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“Blanco rocío.
Cada púa en la zarza
tiene una gota”.
(Yosa Buson 1716-84).
Abrimos con un haiku; una perla de sabiduría
condensada, que pretende ser un regalo al lector.
Es junio, sinónimo de despedidas, de cursos
que se terminan, de graduaciones, de puntos y
seguido. Pero también es preámbulo. Cuando algo
finaliza, otro algo se dispone a emerger. Es ley de
vida y la garantía de la continuidad. Fin del curso,
inicio del verano. Por eso nuestra agenda viene
preñada de posibilidades de ocio, de alternativas
para el descanso.
Abrimos con un haiku; una perlla de sabiduría
condensao, que quier ser un regalu pal llector. Ye
xunu, sinónimu de despidíes, de cursos qu’acaben,
de graduaciones, de puntos y siguío. Pero
tamién ye aniciu. Cuando dalgo fina otru dalgo
empecipia a resurdir. Ye llei de vida y la garantía
de la continuidá. Pieslle del cursu, entamu del
branu. Por eso la nuestra axenda vien preñada de
posibilidaes d’ociu, d’alternatives pa folgar.
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Oficina de Atención a la
Ciudadanía
HORARIO

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

INSCRIPCIONES / CURSOS.
• CAMINANDO POR LA VIDA.
Lugar y plazo de inscripción: en la oficina de
atención a la ciudadanía de este centro municipal,
la semana anterior a la primera excursión.
• PROGRAMA DE TURISMO DEL IMSERSO
2017-18.
Lugar y plazo de inscripción: en la oficina
de atención a la ciudadanía de este centro
municipal, hasta el 7 de junio (para la primera
fase) y desde el 8 de junio al 26 de febrero de
2018 (para la segunda fase).

ACTIVIDADES DE VERANO.
Información de las actividades y fechas de
inscripción en el folleto Gijón Verano’17:
http://flash.gijon.es/GijonVerano/2017/

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES.
SUBVENCIONES

• Subvenciones destinadas al desarrollo de
actuaciones de rehabilitación en grupos de
viviendas situados en manzanas residenciales
degradadas.
Plazo y forma de presentación de solicitudes:
durante todo el año, a través del registro
electrónico del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
• Para la instalación de ascensores o
realización de obras que faciliten el acceso a
las viviendas en aquellas comunidades que no
dispongan de tal servicio.
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Plazo y lugar de presentación de solicitudes:
durante todo el año, en la oficina de atención a
la ciudadanía de este centro municipal.
Para la rehabilitación de fachadas del Muro
de San Lorenzo y otras.
Plazo y lugar de presentación de solicitudes:
durante todo el año, en la oficina de atención a
la ciudadanía de este centro municipal.
Ayudas para adquisición de libros y/o material
escolar para el alumnado de 2º ciclo de
educación infantil y ayudas para adquisición de
material escolar fungible para el alumnado de
educación primaria (curso escolar 2017/18).
Plazo y lugar de presentación de solicitudes:
hasta el 15 de octubre de 2017, inclusive, en
la oficina de atención a la ciudadanía de este
centro municipal.
Subvenciones para el desarrollo de proyectos
de cooperación internacional y sensibilización
(año 2017).
Plazo y forma de presentación de solicitudes:
hasta el 3 de junio, inclusive, a través del
registro electrónico.
Subvenciones para asociaciones de vecinos
destinadas al fomento de la participación
ciudadana (ejercicio 2017).
Plazo y lugar de presentación de solicitudes:
hasta el 12 de junio de 2017, inclusive, a través
del registro electrónico.

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES.
BECAS

SUBVENCIONES

• Becas de atención temprana, curso 2016-2017.
Plazo y lugar de presentación de solicitudes:
durante todo el curso escolar, en la oficina de
atención a la ciudadanía de este centro municipal.
• Subvenciones para entidades sin ánimo de lucro
de carácter social, sociosanitario y de personas
mayores.
Plazo y lugar de presentación de solicitudes:
hasta el 5 de junio, inclusive, a través del registro
electrónico.
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CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS.
• Ayudas a la creación de empresas.
Plazo y forma de presentación de solicitudes:
en los 15 días naturales siguientes a la
Declaración Censal de Inicio de Actividad, a
través del registro electrónico.
Información y recogida de bases: en la oficina
de atención a la ciudadanía de este centro
municipal.
Información y recogida de bases: en la oficina de
atención a la ciudadanía de este centro municipal.
información

Parque científico tecnológico de Gijón/Xixón,
edificio “Impulsa”, C/ Los Prados, 166.
Tfno.: 984 847 100 (ext. 1).
E-mail: emprende@gijon.es.
AGENCIA LOCAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
Y DE EMPLEO.

SUBVENCIONES

• Subvenciones para la contratación de
trabajadores por cuenta ajena 2015-2017.
Plazo de presentación de solicitudes: para
contratos formalizados a partir del 01-09-2016,
15 días naturales siguientes al del inicio de la
contratación.
Información y presentación de solicitudes: en
la oficina de atención a la ciudadanía de este
centro municipal.

EMPRESA
MUNICIPAL DE
LA VIVIENDA DE
GIJÓN S.L.U.

