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cmigijonsur@gijon.es No sé si lo saben, pero ustedes dejan huella en el centro:
621.335 en el año pasado.
Nosotros seguimos esos rastros y los estudiamos, y así sabemos
cuáles se incrementan o disminuyen y cuáles necesitarían
repartirse mejor entre las distintas horas, días o meses; nos
ofrecen pistas de a qué gestión o consulta de información
responden, de si la proporción entre los distintos tipos de
servicios que ofrecemos-socioculturales, administrativos o
deportivos- está siendo la adecuada.
También dejan señales de cuántos representan a un grupo,
asociación o comunidad de personas y la tipología de éste, de si
su trayectoria se dirigió a un espacio u otro del centro: piscina,
biblioteca, mediateca.... y si el uso fue libre o dentro de un
cursillo, marcas del tipo de música o teatro al que acudieron
más, etc.
Sus pisadas conforman la memoria del centro, aunque en
algunos casos, como en el de la portada, quieran hacernos
trampa.
Nun se si lo saben, pero vustedes dexen buelga nel centru:
621.335 nel añu caberu.
Nós siguimos eses buelgues y estudiámosles, asina sabemos
cuáles aumenten o mengüen y cuáles tendríen de repartise
meyor ente les distintes hores, díes o meses; ufiértennos pistes
de a qué xestión o consulta d’información respuenden, de si la
proporción ente los distintos tipos de servicios qu’ufiertamos,
socioculturales, alministrativos o deportivos, ta siendo correuta.
Tamién dexen señales de cuántos representen a un grupu,
asociación o comunidá de persones y la tipoloxía d’esti, de si
la so trayeutoria s’empobinó a un espaciu o otru del centru;
piscina, biblioteca, mediateca…y si l’usu foi llibre o dientro
d’un cursín, marques del tipu música o teatru al qu’acudió más
xente, etc.
Les sos pisaes conformen la memoria’l Centru, anque en dellos
casos, como nel de la portada, quieran enguedeyanos.
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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.
• Subvenciones para Asociaciones de vecinos,
destinadas al fomento de la participación
ciudadana 2019.
Solicitud: hasta el 9 de mayo, inclusive.
PATRONATO
DEPORTIVO
MUNICIPAL

FUNDACIÓN
MUNICIPAL
DE SERVICIOS
SOCIALES

• Subvenciones: solicitud hasta el 6 de mayo,
inclusive.
- Línea 1: para el desarrollo de las actividades
deportivas por las entidades deportivas de
Gijón.
- Línea 2: para la organización de programas de
salidas colectivas de montaña 2019.
- Línea 3: para el fomento del deporte femenino
2019.
• 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.

ESCUELAS DE EDUCACION INFANTIL.
• Solicitud de plaza en las Escuelas infantiles
municipales de 0 a 3 años, para el curso
escolar 2019-2020. Lugar y plazo de
presentación de solicitudes: en la oficina
de atención a la ciudadanía de este centro
municipal, hasta el 3 de mayo, inclusive.
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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 (junio):
inscripción del 20 al 26 de mayo.
INSCRIPCIONES

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

ACTIVIDADES DE VERANO.
• Vacaciones , Colonias y Ludotecas.
Desde el miércoles 15 de mayo.
• Campamentos urbanos 11x12.
Desde el viernes 17 mayo.
• Taller de músicos. Desde el jueves 23 de mayo.
• Natación y Aqua Verano.
Desde el viernes 24 mayo.
• Talleres infantiles en Museos.
Desde el lunes 27 de mayo.
• Actividades en el Acuario.
Desde el miércoles 29 de mayo.
• Campamentos y Campus deportivos.
Desde el viernes 31 mayo.
• Actividades en EMA. Desde el lunes 3 de junio.
• Talleres infantiles en los Centros municipales
integrados. Desde el lunes 10 de junio.
• Cursos y actividades deportivas.
Desde el jueves 13 junio.
INFORMACIÓN

Libro electrónico en la www.gijon.es
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PREMIOS.

