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cmigijonsur@gijon.es Corría enero del año 2000 cuando se ponía la

primera piedra de este centro: enterrándose una
cápsula de tiempo que seguramente guardaba
documentos, prensa, monedas, o cualquier otra
cosa para constatación del momento temporal.
Hicieron falta dos años de trabajo, mucha remoción
de tierras, mucho presupuesto, muchos obreros y
técnicos, cantidad ingente de planos, protocolos,
etc.... para llegar a la inauguración del Centro.
Este mes de julio cumple diecisiete años.
Aquellas personas que contribuyeron a su creación
pueden estar orgullosas, y las que seguimos aquí
trabajando y disfrutando también nos damos por
satisfechas.
¡¡Feliz cumpleaños, Gijón Sur!!
Corría xineru del añu 2000 cuando se llantaba
la primer piedra d’esti centru: enterrándose
una caxella del tiempu que de xuru guardaba
documentos, prensa, monedes, o cualesquier otra
constatación d’esi momentu.
Precisáronse dos años de trabayu, munchu
movimientu de tierra, munchu presupuestu,
munchos obreros y personal téunicu, una cantidá
bultable de planos, protocolos… pa llegar a la
inauguración del Centru.
Esti mes de xunetu cumple diecisiete años.
Aquelles persones qu’ayudaron na so creación puen
tar arguyoses, y les que siguimos equí trabayando y
esfrutando dámonos tamién por satisfeches.
¡¡Bon aniversariu Xixón-Sur!!
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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
julio y agosto

Lunes a viernes de 8:30 a 14:00 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.
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.

HORARIO.
Junio a septiembre.

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

INSCRIPCIONES.

INFORMACIÓN

ACTIVIDADES DE VERANO 2019.
• Vacaciones, Colonias y Ludotecas.
• Campamentos urbanos 11x12.
• Taller de músicos.
• Natación y Aqua Verano.
• Talleres infantiles en Museos.
• Actividades en el Acuario.
• Campamentos y Campus deportivos.
• Actividades en EMA.
Inscripciones: desde el lunes 3 de junio.
• Talleres infantiles en los Centros municipales
integrados.
Inscripciones: desde el lunes 10 de junio.
• Cursos y actividades deportivas.
Inscripciones: desde el jueves 13 junio.
http://flash.gijon.es/Gijonverano/2019/
Programa de termalismo (IMSERSO).
• Turnos de septiembre a diciembre. Para la
inclusión en la lista de espera, hasta el 31 de
octubre de 2019.

AGENDA
DISTRITO SUR

7

JULIO-AGOSTO 2019
N.º 135

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL.
• 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.
INSCRIPCIONES

En las oficinas de atención a la ciudadanía,
cajeros ciudadanos, web municipal y app igijon.

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

Gimnasio, pabellón, piscina, sauna, squash.
Del 1 de julio al 4 de agosto: cerrado.
Del 5 de agosto al 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
VERANO

Gimnasio, pabellón.
Del 1 de julio al 1 de septiembre: cerrado.
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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). . . . . . . . . . . . . . . . .
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).
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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 €

CAMPAMENTOS
• Campamento Multiaventura. De 8 a 15
años. Actividades deportivas, al aire libre y
recreativas: senderismo, escalada, rutas en
bicicletas, descenso de cañones, rutas en
canoa, talleres, juegos de animación, etc.
Del 5 al 14 de julio. 351 €.
• Campus Multideportivo. De 5 a 7 años.
Actividades deportivas como hockey, rugby,
béisbol, bautismo de equitación y adaptación al
medio acuático en piscina. De lunes a viernes
de 9:00 a 14:30 horas.
Del 1 al 12 de julio. 93 €.
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• Campus Multideportivo.
De 8 a 14 años. Actividades deportivas, juegos
en piscina, piragüismo en el mar, orientación,
bautismo de surf, etc.
De lunes a viernes de 9:00 a 14:30 horas. 110 €.
- Del 1 al 12 de julio. Piscina de El Coto.
- Del 15 al 26 de julio. C.D. El Llano - Contrueces.
- Del 15 al 26 de julio. C.D. La Calzada.
- Del 7 al 21 de agosto. Piscina Pumarín Gijón - Sur.
• Campus Multidisciplinar en inglés “El Llano”.
De 9 a 14 años. Una gran variedad de
actividades: gymkanas deportivas, bautismos
de equitación, bautismos de surf, kayak de mar,
teatro, aula de cocina y mediateca.
De lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas. 170 €.
CMI El Llano y C.D. El Llano - Contrueces.
- Del 1 al 12 de julio.
- Del 15 al 26 de julio.
• Campus de Golf. De 8 a 14 años. Diferentes
juegos, gymcanas y mini-torneos de golf.
De lunes a viernes. 115 €.
Del 1 al 5 al de julio de 9:00 a 18:00 horas.
Campo Municipal de Golf La Llorea.
• Campus de Baloncesto. De 8 a 16 años. Del 1
al 5 de julio de 9:00 a 19:00 horas. 190 €.
Inscripción: fundaciongijonbaloncesto@
hotmail.com con el formulario que se descarga
en fundaciongijonbaloncesto.com.
• Campus de Balonmano.
De 7 a 14 años. Dos turnos (julio y agosto).
Horario: de 9:30 a 14:30 horas. 100 €.
Inscripción: campus.blinca.es
INSCRIPCIONES

