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cmigijonsur@gijon.es Por si se pregunta cómo es que hay tanto jaleo aquí,

le informamos que este mes los más pequeños son los
protagonistas: sus nietas, sobrinos, hijas o primos, son
el centro de todas las actividades.
Ya sabe, han estado todo el año entrenando,
ensayando, practicando, bailando, cantando y
estudiando, para este importante día, y por fin ha
llegado el ansiado fin de curso, los exámenes finales,
las galas de graduación o los festivales y conciertos
musicales.
Como todos los años por estas fechas, nuestro
ayuntamiento colabora para que los centros educativos
puedan ofrecer un marco idóneo a todas estas
actividades.
Días que difícilmente se olvidan, que perpetúan
recuerdos importantes; nosotros vamos a intentar que
sean memorables.
Si s’entruga por qué tenemos tantu xaréu, la
rempuesta ye qu’esti mes la protagonista ye la reciella;
les sos nietes, sobrinos, fíes o primos, son el focu de
toles actividaes.
Yá sabe, lleven tol añu entrenando, ensayando,
prauticando, baillando, cantando y estudiando pa esti
día tan importante y a la fin llegó too aquello que tanto
pruyía, l’últimu día d’escuela, los esámenes finales, les
gales de graduación o los festivales y conciertos.
Como tolos años per estes feches, el nuestru Conceyu
fai por que los centros educativos seyan quien a
ufiertar un marcu curiosu pa toes estes actividaes.
Díes pa non escaecer, qu’afiten recuerdos importantes
y que nós vamos tentar que queden pa siempre na
alcordanza.
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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.
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.
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL.
• Natación, actividades acuáticas y preparación
física para opositores (octubre).
Inscripciones en la oficina de atención a la
ciudadanía de este centro municipal del 17 al 26
de septiembre, ambos inclusive.
• Mantenimiento físico adultos y mayores de 65
años, así como cursos deportivos (octubrediciembre).
Inscripciones en la oficina de atención a la
ciudadanía de este centro municipal a partir del 19
de septiembre.
IMSERSO (Programa de termalismo 2019).
• Turnos de septiembre a diciembre. Para la
inclusión en la lista de espera, hasta el 31 de
octubre de 2019.
Información y presentación de solicitudes: en la
oficina de atención a la ciudadanía de este centro
municipal.
ACTIVIDADES DE VERANO 2019.
Información de las actividades y fechas de
inscripción en el folleto Gijón Verano ‘19:
http://flash.gijon.es/Gijonverano/2019/
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CAMPAÑA DE RENTA 2018:
Servicio de ayuda al contribuyente.
¿QUÉ ES?

¿DÓNDE SE
PRESTA?

¿DÓNDE SE
PRESTA?

Servicio ofrecido por el Ayuntamiento de Gijón,
en colaboración con la Agencia Tributaria, que
facilita la presentación de las declaraciones de la
renta a la ciudadanía, tramitando la modificación
del borrador o confeccionando determinadas
declaraciones de renta.
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,
con cita previa hasta el 28 de junio.
Hasta el 28 de junio en CMIs y 1 de julio en Recinto
Ferial.
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
JUNIO

Gimnasio, pabellón, piscina, sauna, squash.
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 8:30 a 14:00 y de 16:00
a 22:00 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 domingos de 9:00 a 14:00 horas
(Hombres: L-X-V-D, Mujeres: M-J-S).
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PABELLÓN DE DEPORTES PERCHERA-LA BRAÑA.
C/ Orán, s/n. Teléfono 985 181 757.
SERVICIOS
HORARIOS
JUNIO

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 (del 16 al 30 de junio:
sábados tarde y domingos, cerrados).

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). . . . . . . . . . . . . . . . .
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 €
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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 €
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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 €.
• 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. 190,00 €.
Inscripción: fundaciongijonbaloncesto@
hotmail.com con el formulario que se descarga
en fundaciongijonbaloncesto.com.
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• Campus de Baloncesto de tecnificación.
De 9 a 16 años. Dirigido exclusivamente para
jugadores de baloncesto. Del 25 al 29 de junio
de 9:00 a 19:00 horas. 215,00 €.
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

Desde el viernes 31 de mayo, 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.