INFORMACIÓN

PREMIO CAFÉ GIJÓN 2019.
Para novelas inéditas en lengua castellana.
Plazo: hasta el 15 de mayo (BOPA 18/03/19).
www.gijon.es/noticias/show/41482-premio-cafegijon-2019

CAMPAÑA DE RENTA 2018:
Servicio de ayuda al contribuyente.
¿QUÉ ES?

¿DÓNDE SE
PRESTA?

Servicio ofrecido por el Ayuntamiento de Gijón/
Xixón, en colaboración con la Agencia Tributaria,
que facilita la presentación de las declaraciones
de la renta a los contribuyentes al presentar su
borrador o declaración a través del servicio Renta
web.
En los Centros Municipales Integrados de L’Arena,
El Coto, El Llano, Gijón Sur, Ateneo La Calzada y en
el Pabellón del Ayuntamiento en el Recinto Ferial.
Imprescindible Cita Previa, solicitud de 9 de mayo
al 28 de junio.
Teléfonos 901 22 33 44 / 915 53 00 71.
También en Internet: www.agenciatributaria.es

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.
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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.

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 €
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 €
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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 €

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

NIÑOS
2º INFANTIL A
1º PRIMARIA
(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.
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 mayo.
Del 20 al 26 de mayo.

INFORMACIÓN

http://deporte.gijon.es

Lunes, miércoles y viernes a las 20:15 horas.
35,70 €/mes.
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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: 32.554, 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 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.

SUGERENCIAS

LIBROS.

ADULTOS

La asamblea de las mujeres.
Aristófanes.
Ediciones clásicas, 2009.

Comedia de utopía, con inolvidables escenas que
provocan la risa en el espectador de cualquier
época, con su carga de procacidades y lenguaje
desenfadado.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur.
(CLASICOS GRIEGOS ARI).
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Cómo poner en marcha tu huerto de
permacultura.
Nelly Pons.
Errata naturae, 2018.

Este libro se basa en la experiencia concreta de
su autora, que, aburrida de tanto asfalto, se lanza
a crear su propio huerto bajo estas innovadoras
premisas. En realidad, la permacultura nos
recuerda algo que sabíamos intuitivamente como
niños, pero que hemos olvidado: para que una
planta crezca sólo se necesita una semilla, un
buen suelo, sol y agua.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur. (631 PON).

Cartas de una novicia
(historia de una curruca).
Giovanni Verga.
Funambulista, 2015.

Adaptada en varias ocasiones al cine (la última
en 1993 por Zeffirelli) e inspirada en una historia
real, esta obra es, además de una denuncia de la
condición femenina de su época, una radiografía
de la naturaleza humana, «una de esas historias
íntimas –como dice Verga- que nos pasan
inadvertidas todos los días». Una voz que nos
habla de la libertad y del amor a través de los ojos
de su alma cautiva.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur. (850-3 VER).

Común: ensayo sobre la revolución en el siglo
XXI.
Christian Laval – Pierre Dardot. Gedisa, 2015.

En todo el mundo, diferentes movimientos se
oponen a la apropiación por parte de una pequeña
oligarquía de los recursos naturales, los espacios
y los servicios públicos, los conocimientos y las
redes de comunicación. Estas luchas plantean
todas ellas una misma exigencia, se basan en un
mismo principio: lo común.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur. (338 LAV).
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Montessori en casa. Yo paso a la acción.
Nathalie Petit.
Errata naturae, 2018.

La pedagogía Montessori supone autonomía,
creatividad, respeto y comprensión, valores que
casi todos compartimos, aunque tantas veces
nos cuesta poner en práctica… ¡tal vez porque
no nos educaron realmente en ellos! El futuro de
nuestro mundo y de nuestros hijos depende de que
lo consigamos.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur.
(PADRES EDUCACION PET).

INFANTIL Y
JUVENIL

Iván, la increíble historia del gorila del centro
comercial.
Katherine Applegate – G. Brian Karas.
Océano travesía, 2016.

Iván fue capturado cuando era un bebé y llevado
a Estados Unidos como atracción para los clientes
de un centro comercial. Conforme pasaron los
años, la curiosidad de los clientes se convirtió
en lástima y en indignación por la situación del
gorila. Las personas ejercieron presión hasta que
encontraron una mejor forma de vida para esta
amable criatura.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur. (AZUL 835 APP).