En oficinas de atención a la ciudadanía,
cajeros municipales o www.gijon.es, o en los
correos electrónicos o páginas web indicadas.
Imprescindible tarjeta ciudadana.
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CURSOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
• Bike trial. Mayores de 7 años. Julio y agosto, 30 €.
• Body-board.
Mayores de 8 años. Julio y agosto, 59 €.
• Equitación niños en ponis.
De 5 a 11 años. Julio y agosto, 65 €.
• Equitación en caballo.
Mayores de 12 años. Julio y agosto, 65 €.
• Escalada. De 9 a 14 años. Julio, 25 €.
• Golf. Mayores de 8 años. Julio y agosto, 23 €.
• Pádel. Mayores de 8 años. Julio y agosto, 20 €
(pista descubierta) y 22 € (pista cubierta).
• Patinaje. Mayores de 8 años. Julio y agosto,
12 € (CD El Llano – Contrueces), 8 € (Explanada
Parque del Cerro de Santa Catalina).
• Piragüismo en kayak de mar.
Mayores de 8 años. Julio y agosto, 30 €.
• Quads para niños.
De 8 a 15 años. Julio y agosto, 32 €.
• Quads en circuito para niños.
De 8 a 15 años. Julio y agosto, 14 €.
• Stand up paddle surf.
Mayores de 14 años. Julio y agosto, 65 €.
• Surf. Mayores de 8 años. Julio y agosto, 60 €.
• Surf inclusivo. Mayores de 8 años, 60 €.
• Surf bautismo.
Mayores de 8 años. Julio y agosto, 26 €.
• Tenis. Mayores de 8 años. Julio y agosto. 18 €
(pista descubierta) 20 € (pista cubierta).
• Curso de patrón de embarcación de vela y a
motor, 165 € (mayores 16 años).
• Vela crucero.
Mayores de 14 años. Julio y agosto, 107 €.
• Vela ligera en optimist.
De 8 a 14 años. Julio y agosto, 81 €.
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• Vela ligera en planeador “595”.
Mayores de 14 años. Julio y agosto, 96 €.
• Vela ligera en laser bug.
De 8 a 14 años. Julio y agosto, 81 €.
• Windsurf.
Mayores de 14 años. julio y agosto, 73 €.
INSCRIPCIONES

En oficinas de atención a la ciudadanía, cajeros
municipales o www.gijon.es. Imprescindible tarjeta
ciudadana.

NATACIÓN Y AQUA VERANO.