Ofrece información sobre los siguientes servicios
y ayudas:
• Programa de ayuda excepcional de alquiler de
vivienda.
• Servicio de asesoramiento sobre vivienda.
• Intermediación hipotecaria.
• Programa de Vivienda Joven: COMPARTE-JOVEN.
Más información y recogida de solicitudes:
Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón S.L.U.
Avda. de Portugal, 84-86 bajo. Gijón.
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Horario: lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas,
martes de 9:00 a 17:00 horas.
Tlfnos.: 985 182 800 y 985 182 807.
Página web: http://vivienda.gijon.es.
Correo electrónico: emvisa@gijon.es

CAMPAÑA DE RENTA 2016:
Servicio de ayuda al contribuyente.
¿QUÉ ES?

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.

¿DÓNDE
SE PRESTA?

En los Centros Municipales Integrados de La Arena,
Coto, Llano, Gijón Sur y Ateneo de la Calzada, y en
el Pabellón del Ayuntamiento en el Recinto Ferial,
con cita previa.

¿FECHAS?

Hasta el 30 de junio, inclusive.

Deporte
COMPLEJO
DEPORTIVO DE
LA CALZADA

C/ Simón Bolívar s/n. Teléfono: 985 181 415.
INSTALACIONES: piscina, gimnasio, sauna (hombres:
lunes-miércoles-viernes-domingo; mujeres:
martes-jueves-sábado), tenis (canchas cubiertas y
descubiertas), pádel (canchas cubiertas).
HORARIOS: 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 19:00 horas. Resto de
instalaciones, de lunes a viernes de 9:00 a 22:00
horas, sábados y domingos de 9:00 a 20:00 horas.
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COMPLEJO
DEPORTIVO
MOREDANATAHOYO

Avda. Juan Carlos I, s/n. Teléfono: 985 181 418.
INSTALACIONES: gimnasio, pabellón, patinódromo,
piscina, sauna (mujeres: lunes-miércoles-viernesdomingo; hombres: martes-jueves-sábado).
HORARIOS: gimnasio y piscina, de lunes a viernes
de 8:30 a 22:00 horas. Sábados y domingos de 9:00
a 14:00 horas. Pabellón, de lunes a viernes de 9:00
a 23:00 horas. Sábados y domingos de 9:00 a 14:00
horas. Patinódromo, de lunes a viernes de 9:00 a
22:00 horas. Sábados y domingos de 9:00 a 14:00
horas. Sauna, de 9:00 a 22:00 horas. Sábados y
domingos de 9:00 a 14:00 horas.

PABELLÓN DE
DEPORTES
MATA-JOVE

C/ Simón Bolívar, s/n. Teléfono 985 181 756.
INSTALACIONES: pabellón, rocódromo.
HORARIOS*: De lunes a viernes, de 9:00 a 23:00
horas. Sábados de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00
horas. Domingos de 9:00 a 14:00 horas.
*Del 16 al 30 de junio, el horario de los sábados
será de 9:00 a 14:00 horas y los domingos, cerrado.

VACACIONES DEPORTIVAS 2016.
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 7 al 16 de julio. 351 €.
• Campus náutico. De 9 a 14 años.
Imprescindible saber nadar. Diferentes
actividades: vela, surf, kayak de mar, stand up
paddle, windsurf.
Consultar el lugar y las fechas en
deporte.gijon.es. 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.
Del 3 al 14 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.
Cuatro turnos (julio y agosto). 110 €.
• Campus Multidisciplinar en inglés
“El Llano”. De 8 a 14 años. Una gran variedad
de actividades: gymkanas deportivas,
bautismos de equitación, bautismos de surf,
kayak de mar, teatro, aula de cocina, mediateca
y teatro. Del 17 al 28 de julio. 170 €.
• Campus de Golf. De 7 a 14 años. Diferentes
juegos, gymcanas y mini-torneos de golf. De
lunes a viernes. Del 3 al 7 al de julio. 115 €.
INSCRIPCIONES