¡Baja de esa nube!
Germán Machado – Mar Azabal.
Ekaré, 2018.

La protagonista de esta historia a veces parece
estar en otro mundo. Por eso le dicen «¡baja de
esa nube!» cuando conversa con el oso canoso,
teje con la oveja miope, cabalga sobre el caballito
de mar…
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur. (AZUL 835 MAC).
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Veo veo. Un viaje con Noé León.
Mª Francisca Mayobre.
Ekaré, 2018.

¿Cuántas piñas anaranjadas hay en un puesto
del Mercado de Barranquilla? ¿Cuántos tigres
amarillos están en medio de la selva? ¿Cuántas
astillas marrones dejaron los leñadores en la
ribera? A través de las pinturas de Noé León
podrás jugar con colores y números mientras
descubres personas, plantas y cosas en un
particular viaje por el mundo de este extraordinario
pintor colombiano.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur.
(AMARILLO ARTE LEO).

Discos y DVDs

Sing street.
Dirigida por John Carney.
Vertigo films, 2016.

Dublín,1980. La recesión económica hace que
Conor abandone la comodidad de la escuela
privada en la que estudiaba y tenga que sobrevivir
en la escuela pública del centro de la ciudad,
donde el clima es mucho más tenso.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur.
(CINE POLITICO/SOCIAL CAR).

Train to Busan.
Dirigida por Yeon Sang-Ho.
Acontracorriente films, 2017.

Un brote viral misterioso pone a Corea en estado
de emergencia. Seok-woo y su hija suben al KTX, el
tren rápido que une los 453 km que separan Seúl
de Busan. Pero justo en el momento de su partida,
la estación es invadida por zombis y uno de ellos
sube a bordo. Mientras el tren alcanza su máxima
velocidad, los pasajeros tendrán que luchar por
sus vidas.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur.
(CINE TERROR SAN).
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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

LENGUAS INDÍGENAS.
El 2019 es el año internacional de las lenguas
indígenas. En esta página podrás encontrar
información al respecto y participar en el proyecto
de difusión de las mismas.
https://es.iyil2019.org/

NECESIDADES ESPECIALES.
Revista que aglutina información sobre las
Tecnologías de la Información y necesidades
educativas especiales. En ella se muestran
diferentes recursos, experiencias y noticias de
actualidad para que los docentes puedan hacer
uso del ordenador en el aula con estudiantes que
necesitan apoyo.
https://www.educa2.madrid.org/web/albor/
presentacion

PATIOS CORDOBESES.
Del 6 al 10 de mayo se celebra la fiesta de los
patios de Córdoba. Aquí podrán encontrar toda la
información de esta histórica y colorida fiesta.
http://patios.cordoba.es/es/
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MÚSICA.
Musicópolis nace con el objetivo de fomentar el
disfrute de la música en Internet más allá de
lo que viene siendo habitual por los medios que
se mueven en este ámbito. En Musicópolis se
reúnen blogs punteros en todas las áreas que
abarca el mundo de la música para que se pueda
encontrar desde páginas dedicadas a distintos
géneros musicales hasta otras especializadas en
temáticas más concretas: crónicas de conciertos,
reviews, videoclips, entrevistas y mucho más.
https://www.musicopolis.es/

EXPOSICIONES
Sala de exposiciones.

VALIENTES E ICÓNICAS.

Del jueves 2 al
jueves 30.
Sala de
exposiciones.

Universidad Popular.
Exposición colectiva de los talleres de grabado
para reivindicar el legado de la mujer.
La exposición, en la que participa el alumnado de
los tres cursos de grabado de la UP: iniciación,
técnicas experimentales y taller avanzado,
pretende recuperar la huella que dejaron estas
mujeres valientes e icónicas, a través de varios
trabajos realizados en técnicas diversas como
linografías, xilografías o punta seca, entre otras.
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DANZA Y MÚSICA

Entrada libre hasta completar aforo.
DANZA.

V Festival de micro_Danza BROTES.