Piscinas El Coto/El Llano/Pumarín-Gijón Sur.
• Natación niños 4 a 6 años. Julio y agosto, 31,60 €.
Piscinas El Coto, El Llano, La Camocha y
La Calzada, julio, Piscina Gijón Sur, agosto.
• Natación niños 7 a 14 años.
Julio y agosto, 24,20 €.
Piscinas El Coto, El Llano, La Camocha y La
Calzada, julio, Piscina Gijón Sur, agosto.
• Natación personas adultas.
De 15 a 64 años. Julio y agosto, 26 €.
Piscina El Llano, julio, Piscina Gijón Sur, agosto.
• Aqua Aletas. De 15 a 64 años. Julio y agosto, 18 €.
Piscinas El Coto y El Llano, julio, Piscina Gijón
Sur, agosto.
• Aqua Bebés 1 y 2 años. Julio y agosto, 14 €.
Piscinas El Coto y El Llano, julio, Piscina Gijón
sur, agosto.
• Aqua Bici. De 15 a 64 años. Julio y agosto, 18 €.
Piscina El Coto, julio. Piscina Moreda, agosto.
• Aqua Cuentos (2 a 3 años). Julio y agosto, 14 €
(Imprescindible acompañados de un adulto).
Piscinas La Calzada, El Coto, El Llano, julio,
Piscina Gijón Sur, agosto.
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• Aqua Cuentos (4 a 6 años). Julio y agosto, 14 €.
Piscinas La Camocha, La Calzada, El Coto, El
Llano, julio, Piscina Gijón Sur, agosto.
• Aqua Gym. Mayores de 15 años. Julio, 18 €.
Piscinas La Camocha y El Llano.
• Aqua Pre y Post Parto. Julio y agosto, 24,50 €.
Piscina El Llano, julio, Piscina Gijón Sur, agosto.
• Aqua Intervalfit.
De 15 a 64 años. Julio y agosto, 18 €.
Piscina El Coto, julio, Piscina Moreda, agosto.
• Aqua Mansa. De 15 a 64 años. Julio y agosto, 26 €.
Piscina El Coto, julio, Piscina Gijón Sur, agosto.
• Aqua Sana.
Mayores de 15 años. Julio y agosto, 22 €.
Piscina El Llano, julio, Piscina Gijón Sur, agosto.
INSCRIPCIONES

En oficinas de atención a la ciudadanía, cajeros
municipales o www.gijon.es. Imprescindible tarjeta
ciudadana.

PARTICIPACIÓN LIBRE.
Actividades gratuitas.

• Gimnasia en el Medio Natural. Mayores de
65 años. Los Pericones. Julio y agosto, lunes y
miércoles de 10:00 a 11:00 horas.
• Hipopresivos en la playa. Mayores de 14 años.
Playa de Poniente. Julio y agosto, viernes de
11:30 a 12:15 horas.
• Pilates en la playa. Mayores de 14 años.
Playa de Poniente. Julio y agosto, lunes y
miércoles de 12:00 a 13:00 horas.
• Taichí al aire libre. Mayores de 14 años.
Paseo de Poniente. Julio y agosto, martes y
jueves de 9:30 a 10:30 horas.
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• Yoga en el parque. Mayores de 14 años.
Los Pericones. Julio y agosto, martes y jueves de
10:30 a 11:30 horas.
• Zumba en la calle. El Coto. Julio y agosto, lunes
y miércoles de 19:00 a 20:00 horas.
• Ole Fit en la calle. El Coto. Julio y agosto,
martes y jueves de 19:00 a 20:00 horas.

PRÉSTANOS FACER DEPORTE.
• Vuelta al concejo en BTT.
6 julio, 10 € participante.
Inscripción en las oficinas de atención a la
ciudadanía, internet y cajeros ciudadanos.
Imprescindible tarjeta ciudadana.
• Travesía de El Este.
14 de julio, 10 € participante.
Inscripción consultar en deporte.gijon.es
• Torneo 3x3 Baloncesto en la calle.
6, 7 y 8 agosto, 25 €/equipo.
Inscripción en
fundaciongijonbaloncesto@hotmail.com
• Carrera Nocturna “Playa de San Lorenzo”.
12 agosto, 5 €/adulto.
Inscripción en Deportes Arconada (C/ Instituto 8).
• VII Torneo Villa de Gijón de Bádminton Playa
por parejas y Torneo de Speedminton.
24 de agosto. 20 €/pareja.
Inscripción en info@badmintonastures.com
• Travesía Entre Playas.
25 de agosto, 10 € participante.
Inscripción consultar en deporte.gijon.es
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BIBLIOTECA
SERVICIOS

HORARIOS
DE VERANO 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.

HORARIOS
DE VERANO Y
FONDOS

• Biblioteca del Centro Municipal del Polígono
de Pumarín.
De 9:00 a 15:00 horas. De lunes a viernes.
Libros: 13.534, discos y vídeos: 3.955,
CD-Rom: 93, publicaciones periódicas: 1.055.

HORARIOS
DE VERANO Y
FONDOS

• Biblioteca del Centro Municipal de Roces.
De 9:00 a 15:00 horas. De lunes a viernes.
Libros: 19.162, discos y vídeos: 2.787,
CD-Rom: 51, publicaciones periódicas: 2.244.