En las Oficinas de atención a la ciudadanía,
cajeros y a través de Internet.
Imprescindible tarjeta ciudadana.
• Campus de Baloncesto.
De 8 a 16 años. Del 3 al 7 de julio. 175 €.
Inscripción:
fundaciongijonbaloncesto@hotmail.com
con el formulario que se descarga en
fundaciongijonbaloncesto.com.
• Campus de Baloncesto de tecnificación.
De 9 a 16 años. Dirigido exclusivamente para
jugadores de baloncesto. Del 26 de junio al 30
de junio. 200 €.
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). 95 €.
Inscripción: campus@despreocupateventos.com
con el formulario que se descarga en
deporte.gijon.es
• Campus de Balonmano Raúl Entrerríos.
De 7 a 14 años. Del 26 de junio al 2 de julio.
440 € campus completo - 300 € campus diurno.
Inscripción: campus@raulentrerrios.com
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• Campus de Béisbol. De 10 a 15 años (según
disponibilidad de plazas, se aceptarán niños de
9 a 16 años). Del 16 al 22 de julio. 280 €
Inscripción: En los locales de la Federación de
Béisbol y Sófbol o por internet en
www.beisbolasturias.es
• Clínic internacional de Hockey Patines
Femenino.
A partir de 8 años. Del 26 al 29 de junio.
Inscripción: gijonhockeyclub@hotmail.com
• 2º Campus de Verano de Hockey Hierba.
De 6 a 14 años. Del 24 al 28 de Julio. 65 €.
Inscripción: www.lloberuhockey.es
• Campus Escuela Fútbol Jin. De 5 a 14 años.
Dos turnos en julio. 385 €.
Inscripción: a través de www.futboljin.com
o en el teléfono 655 864 930.
CURSOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS.
• Biketrial, julio y agosto, 30 €.
• Body-board, julio y agosto, 59 €.
• Equitación niños en ponis, julio y agosto, 65 €.
• Equitación en caballo, julio y agosto, 65 €.
• Escalada, julio, 25 €.
• Golf, julio y agosto, 23 €.
• Multideporte en la playa, julio y agosto, 8 €.
• Patinaje, julio y agosto, 9 €.
• Piragüismo en kayak de mar, julio y agosto, 30 €.
• Quads para niños, julio y agosto, 32 €.
• Quads en circuito para niños, julio y agosto, 14 €.
• Padel, 20 € (pista descubierta) y 22 € (pista
cubierta).
• Stand up paddle surf, julio y agosto, 65 €.
• Surf, julio y agosto, 60 €.
• Surf adaptado, 60 €.
• Surf bautismo, julio, 26 €.
• Tenis, julio y agosto, 18 € (pista descubierta),
20 € (pista cubierta).
• Curso de patrón de embarcación de vela y a
motor, 165 € (mayores 16 años).
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• Vela crucero, julio y agosto, 107 €.
• Vela ligera en optimist, julio y agosto, 81 €.
• Vela ligera en planeador “595”, julio y agosto,
96 €.
• Vela ligera en raquero, julio y agosto, 81 €.
• Voley-playa, julio y agosto, 20 €.
• Windsurf, julio y agosto, 73 €.
NATACIÓN Y AQUA VERANO.
Piscinas El Coto/Llano/Pumarín-Gijón Sur.
• Natación niños 4 a 6 años, julio y agosto, 31,60 €.
Piscina Coto, julio. Piscina Llano, julio, Piscina
Gijón Sur, agosto.
• Natación niños 7 a 15 años, julio y agosto,
24,20 €. Piscina Coto, julio, Piscina Llano, julio,
Piscina Gijón sur, agosto.
• Natación adultos, julio y agosto, 26 €.
Piscina Coto, julio, Piscina Moreda, agosto.
• Aqua Bebés 1 y 2 años, julio y agosto, 14 €.
Piscina Coto, julio, Piscina Llano, julio, Piscina
Gijón sur, agosto.
• Aqua Bici, agosto, 18 €.
Piscina Gijón Sur: lunes y miércoles y martes y
jueves.
• Aqua Buceo, julio, 18 €. Piscina Coto, julio,
Piscina Llano, julio.
• Aqua Cuento Peques 2 y 3 años, julio y agosto,
14 €.
Piscina Coto, julio, Piscina Llano, julio, Piscina
Gijón sur, agosto.
• Aqua Cuento Salud, julio y agosto, 14 €.
Piscina Coto, julio, Piscina Llano, julio, Piscina
Gijón sur, agosto.
• Aqua Fit, julio, 18 €. Piscina Llano.
• Aqua Embarazadas, julio y agosto, 24,50 €.
Piscina Llano, julio, Piscina Gijón sur, agosto.
• Aqua Juego Salud, agosto, 14 € y 16 €. Piscina
Gijón Sur.
• Aqua Mansa, julio y agosto, 22 €.
Piscina Coto, julio, Piscina Gijón sur, agosto.
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• Aqua Sana, julio y agosto, 18 €.
Piscina Coto, julio, Piscina Llano, julio, Piscina
Gijón sur, agosto.
INSCRIPCIONES

En las Oficinas de atención a la ciudadanía,
cajeros y web municipales.
Imprescindible tarjeta ciudadana.
• Parque acuático, Playa de Poniente, agosto.
• Pilates en la playa, Playa de Poniente, julio y
agosto.
• Taichí, Paseo de Poniente, julio y agosto.
• Yoga, Parque de los Pericones, julio y agosto.
• Zumba en la calle, Plaza del CMI El Coto, julio y
agosto.
Participación libre, actividades gratuitas.
PRÉSTANOS HACER DEPORTE.
• Travesía de natación de San Pedro, 29 junio.
10 € participante.
Inscripción en www.championchipnorte.com
• VI Torneo Carling Goal-Triocar Balonmano
Playa San Lorenzo, 3 y 4 de junio. 60 €/equipo.
Inscripción en cooleventssc@gmail.com
• II Torneo La Buena Vida BMW Triocar
Balonmano Playa de Poniente, 30 de junio,
1 y 2 de julio. 60 €/equipo. Inscripción en
cooleventssc@gmail.com
• 4ª Marcha Popular en Patines, 10 de junio,
gratuita. Inscripción en www.marchaenpatines.es
• Vuelta al concejo en BTT, 8 julio, 10 € participante.
Inscripción en las Oficinas de atención a
la ciudadanía, cajeros y web municipales.
Imprescindible tarjeta ciudadana.
• Torneo de Baloncesto en la Playa 3x3, 22 y 23
julio, 20 €/equipo.
Inscripción en www.activity67.es
• Carrera Nocturna “Playa de San Lorenzo”,
18 agosto, 4 €/adulto.
Inscripción en Deportes Arconada (C/ Instituto 8).
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• Torneo 3x3 Baloncesto en la calle,
8-9-10 agosto, 25 €/equipo.
Inscripción en
fundaciongijonbaloncesto@hotmail.com
• Diver Basket, Naútico, Playa Arbeyal, Llano,
actividad gratuita.
Inscripción en www.fbpa.es
• Travesía Playas de Gijón, 15 de julio,
10 € participante.
Inscripción en www.championchipnorte.com
• Travesía Nocturna de Begoña, 11 de agosto,
10 € participante.
Inscripción en www.championchipnorte.com
• Travesía de El Este, 26 de agosto,
10 € participante.
Inscripción en www.championchipnorte.com
• 2º Orientaraid “Gijón al Norte”, 2 de julio,
10 € participante.
Inscripción en www.championchipnorte.com
• Travesía Larga, 2 de septiembre, 10 € participante.
Inscripción en www.championchipnorte.com
• IV Torneo Villa de Gijón Circuito Nacional
Bádminton Playa, 26 de agosto. 20 €/pareja.
Inscripción en info@badmintonastures.com