Viernes 17 y
sábado 25.
Plaza de entrada.

Espacio escénico El huerto.
En esta edición el Festival extiende su
programación a la plaza de nuestro Centro, Brotes
a pié de calle, con cuatro piezas cortas de danza
contemporánea a cargo de afamadas compañías.
Información:
www.zigzagdanza.com/index.php/event_
categories/programacion-adultos/
• Viernes 17, 20:00 horas.
Meraki Cía. Horror Vacui. (15’).
• Viernes 17, 20:15 horas.
Zig Zag Danza. Portrait. (16’).
• Sábado 25, 19:00 horas.
Larumbe danza. Insomnio. (15’).
• Sábado 25, 19:20 horas.
Larumbe danza. Freak Show. (15’).

Día Internacional del Claqué.
El claqué, también llamado tap, es un estilo
de baile estadounidense, en el que se mueven
los pies rítmicamente mientras se realiza un
zapateo musical. El 25 de mayo se festeja el día
Viernes 24,
internacional del tap; para celebrar dicho evento,
20:00 horas.
bailarines, apasionados y aficionados al claqué en
Salón de actos.
Entrada libre hasta Asturias nos deleitarán con una muestra de este
completar aforo.
baile de percusión. Dirigido por Robert Taboada.
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MÚSICA.

12º Festival de coros infantiles.

Sábado 4,
12:00 horas.
Salón de actos.
Entrada: 6 €
(sede Asociación).

Expoacción.
Festival solidario a beneficio de la acción social de
la asociación organizadora, para su programa de
cooperación internacional (acogimiento temporal
de niños de Kiev-Ucrania-). Participarán el Coro
infantil San Vicente de Paúl de Gijón, el Coro de
la Escuela de Música de Cangas de Onís, el Coro
Voces Blancas del CP Rey Aurelio CRA San Martín,
Coro Peques Cantores de Llanera, y la actuación
especial de la Escuela de danza Bambalinas.

BandaManía.

Banda de música “Villa de Jovellanos”.
Dentro del programa educativo, dirigido al público
más joven, se enmarca este concierto, concebido
como un acto participativo donde el público
Domingo 5,
asistente, tenga o no conocimientos musicales,
12:30 horas.
entre en contacto con la Banda, disfrutando,
Salón de actos.
Entrada libre hasta cantando, y tocando.
Información: www.bandamusicagijon.es
completar aforo.

Ciclo de conciertos.

Salón de actos.
Entrada libre
hasta completar
aforo.

Conservatorio Profesional de Música de Gijón.
En su labor de difusión de la música y la cultura,
nos ofrecen cuatro conciertos como muestra del
trabajo que durante el curso realiza el alumnado
de diferentes especialidades y agrupaciones
instrumentales.
• Martes 7, 19:30 horas. Piano.
• Jueves 9, 19:30 horas. Música de Cámara.
• Lunes 13, 19:30 horas. Little Band.
• Jueves 16, 18.00 horas. Canto.

Cantar presta muncho.
Los escolinos y escolines de Xixón, van facer estos
conciertos coordinados por Nacho Fonseca: ye’l
momentu pa que pueas oir les voces más nueves
del conceyu, estos conciertos van tar abiertos a tol
10:30 horas.
públicu que quiera dir a velos.
Salón de actos.
Entrada libre hasta Organiza: Oficina de normalización Llingüistica.
completar aforo.
Lunes 13, jueves 16, martes 21 y martes 28.
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Conciertos fin de curso.

Salón de actos.
Entrada con
invitación.

Escuelas de música.
El alumnado de estos centros nos mostrará el
trabajo realizado durante el curso académico.
Invitaciones: en la escuela organizadora o desde
una hora antes en el propio salón de actos.
• Miércoles 15, 19:30 horas.
Escuela de música Albéniz.
• Sábado 25, 10:00, 11:45 y 13:30 horas.
Escuela Moz-art.