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 €.
• Padel. 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 €.
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• 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 €.
• 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

Desde el jueves 13 de junio 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.
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• 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.
• 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

Desde el 24 de mayo en oficinas de atención a la
ciudadanía, cajeros municipales o www.gijon.es.
Imprescindible tarjeta ciudadana.
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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.
• 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.
• VIII Torneo Mini-Triocar BMW Balonmano
Playa San Lorenzo.
Mayores de 17 años. 1 y 2 de junio. 60 €/equipo.
Inscripción en cooleventssc@gmail.com
• VI Marcha Popular en Patines.
Mayores de 8 años. 1 de junio, gratuita.
Inscripción en www.marchaenpatines.es
• Torneo Municipal de Bádminton.
Mayores de 15 años. 8, 9, 15, 16, 22 y 23
de junio, 10 € participante y gratis para los
usuarios actuales de los cursos de tenis del
PDM. Pabellón de La Tejerona.
Inscripción en srodriguez@ebone.es
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• Torneo Municipal de Pádel. Mayores de 15
años. 8, 9, 15, 16, 22 y 23 de junio, 10 €
participante y gratis para los usuarios actuales
de los cursos de tenis del PDM. C.D. La Calzada.
Inscripción en srodriguez@ebone.es
• Torneo Municipal de Tenis. Mayores de 15 años.
8, 9, 15, 16, 22 y 23 de junio, 10 € participante
y gratis para los usuarios actuales de los cursos
de tenis del PDM. C.D. La Calzada.
Inscripción en srodriguez@ebone.es
• Torneo Municipal de Mini-Tenis.
Hasta 14 años. 23 de junio, 10 € participante y
gratis para los usuarios actuales de los cursos
de tenis del PDM.
Inscripción en srodriguez@ebone.es
• Travesía de natación de San Pedro.
29 junio. 10 € participante.
Inscripción consultar en deporte.gijon.es
• 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
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

El diario de Satanás.
Leonid Andréiev.
Eneida, 2011.

Imprescindible obra maestra de este autor, nos
regala los fragmentos demoníacos más profundos,
sinceros e incisivos de la historia de la literatura.
En el exquisito discurrir de la historia, escrita
como un entretenido diario, Satanás introduce
al lector en el complejo caleidoscopio de las
emociones y sentimientos humanos.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur. (882-3 AND).
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La utilización del cómic para mejorar la
expresión oral, la lectura y la escritura.
Steve Bowkett – Tony Hitchman. Morata, 2016.

Esta obra aprovecha el interés de niños, niñas y
adolescentes por las imágenes, cómics y novelas
gráficas para desarrollar sus capacidades y
destrezas de la lectura, escritura y expresión oral.
Con este fin, se recurre a las imágenes de cómic
para ayudar a generar, organizar y refinar sus
ideas al escribir, leer y al hablar sobre un texto.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur. (371 BOW).

Un autorretrato en cartas.
Anne Sexton. Linteo, 2015.

La correspondencia completa de esta gran poeta
estadounidense. Se reúne en este volumen una
amplia selección de las cartas que escribió y
de las que guardaba copia en papel carbón.
Organizadas cronológicamente en seis capítulos
enmarcados entre un prólogo y un epílogo, con
abundantes ilustraciones fotográficas, cada
una de las secciones va introducida por un
poema alusivo a la época de las cartas y por un
pormenorizado estudio biográfico que contextualiza
las circunstancias sociales.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur.
(LITERATURA CARTAS SEX).

INFANTIL Y
JUVENIL

Los viajes de Gulliver.
Jonathan Swift. Sexto piso, 2014.

Esta edición, que se publica con una excelente
traducción de Antonio Rivero Taravillo, se ha
beneficiado de la pluma de Javier Sáez Castán,
uno de los ilustradores españoles de mayor
reconocimiento, quien, basándose en la técnica
utilizada por los pintores viajeros y primeros
artistas aventureros que hicieron ilustraciones
de los viajes de exploración, recrea el maravilloso
mundo ideado por Swift en una inmejorable
edición.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur.
(JUVENIL FANTASTICA SWI).
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El nido: no hagas promesas que no puedas
cumplir…
Kenneth Oppel. Oceano, 2017.

La historia de un chico y de la lucha contra sí
mismo. Un aguijón venenoso que te producirá
escalofríos y no te dejará dormir. Aunque ya no
seas un niño.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur.
(JUVENIL VIDARREAL OPP).

El odio que das.
Angie Thomas. Grantravesía, 2017.

Inspirado por el movimiento Black Lives Matter,
el debut de Angie Thomas sobre una chica normal
sometida a unas durísimas circunstancias
aborda cuestiones de racismo y violencia policial
con inteligencia, corazón y una honestidad
inquebrantable.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur.
(JUVENIL VIDA REAL OPP.)