Biblioteca
Servicios

Horario
Fondo

Préstamo de libros, discos compactos, dvd, cd-rom
infantiles y revistas. Plazo: 15 días. Sala de lectura.
Sección infantil. Bebeteca. Biblioteca para padres y
madres. Sección juvenil. Sección asturiana. Centros
de interés: Empleo, Autoayuda, Fácil (letra grande,
audiolibros), Divulgación científica… Lectura de
prensa y revistas. Mediateca. Formación de usuarios
y animación a la lectura.
Biblioteca del C.M.I. Ateneo La Calzada.
De 9:00 a 20:00 horas de lunes a sábado.
Libros: 36.387. Discos: 2.711 Dvd: 4.232.
Cd-rom: 292. Revistas: 49 títulos.
Prensa local, regional y nacional.
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Síganos en https://bibliotecas.gijon.es/page
/3159-la-calzada, en Facebook:
https://www.facebook.com/bibliotecacalzada/
y Pinterest: https://es.pinterest.com/bibliocalzada/
Horario
Fondo

Horario

Biblioteca de El Natahoyo.
De 9:00 a 20:00 horas de lunes a viernes.
Libros: 17.952. Dvd: 1.455. Revistas: 16 títulos.
Prensa local, regional y nacional.
Biblioteca de Montiana.
De 16:30 a 20:00 horas de lunes a viernes.

Fondo

Libros: 9.356. Discos: 659. Vídeos/dvd: 672.
Cd-rom: 29. Revistas: 22 títulos.
Prensa local, regional y nacional.

NOVEDADES
ADULTOS

LIBROS.

EL AMOR, ESE VIEJO NEÓN.
Karmelo C. Iribarren.
Aguilar, 2017.

La poesía de Karmelo Iribarren está teñida de calle
y de bar, de amor y soledad, pero sobre todo de
noche. Sus versos crecieron detrás de una barra,
en medio de sus horas de trabajo como camarero,
y esa experiencia ha teñido todas sus letras de un
aroma a ginebra de garrafa y a madrugada triste.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (860-1/IRI).

RECURSOS INHUMANOS.
Pierre Lemaitre.
Alfaguara, 2017.

Un flamante director de recursos humanos en
paro está dispuesto a todo con tal de conseguir un
empleo que le devuelva la dignidad. Con humor,
crudeza y un realismo brutal Lemaitre explora el
lado más inmoral del mundo empresarial y los
efectos perversos del desempleo en las personas.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (840-3/LEM).
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VICISITUDES.
Luis Mateo Díez. Alfaguara, 2017.

La última novela de Luis Mateo Díez se compone
de ochenta y cinco capítulos que podrían haber
sido ochenta y cinco novelas. Sus personajes viven
en las Ciudades de Sombra a las que el autor nos
tiene acostumbrados.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (860-3/DIE).

LOS CINCO Y YO.
Antonio Orejudo. Tusquets, 2017.

Toni creció leyendo las aventuras de Los Cinco,
unos libros que proporcionaban a la España
franquista diversión sin vigilancia, libertad de
movimientos y cerveza de jengibre, es decir, el
mundo sin límites que requería la intensidad vital
de su transición a la adolescencia.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada y Biblioteca Natahoyo. (860-3/ORE).

PERSUASIÓN.
Jane Austen. d’Epoca, 2016.

Edición conmemorativa con ilustraciones a color
que acompañan al texto y un dvd sobre la vida y
obra de la escritora. En Persuasión la autora refleja
una brillante sátira de vanidad y pretensiones
sociales, al tiempo que relata una historia de
amor matizada con el pesar de las oportunidades
perdidas.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (820-3/AUS).

TEXTOS HUÉRFANOS.
Enrique Jardiel Poncela. Berenice, 2017.

Esta divertidísima antología jardieliesca tiene
de todo: cuentos de fantasía, artículos satíricos,
piezas teatrales breves, entrevistas absurdas
y muchos otros experimentos humorísticos que
deleitarán, de seguro, a todos lo lectores.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (N/HUMOR/JAR).
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QUIÉN QUIERE SER MADRE.
Silvia Nanclares.
Alfaguara, 2017.

Novela autobiográfica que desvela los hitos de
una mujer cuyo deseo de embarazo se frustra mes
a mes: la urgencia biológica, infertilidad, sexo
mecánico, desgaste de la pareja y reproducción
asistida como horizonte. Pero no olvida lo bueno: el
amor, la familia, los amigos y la pasión.
		Biblioteca Montiana. (860-3/NAN).

EL LEÓN DE ORO.
Wilbur Smith y Giles Kristian.
Duomo, 2017.