XXVIII Certamen de coros escolares
“Princesa de Asturias”.
Certamen anual, organizado por el Coro Asturiano
de Gijón, al que se invita a participar a todos los
coros de escolares, para despertar y fomentar la
Sábado 18,
afición por la música coral en edades tempranas.
12:00 horas.
Participan: Coro “Voces Blancas del Nalón”, Coro
Salón de actos.
Entrada libre hasta infantil y Coro juvenil “Divertimento”, Coro infantil
“Santo Domingo” de Navia, etc.
completar aforo.

Concierto pop-rock.

Viernes 31,
18:00 horas.
Entrada
concertada con el
alumnado de UP.

Aulas de música Universidad Popular.
Una vez más, coincidiendo con el final del curso,
el alumnado de música de la Universidad Popular
nos deleitará con un concierto dirigido por sus
profesores Santi Novoa, Julio Gilsanz, David
Casillas, Félix Morales, Juan Flores y José Ramón
Feito.
El repertorio, compuesto por una treintena de
temas clásicos de la música pop-rock, será
interpretado por los combos de técnicas vocales
pop- rock, guitarra eléctrica y acústica, bajo,
batería, saxofón, teclados y taller pop- rock.
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CINE
CINE DE ESTRENO: MAYO “MES DE EUROPA”.

INFORMACIÓN

En colaboración con la Oficina de Asuntos
Europeos de Gijón.
Organiza: Festival Internacional de Cine de Gijón.
http://www.gijonfilmfestival.com/page/12045
Salón de actos, 20:00 horas. Entrada: 4 €.

A la vuelta de la esquina (In the Aisles).
(Alemania, 2018, 125’, idioma: alemán,
subtitulado español).
Dirección: Thomas Stuber.

Sábado 4.

Franz Rogowski (Happy End, Transit) y Sandra
Hüller (Toni Erdmann) brillan con luz propia en
esta divertida y romántica fábula poética, vista
en la Sección Oficial de Berlín. Christian es un
joven solitario y tímido que comienza a trabajar
en un gran supermercado. Otro empleado,
Bruno, lo acoge bajo su tutela y rápidamente se
hacen amigos. Justo al lado trabaja Marion, «la
chica de los dulces», y Christian se enamora
inmediatamente.

Converso.
(España, 62’, idioma: español).
Dirección: David Arratibel.

Sábado 11.

Encuentro con el director.
“Durante los últimos años, toda mi familia se ha
convertido a la fe católica. La distancia con ellos
se hacía cada día más grande, así que me propuse
hacer una película para entender cómo el Espíritu
Santo había entrado en sus vidas y, de alguna
forma, en la mía”.
Una película de cariños, ausencias, vacíos y
distancias aclamada en San Sebastián, premiada
en Málaga y nominada a los premios Feroz.
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Conociendo a Astrid (Becoming Astrid).
(Suecia, 2018, 123’, idioma: sueco subtitulado
español).
Dirección: Penille Fischer Christensen.

Sábado 18.

Una delicada y elegante ficción que pasó por la
Berlinale y que nos descubre la figura de la genial
escritora sueca Astrid Lindgren, creadora de Pippi
Calzaslargas y que acabó convirtiéndose en un
fenómeno mundial para varias generaciones.

La familia.
(Chile, Noruega, Venezuela, 82’, idioma: español).
Dirección: Gustavo Rondón Córdova.

Sábado 25.

Dejó sin aliento al público en Cannes y San
Sebastián, y fue candidata como “Mejor película
de habla no inglesa” en los Oscars.
Andrés (35) y su hijo Pedro (12) viven en un barrio
obrero de Caracas y casi nunca se ven. Mientras
Andrés ocupa su tiempo con sus varios trabajos, Pedro
deambula por las calles jugando con sus amigos.

CHARLAS, CONFERENCIAS,
CURSOS, TALLERES, OTROS
XXXVIII Premio de poesía Antonio Machado.
Más de 30 colegios de toda Asturias han
participado este año con producciones en
castellano y asturiano. Actuaciones de teatro y
baile, así como del grupo “Las Eléctricas”. Como
Viernes 17,
18:00 horas.
invitada de honor Alicia Álvarez Sanguino, poeta,
Salón de actos.
escritora de relatos y libros infantiles, cantante y
Entrada libre hasta locutora de radio.
completar aforo.

