos, app igijon o internet.
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Sesiones de oratoria.
Club de oratoria Toastmasters.
¿Le aterroriza hablar en público? ¿Le cuesta contar
una historia delante de un grupo de personas?
¿Le da vergüenza hablar en inglés?
Lunes 11 y 25,
Un grupo para mejorar sus habilidades de
de 20:00 a 21:30
comunicación y liderazgo a través de la práctica
horas.
de discursos, la escucha activa, la improvisación,
Aula 6/7.
Entrada libre hasta etc. No hay profesorado, sino que el grupo aprende
con sus miembros.
completar aforo.
El club se reúne dos veces al mes en Gijón,
alternando una reunión en inglés y otra en español.
https://es-es.facebook.com/AsturiasToastClub/
INFORMACIÓN

ENTIDADES Y ASOCIACIONES
• Centro Trama.
Trabajo en integración y desarrollo social.
Martes, de 10:00 a 20:00 horas. Aula 5.
• Club deportivo Stroke.
Asamblea. Viernes 1, 19:00 horas. Aula 6/7.
• Hierbabuena, Asociación para la salud mental.
Grupos de apoyo. Jueves de 17:00 a 19:00 horas.
Aula 3.
• 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
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 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:
Servicio de Ayuda a Domicilio, Servicio de
teleasistencia, Centros ocupacionales,
Residencias, apartamentos o Estancias
temporales del Principado para personas
mayores, Alojamiento o Estancias temporales
para personas con discapacidades, Información
y recepción de solicitudes de la Ley 39/2006, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención
a las Personas en Situación de Dependencia.
Resulta necesario informar que la mayoría de
estas prestaciones requieren para su concesión de
la orientación y valoración previa de la Trabajadora
Social.
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SALA DE ESTUDIO
Espacio destinado en exclusiva al estudio con
material propio, en el más amplio horario de uso
de este Centro.
HORARIOS
HABITUALES

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES
Sábado 2,
19:00 horas.

Salón de actos. Teatro. Les Fiestes de guardar.
Compañía Asturiana de Comedias.
Entrada con invitación.

Miércoles 6,
18:00 horas.

Salón de actos. Teatro infantil. La Loka Historia de
Frankenstein. ACAR Teatro del Mundo.
Entrada libre hasta completar aforo.

Sábado 9,
20:00 horas.

Salón de actos. Cine. Lazzaro felice (Lazzaro feliz).
Festival Internacional de cine de Gijón.
Entrada: 4 €.

Martes 12,
10:00 y
11:30 horas.

Salón de actos. Teatro. Beetles, bugs & butterflies
y The brave little tailor. Forum Theatre &
Education. Entrada concertada con escolares.

Viernes 15,
19:00 horas.

Salón de actos. Recital poético-musical.
Homenaje a Cecilio F. Testón. Sociedad Cultural
Gesto. Entrada libre hasta completar aforo.

Sábado 16,
20:00 horas.

Salón de actos. Cine. Hotel explotación: Las Kellys.
Festival Internacional de cine de Gijón.
Entrada: 4 €.

Miércoles 20,
18:00 horas.

Biblioteca. Charla. La fuerza de la palabra.
Entrada libre.
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Sábado 23,
20:00 horas.

Salón de actos. Cine. Den skyldige (The guilty).
Festival Internacional de cine de Gijón.
Entrada: 4 €.

Lunes 25,
19:30 horas.

Salón de actos. Teatro. Lokus. Teatro La Cascaya.
Entrada libre hasta completar aforo.

Viernes 29,
19:00 horas.

Salón de actos. Música.
Entrega de premios “Axuntábense”. FECORA.
Entrada libre hasta completar aforo.

Sábado 30,
20:00 horas.

Salón de actos. Cine. L’échange des princesses
(Cambio de reinas). Festival Internacional de cine
de Gijón. Entrada: 4 €.

Domingo 31,
12:30 horas.

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

Del viernes 1 al
martes 26 de
marzo.

HACIA CECILIO.
EXPOSICIÓN HOMENAJE A CECILIO TESTÓN.
Sociedad Cultural GESTO.
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.