Cuando el capitán H. Courtney parte a bordo de
La Rama Dorada a lo lejos se ve otra embarcación.
Al ser abordados, la tripulación debe defender el
barco y sus propias vidas, pero un peligro mayor
acecha a Henry Courtney: la venganza de un
enemigo insaciable.
		Biblioteca Montiana. (NOVELA/AVENTURAS/SMI).

COMIC

De esta sección recomendamos:

LA BALADA DEL NORTE: Tomo 2.
Alfonso Zapico.
Astiberri, 2017.

Ya está aquí la segunda parte de la trilogía
La Balada del Norte en la que el autor asturiano
sigue narrando la Revolución minera de 1934. En
esta parte se centra en los hechos de la contienda
tocando además temas tan dispares como las
diferencias sociales, los conflictos internos en
ambos frentes, la siempre complicada relación
paternofilial o el clásico amor separado por la
batalla.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada, Biblioteca Natahoyo y Biblioteca
Montiana. (COMIC/HISTORICO/ZAP).
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De esta sección recomendamos:

360 GRADOS: UNA MUJER, UNA MOTO Y EL
MUNDO.Alicia Sornosa.
Bandaàparte, 2017.

Alicia Sornosa es periodista del motor y
aventurera, la combinación de ambas facetas y su
entusiasmo por viajar le han llevado a convertirse
en la primera mujer de habla hispana en dar la
vuelta al mundo en moto.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (DEPORTES/RELATOS/SOR).

PLOMO EN LOS BOLSILLOS.
Ander Izaguirre. Libros del K.O., 2012.

Malandanzas, fanfarronadas, traiciones, alegrías,
hazañas y sorpresas del Tour de Francia. Un camino
por el apasionante y duro mundo del ciclismo.
Biblioteca Natahoyo. (796/IZA).

DIVULGACIÓN

De esta sección recomendamos:

MAÑANA: UNA REVOLUCIÓN EN MARCHA.
Cyril Dion. Errata naturae, 2017.

Cyril Dion decidió embarcarse en un largo viaje
por todo el planeta para descubrir y relatar cuáles
son las soluciones que en distintos lugares están
funcionando para cambiar de verdad el mundo:
quiénes están consiguiendo ya un sistema económico
más justo y un modelo energético sostenible.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (DIVULGACION/ECOLOGIA/DIO).

LA VIDA SECRETA DE LAS PLANTAS.
Peter Tomkins y Christopher Bird. Capitán Swing, 2016.

Recopila una serie de logros y hallazgos
exponiendo las diferentes relaciones físicas,
emocionales y espirituales entre las plantas y el
hombre: pueden ser fiables detectores de mentiras,
tienen propiedades curativas y son eficaces
centinelas ecológicos. Los autores creen que la
próxima revolución, la que salvará o destruirá el
planeta, puede venir de nuestro jardín.
		Biblioteca Montiana. (581/TOM).
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Recomendamos la revista Speak up, un método
ameno para aprender o reforzar los conocimientos
de inglés. La revista viene acompañada de, un CD
interactivo, un libro de vocabulario y un DVD con
una película de actualidad en V.O. con subtítulos
en inglés y en castellano. Este mes:

ESPERANDO AL REY /
A HOLOGRAM FOR THE KING.
Tom Tykwer. Savor, 2016. Dvd.

Un empresario estadounidense viaja a Arabia
Saudí para cerrar un trato con el que espera darle
un giro a su vida. Quiere vender un revolucionario
sistema de comunicación mediante hologramas al
gobierno saudí. El choque de culturas es más que
evidente pero un taxista ingenioso y una doctora le
ayudarán a entender el país.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (IDIOMAS/INGLES/CINE/TYK).

NOVEDADES
LIBROS INFANTIL

¡SOY EL LOBO!
André Bouchard.
Edelvives, 2015.

Desde 4 años.
El lobo feroz quiere despertar a una niña que
duerme en su cama…Con la ayuda de la abuela,
la niña logrará deshacerse del lobo y de todos los
monstruos que intentan asustarla.
Biblioteca Natahoyo. (AMARILLO/CUENTOS/BOU).

ANTES, CUANDO NO HABÍA COLEGIO.
Vincent Malone, André Bouchard.
Edelvives, 2015.

Desde 6 años.
Antes, cuando no había colegio, las cosas no eran
como ahora: nadie se preguntaba cómo sería la
nueva profesora…
		Biblioteca Natahoyo. (AZUL/835/MAL).
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NORTON Y ALFA.
Kristina Litten. Blume, 2017.

Desde 6 años.
Ruedas maltrechas, engranajes oxidados, muelles
rotos... Norton y Alfa encuentran de todo y siempre
les sirve para algo. Y entonces, un martes
cualquiera, encuentran algo completamente distinto
a todo lo que habían visto. ¿Qué es?¿Para qué sirve?
Biblioteca Montiana. (AMARILLO/CUENTOS/LIT).

NOVEDADES
LIBROS JUVENIL

PERFECTOS: UN FINAL INESPERADO.
Cecelia Ahern. B de Blok, 2017.

Desde 14 años.
Continuación de la novela Imperfectos. Tras ser
marcada como imperfecta por el tribunal, la vida
de Celestine North se ha fracturado por completo
y ha perdido toda su libertad. El juez Crevan la ha
declarado enemigo numero uno y está huyendo junto
con la única persona en quien se puede confiar.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (BLANCO/847/AHE).

MEDIO REY
Joe Abercrombie. Fantascy, 2015.