SUGERENCIAS

LIBROS.

ADULTOS

Corazón de roble. Viaje desde la sierra de
Urbión hasta Oporto.
Ernesto Escapa.
Gadir, 2011.

Un libro para viajeros, para lectores, para amantes
de la historia, el arte, la literatura, el vino y la
tierra castellana. Esta edición cuenta con mapas
y un detallado índice onomástico y toponímico que
permite al lector localizar lugares y personas de
su interés.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur.
(LITERATURA VIAJES ESC).
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Dexter en la oscuridad.
Jeff Lindsay.
Umbriel, 2008.

Tras El oscuro pasajero y Querido Dexter, Jeff
Lindsay nos devuelve al mordaz y sanguinario
Dexter en una historia sorprendente, que hará
las delicias tanto de los fans de la saga literaria
como de quienes hayan disfrutado de su exitosa
adaptación televisiva.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur.
(NOVELA NEGRA LIN).

Chicas en la luna.
Janet McNally.
Océano, 2017.

Phoebe, poeta en ciernes en busca de una
identidad propia, está cansada de medias
verdades y explicaciones vagas. Cuando viaja a
Nueva York a visitar a Luna, en un verano mágico
e inolvidable, entre la música indie, noches de
insomnio y amores imposibles, decide averiguar
cómo encaja ella en esta familia de contadores de
historias, y cómo logrará ser capaz de escribir la
suya.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur.
(JUVENIL VIDARREAL MCN).

INFANTIL Y
JUVENIL

Robinson.
Peter Sís.
Ekaré, 2018.

Un niño aventurero, un viaje misterioso, una isla
remota y silvestre. Un cuento sobre la ensoñación
y la amistad.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur.
(AMARILLO CUENTOS SIS).
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¿Puede volar un cangrejo?
Textos de Florencia Esses y Graciela Repún.
Ilustraciones de Javier Peña. Océano travesía, 2010.

Con frecuencia la diferencia entre lo posible y
lo imposible se reduce a la tenacidad de ciertas
personas para no rendirse ante la primera evidencia.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur.
(AZUL 845 ESS).

Flora y Ulises: las aventuras iluminadas.
Kate DiCamillo. Ilustrado por K.G. Campbell.
Océano, 2015.

Todo comienza una tarde de verano en la cocina
de la señora y el señor Tickham. Este último ha
decidido regalarle a su esposa la más moderna
y avanzada aspiradora del mundo. En cuanto
conectan el aparato, éste se vuelve loco y empieza
a tragarse todo lo que encuentra a su paso,
incluyendo a una simpática ardilla llamada Ulises.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur.
(ROJO 841 DIC).

PALABRAS MAYORES.
Un proyecto de la Red Municipal de Bibliotecas de
Gijón en colaboración con la Fundación Municipal
de Servicios Sociales.
El objetivo fundamental de este nuevo servicio es
promover el envejecimiento activo a través de una
atención más personalizada hacia las demandas
de información y ocio de las personas mayores en
nuestra ciudad.

INFORMACIÓN

Cuenta con dos líneas básicas de actuación:
• La Biblioteca en casa, un servicio de préstamo
a domicilio para usuarios de teleasistencia de la
Fundación Municipal de Servicios Sociales
• Salimos a tu encuentro, con actividades
culturales y de animación a la lectura para los
usuarios de los centros municipales de personas
mayores de la ciudad.
http://bibliotecas.gijon.es
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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

VIAJES.
Un blog de viajes, guías y consejos para viajeros.
https://www.molaviajar.com

FAMILIAS VIAJERAS.
Blog de una entusiasta viajera a la que le encanta
organizar sus propias vacaciones y que defiende
que viajar con niños es enriquecedor tanto para
ellos como para los padres.
https://www.mipequenogulliver.com

PLAYAS.
Un buscador de playas surgido de una comunidad
de personas a las que les gusta la playa y que
comparten información sobre ellas. Puede ver si
es una playa nudista, si tiene bandera azul, si hay
servicios hosteleros a su alrededor, etc.
https://www.playea.es
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EXPOSICIONES
Sala de exposiciones.

Gijón mira al mar y Nuestros vecinos de abajo.

Del miércoles 3
al miércoles 24
de julio.
Sala de
exposiciones.