Discos y DVDs

Caballeros medievales. Historias de la Edad
Media.
Francesc Ràfols – Ana Doblado. Susaeta, 2013. Dvd.

Ser un caballero en la Edad Media era algo al
alcance de muy pocos. Había que demostrar
continuamente que se era valeroso con las armas,
pero saber de poesía y música también resultaba
importante.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur. (AZUL 94 DOB).

Max y el pájaro.
Ed Vere. Juventud, 2017. Dvd.

A Max le gustaría ser amigo del Pájaro. Pero
también le gustaría perseguirlo y quizá después
comérselo como si fuera un suculento aperitivo.
Pero la amistad no es eso… ¿o sí?
		Biblioteca Pumarín Gijón Sur.
(AMARILLO CUENTOS VER).
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Natcha.
Mélodie Baschet.
Errata Naturae, 2019. Dvd.

Un cuento fascinante que es también un canto
de amor a la naturaleza. Una magnífica historia
con un universo en el que se adivinan todos los
ingredientes narrativos de las mitologías y lo
fantástico.
		Biblioteca de Pumarín Gijón Sur. (AZUL 835 BAS).

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

APRENDIZAJE.
Organización sin ánimo de lucro que acaba de
ser premiada con el Premio Princesa de Asturias
de “Cooperación Internacional” y cuya misión
es proporcionar una educación gratuita de clase
mundial para cualquier persona en cualquier
lugar.
https://es.khanacademy.org/

FILOSOFÍA.
Aula de Filosofía es un sitio web que lleva activo
desde 2001, y cuya intención es abrir puertas a
la filosofía desde la literatura, el cine, el arte, la
música, la televisión, la ciencia…
https://auladefilosofia.net/
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OCÉANOS.
El 8 de junio se celebra el Día Mundial de los
Océanos para recordar a todo el mundo el gran
papel que los océanos juegan en nuestras vidas.
Son los pulmones de nuestro planeta, que generan
la mayoría del oxígeno que respiramos. Este año,
bajo el lema «Limpiemos nuestros océanos»,
la celebración gira en torno a iniciativas para
prevenir la contaminación por plástico y proponer
soluciones para unos océanos más limpios.
https://es.greenpeace.org/es/

ORGULLO GAY.
Aprovechando que el 28 de junio es el Día
Internacional del Orgullo LGBT, recordamos la
página web de la Federación Estatal de Lesbianas,
Gais, Transexuales y Bisexuales, el referente más
importante del movimiento asociativo lésbico, gay,
transexual y bisexual de España.
http://www.felgtb.org/

EXPOSICIONES
Sala de exposiciones.

TRONCAL.

Del miércoles 5
al domingo 30.
Sala de
exposiciones.

Colectivo Teselas.
“El árbol representa la vida y el origen del Cosmos.
Forma un vínculo entre la tierra y el cielo,
simboliza lo sagrado y lo terrenal, lo eterno y lo
efímero. Proporciona cobijo, protección y leña para
el hogar.
El árbol es, un lugar de encuentro, también esta
instalación de Troncal”. Mar Braña.
El Colectivo Teselas está integrado por Isabel Saiz,
Paz Puente, Rosa Calandra, Carmen Muñiz y Elena
Prado, cinco mujeres de las siete originarias del
colectivo, embebidas de una pasión: acrisolar
sus percepciones para alumbrar formas y colores
descarados.
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TEATRO, DANZA Y MÚSICA
Entrada libre hasta completar aforo.
TEATRO.

Amalgama.
Meraki Cía.
Segundo trabajo de esta compañía, un proceso
Miércoles 5,
creativo que aborda la unión entre el flamenco,
19:30 horas.
la danza contemporánea y la danza urbana; un
Salón de actos.
Entrada libre hasta diálogo que pretende romper los límites entre
estas disciplinas y ofrecer una combinación que
completar aforo.
impida distinguir el origen del movimiento.
(50’).

Galas, muestras y conciertos fin de curso.
Salón de actos.