Yarvi, hijo menor del rey, nació con una
malformación en la mano, y deciden que se formará
como clérigo en lugar de como guerrero. Pero el día
antes de ingresar en la orden su padre y hermano
son asesinados. Él debe ser el nuevo rey. Inicio de
la interesante trilogía El mar quebrado disponible
entera en la Biblioteca Ateneo Calzada.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo La
Calzada y Biblioteca Montiana. (BLANCO/846/ABE).

NOVEDADES
DISCOS / DVD
INFANTIL

LAS AVENTURAS DE TOM SAWYER.
Norman Taurog. Art House Media, 2009. Dvd.

Adaptación de la conocida novela de Mark Twain.
Tom es un chico imaginativo, travieso, inquieto,
abierto y sincero. Su temperamento indomable,
aunque noble, le hace acreedor de múltiples
castigos y reprimendas porque no sale de un lío
cuando ya está metido en otro.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (INF/CINE/AVE).
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HACIA RUTAS SALVAJES.
Sean Penn. Universal Pictures, 2017. Dvd.

A principios de los años noventa, el joven e
idealista Christopher McCandless adopta el
nombre de Alexander Supertramp, deja sus
posesiones y sus ahorros a la beneficencia y
abandona el mundo civilizado con rumbo a la
salvaje Alaska para entrar en contacto con la
naturaleza y descubrir el verdadero sentido de la
vida. Basada en el libro de Jon Krakauer.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (CINE/AUTOR/PEN).

IDIOMAS EN COMPAÑÍA.
Si quiere practicar un idioma cree su grupo
y póngase en contacto con la biblioteca para
reservar un espacio para hablar.
En la Biblioteca actualmente existen estos grupos
de conversación:
• Inglés avanzado. Jueves a las 10:00 horas.
Grupo autogestionado (hay plazas).
• Español en compañía. Grupo con profesor/a.
Si acaba de llegar y le interesa aprender y
mejorar su español para comunicarse hablando
y escribiendo. Horario pendiente de consensuar
con el grupo (hay plazas).
Otros grupos de idiomas en el resto de bibliotecas
de la Red Municipal. (http://bibliotecas.gijon.es/).

EXPOSICIONES BIBLIOGRÁFICAS.
INFANTIL

Del 1 al 30 de
junio.
Sala infantil.

MASCOTAS.
Tener una mascota en el entorno familiar de
manera responsable puede ser beneficioso en el
desarrollo y la educación de los niños y niñas. Que
participen en su cuidado favorece la adquisición
del sentido de responsabilidad y puede desarrollar
la autoestima, la sensibilidad y la sociabilidad. La
biblioteca ha preparado una selección de cuentos
que narran diferentes historias sobre la relación
entre niños y mascotas.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada.
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EL JUEGO DEL SILENCIO.
Una de las cosas que más nos cuesta, debido
al vertiginoso mundo de prisas en el que nos
movemos, es encontrar un momento para
pararnos a respirar en silencio y relajarnos. De
igual forma a nuestros hijos les pasa lo mismo y
tienen dificultades para concentrarse o mantener
la calma. Esta exposición contiene libros que
nos ayudan a reflexionar sobre nuestro ritmo de
vida y a encontrar soluciones para disfrutar en
familia, del ritmo lento y del silencio: mindfullnes,
relajación, yoga, ejercicios, juegos…
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada.

Exposiciones
POSIBILIDADES BAJO EL AGUA.
Exposición del trabajo del alumnado de los
talleres de dibujo y pintura de la Universidad
Popular.

Del 1 al 22.
Sala de
exposiciones.

Un año más el alumnado de los talleres de dibujo y
pintura de U.P. presentará una interesante exposición
con tres propuestas y un nexo de unión, el mundo
subacuático. Este les ha servido de inspiración,
materializándose en peces, medusas, formas u
objetos, donde la exuberancia del color y las formas
nos conducen a territorios fantásticos, imaginados.
Inauguración el día 1 de junio a las 19:30 horas.
Actuación musical a las 19:00 horas, a cargo del
alumnado de gaita y tambor asturiano, ofreciendo
una pequeña muestra de nuestro repertorio
musical más popular.
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Música, Danza y Teatro
TEATRO.

LA ASTURIANADA EN LOS CENTROS
MUNICIPALES.

Miércoles 14,
19:30 horas.
Salón de actos.

Asociación de Intérpretes de la Canción
Asturiana (AICA).
La Asociación de Intérpretes de Canción Asturiana
(AICA) nos ofrece una muestra de canción
tradicional asturiana acompañada de gaitero, y en
esta ocasión también la actuación de un grupo de
teatro costumbrista.
Intervendrán Odón García González y Águeda
Riera González (tonada), Álvaro Álvarez Fernández
(gaita), y el grupo de teatro La páxara pinta, de
Gijón. Presenta Julio César Baragaño.

EL MALENTENDIDO.

Jueves 15,
19:30 horas.
Salón de actos.

Grupo de teatro La Galerna.
Marta y su anciana madre regentan un pequeño
hotel en un pueblo, ayudadas por un silencioso
criado. Para hacerse con una fortuna que les
permita marchar de allí a tierras soleadas junto al
mar, asesinan a viajeros solitarios que se alojan
en su establecimiento.
Obra incluida en la Muestra 2017 de la Federación
de Asociaciones de Teatro del Principado de
Asturias (FETEAS).

LOrk@EPI: Orquesta de portátiles de la
Universidad de Oviedo

Viernes 16,
20:00 horas.
Salón de actos.