Galas de graduación.
Salón de actos.
Entrada con
invitación.

Actos de graduación del alumnado de bachillerato
de institutos de enseñanza gijoneses.
• IES Número 1. Miércoles 22, 19:00 horas.
• IES Emilio Alarcos. Jueves 23, 18:00 horas.
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XXV Jornada municipal sobre drogas.
De la droga a las adicciones.

Jueves 30,
de 9:00 a 19:00
horas.
Salón de actos.
Inscripción previa
gratuita.

Evolución de panorama de los últimos 25 años, en
los que estas amenazas, sobre todo a las personas
más jóvenes, han cambiado de forma, pero siguen
preocupando a generaciones de familias.
Organiza: Fundación Municipal de Servicios Sociales.
Información: http://sociales.gijon.es

ACTIVIDADES DE LAS BIBLIOTECAS DISTRITO SUR.
• LABORATORIO DE LECTURAS.
(De 8 a 11 años).
Viernes 3 y 17, 16:30 a 18:00 horas.
Biblioteca Gijón Sur.
• LECTURAS REBELDES.
(De 12 a 17 años).
Miércoles 8 y 22, 18:00 a 19:30 horas.
Biblioteca Gijón Sur.
• LECTURAS EN RED.
Miércoles 15, 19:00 horas. Biblioteca Gijón 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).
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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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 6 y 20, 20:00 horas.
Aula 6/7. Entrada libre hasta completar aforo.
• COGERSA-Área medio ambiente Gijón.
Charla sobre compostaje doméstico.
Martes 21, 18.00 horas. Entrada concertada con
participantes en el programa.
• CP Laviada. Muestra cultural. Lunes 27, 17:00
horas. Entrada libre hasta completar aforo.
• Grupo musical GAME. Concierto. Viernes 3, 11:45
horas. Salón de actos. Entrada: concertada con
alumnado y profesorado del CP Clarín.
• Hierbabuena, Asociación para la salud mental.
Grupos de apoyo. Jueves de 17:00 a 19:00 horas.
Aula 3.
• IES Montevil. Presentación de la revista bilingüe
“Camelot”. Lunes 20, 17:00 horas. Salón de
actos. Entrada libre hasta completar aforo.
• Secretariado Gitano. Apoyo escolar.
Martes y jueves de 16:30 a 18:30 horas. Aula 2.
• Tertulia fotográfica RAW2.
Miércoles de 19:30 a 21:30 horas. Aula 2.

SALA DE ESTUDIO

HORARIOS
HABITUALES
HORARIOS
EXTRAORDINARIOS

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.
• Apertura 24 horas: del 10 de mayo al 30 de
junio, abierto ininterrumpidamente de viernes
a las 22:00 hasta el domingo a las 22:00
horas.
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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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RESUMEN DE ACTIVIDADES
Viernes 3,
11:45 horas.
Sábado 4,
12:00 horas.
Sábado 4,
20:00 horas.
Domingo 5,
12:30 horas.
Martes 7,
19:30 horas.
Jueves 9,
19:30 horas.
Sábado 11,
20:00 horas.
Lunes 13,
10:30 horas.
Lunes 13,
19:30 horas.
Martes 14.
Miércoles 15,
19:30 horas.
Jueves 16,
10:30 horas.
Jueves 16,
18:00 horas.
Viernes 17,
18:00 horas.
Viernes 17,
20:00 y 20:15
horas.