Escuelas artísticas.
(*1) Entrada libre hasta completar aforo.
(*2) Entrada: taquilla en la propia Escuela o en el
propio salón de actos, antes del comienzo.
• Escuela Hattrick Global Project.
Sábado 8, 11:00 y 13:00 horas. (*2).
• Escuela de música La Clave.
Miércoles 12, 17:00 y 18:30 horas. (*1)
• Centro pedagógico musical Viera Bardón.
Sábado 15, 12:00 horas. (1*).
• Tchaikovsky Escuela de música viva.
Sábado 15, 17:30 y 19:00 horas. (*1).
• Art School Gijón. Martes 18, 16:30, 18:15 y
20:00 horas. (*1).
• Centro de artes escénicas 440 HZ.
Romeo y Julieta, el musical.
Jueves 20, 19:30 horas. (*1).
• Escuela de baile Mónica Lombardía.
Viernes 21, 19:00 horas. (*1).
• XIV Gala de danza Marga Ortega.
Sábado 22, 19:30 horas. (*2).
• Producciones Viesqueswood.
Miércoles 26, 19:30 horas. (*1).
• Zig Zag Centro de danza.
Jueves 27, 19:30 horas. (*1).
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Festivales fin de curso.
Centros educativos.
• AMPA C.P. Antonio Machado.
Representación teatral Te pillé, caperucita.
Jueves 6, 18:00 horas.
Salón de actos.

Festival.

Miércoles 19,
19:00 horas.
Salón de actos.
Entrada libre hasta
completar aforo.
(120’).

Coro “Aires del Rocío”.
Este grupo aficionado nacido en Gijón hace más
de 20 años, que tiene su sede en el Natahoyo,
nos deleitará con una muestra de bailes y cantes
andaluces. Está usted invitado.

MÚSICA.

Concierto de piano:
“Tributo a Ludovico Einaudi”.

Viernes 28,
19:00 horas.
Salón de actos.
Entrada:12 €.

Borja R. Niso.
Compositor y pianista, su trayectoria es realmente
apasionante e insólita. Con 35 años, hace poco
más de 3 años y por pura casualidad y sin
conocimientos previos de piano o solfeo, descubre
su pasión por la música y se embarca en un
camino que parecía imposible, pero con unos
resultados asombrosos para quienes le conocen y
han podido escucharlo en directo.
Entradas: https://www.ticketea.com/entradasconcierto-tributo-a-ludovico-einaudi-origenestour-en-gijon/
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CINE
CINE DE ESTRENO: “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 €.

Verano del 84 (Summer of 84).
(EE.UU., 2018, 105’, idioma; inglés subtitulado
español).
Dirección: François Simard, Anouk Whissell, Yoann-Karl
Whissell.

Sábado 1.

La nueva película de RKSS, directores de la
aclamada Turbo Kid, fue seleccionada en
Sundance y en Sitges, es un prodigioso revival
al estilo de Stranger Things o el remake de It,
que rinde homenaje al joven cine fantástico de
los 80’. Un grupo de jóvenes sospecha que un
agente de policía, vecino del barrio donde viven,
es, en realidad, un asesino en serie, y deciden que
pasarán el verano vigilándole.

CHARLAS, CONFERENCIAS,
CURSOS, TALLERES, OTROS
VIII Encuentro de cojines solidarios.

Domingo 2,
de 10:00
a 14:00 horas.
Hall del Centro.

Una jornada de confección de cojines solidarios
para los hospitales de Asturias, con destino
a mujeres operadas de cáncer de mama,
con la intención de paliar las molestias del
postoperatorio.
Inscripciones gratuitas: 985 385 120 ó
lacasitadesue@gmail.com
Organiza: La Casita de Sue, con el apoyo de la
Fundación Municipal de Servicios Sociales.
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Galas de graduación.

Salón de actos.
Entrada con
invitación.

Entrada concertada con la comunidad educativa.
• IES Rosario Acuña.
Alumnos 4º ESO. Viernes 7, 19:00 horas.
• CP Montevil. Alumnos de 6º EP y EI.
Martes 11, 16:30 y 18:30 horas.
• CP Los Pericones.
Alumnos de 6º EP. Jueves 13, 16:00 horas.
• IES Rosario Acuña. Alumnos de 2º Bachillerato.
Viernes 14, 19:00 horas.
• CP Severo Ochoa.
Alumnos de 6º EP. Lunes 17, 16:30 horas.
ACTIVIDADES DE LAS BIBLIOTECAS DISTRITO SUR.