LOrk@EPI es una agrupación nacida en la Escuela
Politécnica de Ingeniería de Gijón en 2015 donde
los intérpretes emplean como instrumentos sus
ordenadores para generar espacios vanguardistas
de experimentación sonora.
La orquesta pretende abrir una reflexión sobre las
nuevas relaciones entre arte y tecnología.
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AMARES.

Miércoles 21,
19:30 horas.
Salón de actos.

Compañía profesional La sonrisa del lagarto.
“Amar sólo se puede amar a mares”. Una historia
de amor y amistad casi imposible. Adela, una mujer
extremadamente sensible, y Aurora, siempre envuelta
en un aura de misterio. Un relato que además quiere
ser un espejo de la fragilidad humana.
MÚSICA.
Programa Arte en el Barrio.

LA NOCHE MÁS LARGA.

Jueves 22,
20:00 horas.
Calle peatonal
o sala de
exposiciones.

PowerFolk.
La Noche más Larga es un sencillo proyecto
musical que nace de la mano de Marina Antiñolo y
Stefan Jache. A ellos se une Marino Amorrortu unos
meses después.
En 2017 se suma a la banda Willy, aportando
el sonido eléctrico que algunos de sus temas
necesitaban. Música sin prejuicios y sin ataduras.
Una sutil muestra de estilos entre el Folk, el
Country y el Jazz, distorsionándolos y rompiendo
las barreras que la industria musical impone de
manera sistemática a las bandas y grupos.

Videoproyecciones
DRÁCULA.

Jueves 8,
19:00 horas.
Salón de actos.

Conmemoración del 120 aniversario de la
publicación de la novela Drácula, de Bram Stoker
(1897). Proyección de Drácula (Dan Curtis, 1973) y
mesa-coloquio posterior.
Drácula es una novela publicada en 1897 por
el irlandés Bram Stoker, quien ha convertido a
su antagonista en el vampiro más famoso. Con
motivo de su 120 aniversario se proyecta en el
Ateneo la película Drácula, de Dan Curtis.
Tras la proyección tendrá lugar una mesa-coloquio
con la intervención de Berto Peña, escritor y
etnógrafo, Rodolfo Martínez, escritor, y Marco
Navas, miniaturista. Modera Marisa Cuesta.
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El documental del mes.

TODOS LOS GOBIERNOS MIENTEN.
Dirección: Fred Peabody.

Miércoles 28,
19:30 horas.
Salón de actos.

Canadá, 2016, 90’. VO en inglés subtitulada al en
español.
En los años 60, la columna semanal del periodista
norteamericano I.F. Stone marcó una época
desenmascarando la corrupción y las mentiras del
gobierno con una información veraz, contrastada e
independiente.
En los tiempos actuales, donde la mayor parte
de los medios de comunicación forman parte de
grandes imperios mediáticos sometidos a los
intereses del gobierno y las corporaciones, la
reivindicación de la figura de I.F. Stone es más
necesaria que nunca.

Conferencias, Cursos,
Talleres, Otros
ENCUENTRO CON LA ESCRITORA
DOMINIQUE SCALI.

Miércoles 7,
19:00 horas.

Un nuevo encuentro de los Cafés del Party. Nos
visita la autora canadiense del último libro editado
por Hoja de Lata, Regreso a New Babylon. El Club
de lectura Party será el anfitrión del encuentro,
abierto a todas las personas interesadas hasta
completar aforo.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada.

PROYECTO RE: COMPARTIR CONOCIMIENTOS.
• Control del estrés.
Lunes a las 9:30 horas. (Hay plazas).
• Inglés con Mar de Niebla.
Miércoles a las 12:00 horas. (Completo).
• Grupo RE de alemán iniciación.
Jueves a las 19:00 horas. (Completo).
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• Grupo RE de alemán intermedio.
Lunes a las 19:00 horas. (Hay plazas).
• Grupo RE de alemán avanzado.
Miércoles a las 19:00 horas. (Hay plazas).

ENTIDADES Y ASOCIACIONES.
Ateneo de La Calzada.
• Asociación de Vecinos “Alfonso Camín”.
Aula 2-1. Atención al público: lunes a viernes de
18:00 a 20:00 horas. Consultas jurídicas los lunes
a partir de las 16:30 horas. Teléfono: 985 323 536.
• Iniciativas Deportivo Culturales.
Aula 3-1. Lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.
Teléfono 985 092 759.
• Club “Alfil”. Escuela de ajedrez. Aula 4-6.
Lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas.
• Asociación Cultural “Súbete”.
Aula 4-2. Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.
Teléfono: 985 313 401.
• Grupo Montaña Calzada.
Aula 2-3. Martes, miércoles y viernes de 19:00 a
21:00 horas. Teléfono: 985 315 304.
•	U.D. Gijón Industrial. Aula 2-3.
• Veriña Club de Futbol. Aula 2-4.
Martes y jueves 19:30 a 21:00 horas.
• Club Baloncesto L’Arbeyal. Aula 3-1.
• APNEA Actividades Subacuáticas.
Aula 3-1. Viernes a las 20:00 horas.
• Fútbol Club La Calzada. Aula 3-1.
• Foto-Cine Asemeya Villa de Gijón.
Aula 2-8. Lunes a viernes de 17:00 a 20:15 horas.
• Grupo de Filatelia y Numismática Ensidesa.
Aula 2-4. Lunes de 17:00 a 19:30 horas.
• Sidrastur. Aula 2-4.
Miércoles de 17:00 a 19:00 horas.
• Botánica Festuca Jierru.
Aula 4-5. Viernes de 20:00 a 21:30 horas.
• Agrupación Folclórica “Los Collacios”.
Aula 3-6, de 20:00 a 21:30 horas.