Dos exposiciones en una, de Emilio Fernández
Sánchez y Emilio Fernández Martínez.
Padre e hijo, pincel y cámara... punto de partida
para acercarnos a dos mundos dispares pero
unidos y separados al mismo tiempo por el mar.
Óleos en formato panorámico para recorrer la
fachada marítima de Gijón en dieciocho etapas, y
veinte fotografías submarinas para sumergirnos
en ese mágico universo de “ahí abajo”.

SEXUALIDADES, la exposición.

Del jueves 1 al
domingo 25 de
agosto.
Sala de
exposiciones.

En el marco de los derechos humanos y de una
perspectiva de género, se presenta esta exposición
artística y educativa, en la que se muestran obras
de diez jóvenes artistas.
La intención es promover la igualdad de mujeres
y hombres, el respeto a la diversidad sexual, los
buenos tratos y los placeres en las relaciones,
al mismo tiempo que mejorar la salud y prevenir
la violencia de género. Además de favorecer el
protagonismo juvenil en la educación sexual y
visibilizar el arte asturiano.
Promovida por las Consejerías de Sanidad y
Educación y Cultura del Principado de Asturias,
el Instituto Asturiano de la Mujer y Políticas de
Juventud, y el Conseyu de Mocedá d’Asturies.
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TEATRO, DANZA Y MÚSICA
Festival solidario.
ASEMPA.

Viernes 5 de julio,
19:00 horas.
Salón de actos.
Entrada: 6 €.

Con el fin de recaudar fondos para esta asociacion
de enfermos neuromusculares del Principado, el
festival contará con la actuación de Luis Miguel
(rancheras) junto al Charro Moredense, Carmen
Ordíz y Feli Naveiras (canción copla), Goyo
(canción) y Roberto “El Charro negro” (boleros y
rancheras), además de bailarinas de la Agrupación
Artística Gijonesa. Presenta: Alejandra González.
Las entradas se adquieren en la sede de ASEMPA ó
desde una hora antes del comienzo del Festival, en
el propio salón de actos.

I Encuentro coral “Mucho más que jazz”.
Participan la coral avilesina “Adioses Jazz Coral”
y el coro gijonés, organizador del concierto, “Más
que jazz”.
Sábado 6 de julio,
Acompañados de un cuarteto de músicos,
19:30 horas.
versionarán grandes éxitos del jazz, pop-rock y
Salón de actos.
Entrada libre hasta soul. Duración: 90’.
¡Un concierto único, no se lo pierda!
completar aforo.

Concierto de verano.
La Coral Asturiana de Gijón, siguiendo su
programa de actuaciones, y bajo la dirección de
Sábado 13 de
julio, 20:00 horas. Ana María García, organiza este concierto en el
que el grupo invitado será la Coral “Eo musical” de
Salón de actos.
Entrada libre hasta Vegadeo, interpretando ambas corales canciones
de polifonía, asturiana y gijonesa.
completar aforo.

Grupos de teatro Sonrisas y Motiva-T.
Alarde.
Grupos de teatro de esta Escuela gijonesa de arte
para personas con discapacidad intelectual, que
Miércoles 19,
pondrá en escena dos obras cortas: 19:00 horas,
19:00 horas.
La falta (escenificación sobre personajes de la
Salón de actos.
Entrada libre hasta comedia del arte) y 19:30 horas, Medioambiente
d’Arriba (comedia sobre el tema medioambiental).
completar aforo.
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Gijón baila.

Domingos 4, 11 y
25 de agosto,
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.
¡Les invitamos a acompañarnos!
Participación libre y gratuita.
Organiza: “Arte en la calle”- Festejos: Divertia.

XX Festival Internacional de Piano de Gijón
“Jesús González Alonso”.
Organizado por la Asociación Festival Internacional
de Piano de Gijón “Jesús González Alonso”, se
celebra del 12 al 27 de agosto en nuestra ciudad,
Viernes 23,
incluye clases magistrales y recitales a cargo
sábado 24 y
lunes 26 de agosto, de intérpretes de altísimo nivel, venidos de
todas partes del mundo, así como de relevantes
19:30 horas.
pianistas invitados.
Salón de actos.
Entrada libre hasta En nuestro Centro se celebrarán tres recitales del
completar aforo.
“Ciclo de jóvenes intérpretes”.
www.gijonpiano.com
y en Facebook: Gijon International Piano Festival
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CHARLAS, CONFERENCIAS,
CURSOS, TALLERES, OTROS
CAMPUS TECNOLÓGICO VERANO.