Salón de actos. Música. Concierto. Grupo GAME.
Concertado con escolares del CP Clarín.
Salón de actos. Música. 12º Festival de coros
infantiles. Expoacción. Entrada: 6 €.
Salón de actos. Cine. A la vuelta de la esquina (In
the Aisles). Festival Internacional de cine de Gijón.
Entrada: 4 €.
Salón de actos. Música. BandaManía.
Banda de música “Villa de Jovellanos”.
Entrada libre hasta completar aforo.
Salón de actos. Música. Ciclo de conciertos: Piano.
Conservatorio profesional de música de Gijón.
Entrada libre hasta completar aforo.
Salón de actos. Música. Ciclo de conciertos: Música
de Cámara. Conservatorio profesional de música de
Gijón. Entrada libre hasta completar aforo.
Salón de actos. Cine. Converso. Festival
Internacional de cine de Gijón. Entrada: 4 €.
Salón de actos. Música. Cantar presta muncho.
Entrada libre hasta completar aforo.
Salón de actos. Música. Ciclo de conciertos:
Little Band. Conservatorio profesional de música
de Gijón. Entrada libre hasta completar aforo.
Hall de entrada. Comienzo de Campaña IRPF
Hacienda. Cita previa.
Salón de actos. Música. Concierto fin de curso.
Escuela de música Albéniz. Entrada con invitación.
Salón de actos. Música. Cantar presta muncho.
Entrada libre hasta completar aforo.
Salón de actos. Música. Ciclo de conciertos:
Canto. Conservatorio profesional de música de
Gijón. Entrada libre hasta completar aforo.
Salón de actos. XXXVIII Premio de poesía Antonio
Machado. Entrada libre hasta completar aforo.
Plaza de entrada. Danza. Meraki Cía. Horror Vacui
y Zig Zag Danza. Portrait. V Festival de micro_
Danza Brotes.
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Sábado 18,
12:00 horas.
Sábado 18,
20:00 horas.
Lunes 20,
17:00 horas.
Martes 21,
10:30 horas.
Martes 21,
18:00 horas.
Miércoles 22,
19:00 horas.
Jueves 23,
18:00 horas.
Viernes 24,
20:00 horas.
Sábado 25,
10:00, 11:45 y
13:30 horas.
Sábado 25,
19:00 y 19:20
horas.
Sábado 25,
20:00 horas.
Domingo 26.
Lunes 27,
17:00 horas.
Martes 28,
10:30 horas.
Jueves 30,
de 9:00 a 19:00
horas.
Viernes 31,
18:00 horas.

Del 2 al 30 de
mayo.
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Salón de actos. Música. XXVIII Certamen de coros
escolares “Princesa de Asturias”.
Entrada libre hasta completar aforo.
Salón de actos. Cine. Conociendo a Astrid
(Becoming Astrid). Festival Internacional de cine
de Gijón. Entrada: 4 €.
Salón de actos. Presentación.
Revista bilingüe “Camelot”. IES Montevil.
Entrada libre hasta completar aforo.
Salón de actos. Música. Cantar presta muncho.
Entrada libre hasta completar aforo.
Salón de actos. Charla. Compostaje doméstico.
Concertado con participantes en el programa.
Salón de actos. Gala de graduación.
IES Número 1. Entrada con invitación.
Salón de actos. Gala de graduación.
IES Emilio Alarcos. Entrada con invitación.
Salón de actos. Danza. Día Internacional del
Claqué. Entrada libre hasta completar aforo.
Salón de actos. Música. Concierto fin de curso.
Escuela de música Moz-art. Entrada con invitación.
Plaza de entrada. Danza.
Larumbe danza. Insomnio y Freak Show.
V Festival de micro_Danza Brotes.
Salón de actos. Cine. La familia. Festival
Internacional de cine de Gijón. Entrada: 4 €.
Hall de entrada. Jornada electoral.
Elecciones locales, autonómicas y europeas.
Salón de actos. Festival. Muestra cultural. AMPA
CP Laviada. Entrada libre hasta completar aforo.
Salón de actos. Música. Cantar presta muncho.
Entrada libre hasta completar aforo.
Salón de actos. XXV Jornada de drogas. FMSS.
Inscripción previa gratuita.
Salón de actos. Música. Concierto pop-rock.
Aulas de música Universidad Popular.
Entrada concertada alumnado.
EXPOSICIONES.
VALIENTES E ICÓNICAS.
Sala de exposiciones.

www.gijon.es

Distrito

SUR

CMI PUMARÍN GIJÓN SUR
José Gonzalo Fernández Mieres
Ramón Areces, 7. 33211 Gijón
T 985 181 640 I F 985 181 639
cmigijonsur@gijon.es

DISEÑO: Juan Jareño

HORARIO
Lunes a sábado, de 8.00 a 22.00 h.
Domingos, de 8.00 a 15.00 h.