AGENDA
DISTRITO OESTE

25

JUNIO 2017
N.º 112

• Coro Aires del Mar. Aula 3-2.
Miércoles y viernes de 20:00 a 21:00 horas.
•	Familia Salmantina. Aula 3-1.
Martes y jueves de 18:00 a 20:00 horas.
• Coro Rosario Acuña. Aula 3-2.
Miércoles y viernes de 18:00 a 20:00 horas.
• Coros Luis Quirós. Aula 3-2.
Martes y jueves de 20:00 a 21:30 horas.

Sala de Estudio
Espacio destinado en exclusiva al estudio con
material propio. Aula 5-4. 5ª Planta.
Horario habitual: de 8:00 a 21:45 horas, de lunes
a sábado.
Horario extraordinario hasta el 25 de junio,
con apertura 24 horas los fines de semana.

Servicios Sociales
CMI ATENEO
LA CALZADA
cita previa
985 181 407

Ateneo de La Calzada.
El horario de atención al público es de lunes a
viernes de 9:00 a 14:00 horas y martes de 15:30 a
17:00 horas.

cita previa
984 491 969

Centro de Servicios Sociales del Natahoyo.
El horario de atención al público es de lunes a
viernes de 9:00 a 14:00 horas y martes de 15:30 a
17:00 horas.

PRESTACIONES
QUE SE PUEDEN
SOLICITAR
DURANTE TODO
EL AÑO

• Prestaciones dirigidas a la atención a la mujer
y la infancia.
• Prestaciones dirigidas a la integración y
atención de colectivos desfavorecidos.
• Prestaciones para la atención de personas
mayores y/o personas con discapacidad.
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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PROGRAMA CAMINANDO POR LA VIDA.
El programa “CAMINANDO POR LA VIDA” propone
para este año 2017 nuevos y diferentes recorridos.
Las rutas tienen itinerarios relacionados con
la temática del programa: “Culturas antiguas,
caminos nuevos”, con información de las distintas
culturas y pueblos que a lo largo de la historia,
han albergado nuestro municipio.
Para el mes de JUNIO se realizarán dos RUTAS
DESTACADAS:
RUTA DESTACADA 1: RUTA SENDA FLUVIAL/PUEBLO
DE ASTURIAS.
Fecha: 8 DE JUNIO.
Ruta Senda Fluvial (6 km).
Pueblo de Asturias: se realizarán demostraciones
de deportes y juegos tradicionales asturianos.
Salida: 10:00 horas. Recepción Pueblo de Asturias
para las personas que realicen la ruta.
11:00 horas. Recepción para las actividades del
Pueblo de Asturias (11:30 a 13:30 horas).
Comida: 14:00 horas en el Tendayu, se entregará
una bolsa de picnic a cada participante.
Fin: 16:00 horas. Pueblo de Asturias.
RUTA DESTACADA 2: VILLA ROMANA DE LAS
MURIAS DE BELOÑO-NOREÑA (AUTOCAR).
Fecha: 13 DE JUNIO.
Recorrido: Murias de Beloño, Venta Veranes,
Peñaferruz, Noreña.
Distancia: 16 km.
Dificultad: media-alta
Salida: 10:00 horas. Estadio El Molinón, puerta nº6
(autocar).
Fin de ruta: 14:00h horas. Noreña.
Salida autocar: 16:45 horas.
Destino y llegada: Estadio El Molinón, 17:00h.
CADA PARTICIPANTE TENDRÁ QUE LLEVAR SU
PROPIA COMIDA.
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Para más información podéis consultar el folleto
del programa.
Se recuerda que las actividades son gratuitas.
Para realizar la inscripción, solamente es
necesario tener la TARJETA CIUDADANA y acudir a
cualquier oficina de atención ciudadana, cajeros
ciudadanos o vía internet, la semana anterior a la
primera excursión.

Resumen de Actividades
Jueves 8,
19:00 horas.

Salón de actos. Videoproyección. Drácula.

Miércoles 14,
19:30 horas.

Salón de actos. La Asturianada en los centros
municipales

Jueves 15,
19:30 horas.

Salón de actos. Teatro. El malentendido.
Grupo de teatro La Galerna.

Viernes 16,
20:00 horas.

Salón de actos. Música. LOrk@EPI: Orquesta de
portátiles de la Universidad de Oviedo.

Miércoles 21,
19:30 horas.

Salón de actos. Teatro. Amares. Compañía La
Sonrisa del Lagarto.

Jueves 22,
20:00 horas.

Música. La noche más larga.

Miércoles 28,
19:30 horas.

Salón de actos. El documental del mes. Todos los
gobiernos mienten.
EXPOSICIONES.
Sala de exposiciones.

Del 1 al 22.

‘POSIBILIDADES BAJO EL AGUA.

www.gijon.es
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Distrito

OESTE

CMI ATENEO LA CALZADA
Ateneo Obrero de La Calzada, 1. 33213 Gijón
T 985 181 403 I F 985 301 198
cmicalzada@gijon.es

DISEÑO: Juan Jareño

HORARIO
Lunes a sábado, de 8.00 a 22.00 h.