INSCRIPCIÓN

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

ENTIDADES Y ASOCIACIONES
• Centro Trama. Trabajo en integración y desarrollo
social. Martes, de 10:00 a 20:00 horas. Aula 5.
• Club de oratoria Toastmasters.
Sesiones de oratoria. Lunes 3 y 17, 20:00 horas.
Aula 6/7. Entrada libre hasta completar aforo.
• COCEMFE. Curso de formación. Lunes a viernes
de 9:00 a 14:00 horas. Aula 6/7.
• Fundación ADSIS. Taller Saluddarme. Martes de
11:00 a 13:00 horas. Aula 4.
• Gerencia de salud Área V.
Talleres “Paciente Activo”. Aula 5.
• 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.
Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.
HORARIO DE
ATENCIÓN
Tlf: 985 181 642.
(junio a septiembre)
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

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.
• Horarios extraordinarios de apertura por
exámenes: hasta el 30 de junio, abierto
ininterrumpidamente de viernes a las 22:00
hasta el domingo a las 22:00 horas.

RESUMEN DE ACTIVIDADES
Sábado 1,
20:00 horas.
Domingo 2,
10:00 a 14:00 horas.
Miércoles 5,
19:30 horas.
Jueves 6,
18:00 horas.
Viernes 7,
19:00 horas.
Sábado 8,
11:00 y 13:00 horas.
Martes 11,
16:30 y 18:30 horas.
Miércoles 12,
17:00 y 18:30 horas.
Jueves 13,
16:00 horas.

Salón de actos. Cine. Verano del 84 (Summer
of 84). Festival Internacional de cine de Gijón.
Entrada: 4 €.
Hall. VIII Encuentro de cojines solidario.
Participación libre y gratuita.
Salón de actos. Danza. Amalgama. Meraki Cía.
Entrada libre hasta completar aforo.
Salón de actos. Teatro. Te pillé, caperucita.
AMPA CP Antonio Machado.
Entrada libre hasta completar aforo.
Salón de actos. Gala de graduación. Alumnos 4º
ESO. IES Rosario Acuña. Entrada con invitación.
Salón de actos. Danza. Festival fin de curso.
Hattrick Escuela. Entrada con invitación.
Salón de actos. Gala de graduación.
Alumnos de 6ºEP e Infantil. CP Montevil.
Entrada con invitación.
Salón de actos. Música. Concierto fin de curso.
Escuela La Clave.
Entrada libre hasta completar aforo.
Salón de actos. Gala de graduación. Alumnos de
6º EP. CP Los Pericones. Entrada con invitación.
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Viernes 14,
19:00 horas.

Salón de actos. Gala de graduación.
Alumnos de 2º Bachillerato. IES Rosario Acuña.
Entrada con invitación.

Sábado 15,
12:00 horas.

Salón de actos. Música. Concierto fin de curso.
Escuela Viera Bardón.
Entrada libre hasta completar aforo.

Salón de actos. Música. Concierto fin de curso.
Sábado 15,
17:30 y 19:00 horas. Tchaikovsky. Entrada libre hasta completar aforo.
Lunes 17,
16:30 horas.

Salón de actos. Gala de graduación.
Alumnos de 6º EP. CP Severo Ochoa.
Entrada con invitación.

Martes 18,
16:30, 18:15 y
20:00 horas.
Miércoles 19,
19:00 horas.

Salón de actos. Danza. Gala fin de curso.
Art School. Entrada libre hasta completar aforo.

Jueves 20,
19:30 horas.

Salón de actos. Música.
Romeo y Julieta, el musical. Escuela 440hz.
Entrada libre hasta completar aforo.

Viernes 21,
19:00 horas.

Salón de actos. Danza. Festival fin de curso.
Escuela Mónica Lombardía.
Entrada libre hasta completar aforo.

Sábado 22,
19.30 horas.

Salón de actos. Danza. Gala fin de curso.
Marga Ortega. Entrada:3 €.

Miércoles 26,
19:30 horas.

Salón de actos. Teatro. La leyenda de Robin Hood.
Producciones Viesqueswood.
Entrada libre hasta completar aforo.

Jueves 27,
19.30 horas.

Salón de actos. Muestra. Gala fin de curso.
ZigZag Centro de danza.
Entrada libre hasta completar aforo.

Viernes 28,
19:00 horas.

Salón de actos. Música. Concierto de piano:
“Tributo a Ludovico Einaudi”. Borja R. Niso.
Entrada: 12 €.

Salón de actos. Festival. Coro “Aires del Rocío”.
Entrada libre hasta completar aforo.

EXPOSICIONES.
Del 5 al 30 de
junio.

TRONCAL.
Colectivo Teselas.
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.