Lunes a viernes,
de 10:00 a 14:00
horas.
Aula 2.
Inscripción previa.

INFORMACIÓN

Teclas Formación.
De 6 a 14 años.
A lo largo de cinco días de la semana de duración,
los participantes se adentrarán en el fascinante
mundo de la creación y programación de robots y
videojuegos, realizarán diseños en 3D, participarán
en actividades de realidad aumentada y realidad
virtual y practicarán informática de forma
divertida y participativa.
Del 1 al 5 de julio, del 29 julio al 2 de agosto y del
26 al 30 de agosto.
Posibilidad de atención temprana.
Organiza: Teclas Formación.
646 85 92 78 ó www.teclastecnoformacion.es ó
www.grupoteclas.com

Avance: CURSOS Universidad Popular.

INFORMACIÓN
INSCRIPCIÓN

En otoño llegará la nueva oferta de la UP con un
total 165 propuestas, de las que 15 cursos se
impartirán en las aulas, biblioteca y mediateca de
este Centro, y otros 25 en las aulas de música del
Antiguo Colegio Manuel Medina (Roces).
La oferta para este Centro estará compuesta
por cursos de informática, dispositivos móviles,
fotografía, literatura, educación, astronomía, etc.
La amplia oferta de cursos de música del Antiguo
Colegio Manuel Medina incluye instrumentos poprock, técnicas vocales, canto melódico, combos
musicales y muchos más.
A partir de agosto en http://up.gijon.es
A partir del 11 septiembre a las 9:00 horas.
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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 1 y 29 de julio,
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.

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.

AGENDA
DISTRITO SUR

24

JULIO-AGOSTO 2019
N.º 135

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
(julio y agosto)

Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 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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RESUMEN DE ACTIVIDADES
Del 1 al 5 de julio, Aula 2. Campus tecnológico infantil. Teclas Tecno
10:00 a 14:00 horas. Formación. Inscripción previa.
Viernes 5 de julio, Salón de actos. Música y danza. Festival solidario.
19:00 horas.
ASEMPA. Entrada: 6 €.
Sábado 6 de julio,
19:30 horas.

Salón de actos. Música.
I Encuentro coral “Mucho más que jazz”.
Entrada libre hasta completar aforo.

Martes 9 de julio,
19:00 horas.

Salón de actos. Teatro. Grupos Sonrisas y
Motiva-T. Escuela Alarde.
Entrada libre hasta completar aforo.

Sábado 13 de julio, Salón de actos. Música. Concierto de verano.
20:00 horas.
Coral Asturiana de Gijón y Coral “Eo Musical” de
Vegadeo. Entrada libre hasta completar aforo.
Aula 2. Campus tecnológico infantil. Teclas Tecno
Del 29 julio al
2 de agosto,
Formación. Inscripción previa.
10:00 a 14:00 horas.
Plaza de entrada. Gijón Baila.
Domingo 4
de agosto,
Participación libre y gratuita.
12:00 a 14:00 horas.
Plaza de entrada. Gijón Baila.
Domingo 11
de agosto,
Participación libre y gratuita.
12:00 a 14:00 horas.
Viernes 23
de agosto,
19:30 horas.

Salón de actos. Música. XX Festival Internacional
de Piano de Gijón “Jesús González Alonso”.
Entrada libre hasta completar aforo.

Sábado 24
de agosto,
19:30 horas.

Salón de actos. Música. XX Festival Internacional
de Piano de Gijón “Jesús González Alonso”.
Entrada libre hasta completar aforo.
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Domingo 25
Plaza de entrada. Gijón Baila.
de agosto,
Participación libre y gratuita.
12:00 a 14:00 horas.
Lunes 26
de agosto,
19:30 horas.

Salón de actos. Música. XX Festival Internacional
de Piano de Gijón “Jesús González Alonso”.
Entrada libre hasta completar aforo.

Aula 2. Campus tecnológico infantil.
Del 26 al 30
de agosto,
Teclas Tecno Formación.
10:00 a 14:00 horas. Inscripción previa.

EXPOSICIONES.
Del 3 al 24 de
julio.

GIJÓN MIRA AL MAR Y NUESTROS VECINOS DE
ABAJO.
Sala de exposiciones.

Del 1 al 25 de
agosto.

SEXUALIDADES, LA EXPOSICIÓN.
Sala de exposiciones.

Gijón Baila. Fotografía de Luz Sol.

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.

