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Como un verdadero semillero las aulas, salas
y salones del Ateneo dan cabida este mes a
que iniciados y no iniciados aprendan técnicas
culinarias, artísticas o tecnológicas con talleres
y cursos, a que los más pequeños incorporen en
sus retinas la danza con Danza Xixón, a conocer
la singladura del Unión Deportiva Gijón Industrial
próximo a su cincuentenario, y a compartir
reflexión y debate sobre el futuro industrial de
nuestra ciudad. Los VII Encuentros de Músicas
asturianas, el cine, de la mano de la literatura, o
la muestra de Sidrastur, son otras propuestas del
mes. Y por supuesto nuestras atenciones en su día
a día, ça va de soi.
Como un verdaderu ensame les aules, sales y
salones del Atenéu acueyen esti mes a persones
nueves y veteranes pa que s’averen a téuniques
culinaries, artístiques o teunolóxiques con talleres
y cursos, a rapacines y rapacinos pa qu’amiesten
la danza a les sos retines con Danza Xixón, amás
de permitinos conocer la trayeutoria de la Unión
Deportiva Gijón Industrial (cercana al cincuenta
aniversariu), y compartir reflexón y alderique
sobro’l futuru industrial de la nuesa ciudá. Los
VII Alcuentros de Músiques asturianes, el cine,
(pente medies de) la lliteratura, o la muestra de
Sidrastur, son otres propuestes del mes. Y nun se
pue escaecer, les nueses atenciones un día tres
d’otru, ça va de soi.

ÍNDICE

Oficina de Atención a la Ciudadanía...................... 3
Deporte.................................................................. 6
Biblioteca............................................................. 11
Mediateca............................................................ 15
Exposiciones........................................................ 16
Teatro, Danza y Música........................................ 17
Videoproyecciones................................................ 18
Charlas, Conferencias, Cursos, Talleres, Otros..... 19
Sala de Estudio.................................................... 25
Entidades y Asociaciones..................................... 25
Servicios Sociales................................................ 26
Resumen de Actividades...................................... 26

AGENDA
DISTRITO OESTE

3

OCTUBRE 2018
N.º 126

OFICINA DE ATENCIÓN A LA
CIUDADANÍA
CMI ATENEO
LA CALZADA

Oficina del distrito Oeste:
Centro Municipal Integrado Ateneo La Calzada:
Calle Ateneo Obrero de La Calzada 1, 33213 Gijón.
Horario: de lunes a viernes de 8:30 a 17:00 horas.
Sábados de 9:00 a 13:00 horas.
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,
OTRAS
ADMINISTRACIONES documentación o plazos de solicitud y
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.
• Certificado de empadronamiento.
• Alta o cambio de domicilio en el padrón municipal.
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• 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.
• Abonos e inscripciones en cursos o actividades
deportivas o culturales.
• Reclamaciones por infracciones en materia de
consumo.
• Alegaciones a sanciones de tráfico.

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES.
FUNDACIÓN MUNICIPAL SERVICIOS SOCIALES.
• BECAS DE ATENCIÓN TEMPRANA,
CURSO 2018-2019.
Lugar y plazo de presentación de solicitudes:
en la oficina de atención a la ciudadanía de este
centro municipal. La convocatoria permanecerá
abierta durante todo el curso escolar, siempre que
las disponibilidades presupuestarias lo permitan.
CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS.

INFORMACIÓN

• Ayudas a la creación de empresas.
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.
Parque Científico y Tecnológico de Gijón/Xixón,
edificio “Impulsa”, C/ Los Prados, 166.
Tfno.: 984 847 100 (ext. 1).
Correo electrónico: emprende@gijon.es
EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GIJÓN S.L.U.
Ofrece información sobre los siguientes servicios
y ayudas:
• Ayudas al alquiler y a la formalización de
contratos de arrendamiento de vivienda.
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• 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.
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

CALENDARIO DE INSCRIPCIONES.
• CURSOS UNIVERSIDAD POPULAR.
Lugar y plazo de inscripción: en la oficina
de atención a la ciudadanía de este centro
municipal, hasta el día 1 de octubre.
• NATACIÓN Y ACTIVIDADES ACUÁTICAS Y
PREPARACIÓN FÍSICA PARA OPOSITORES: en
la oficina de atención a la ciudadanía de este
centro municipal, del 19 al 26 de octubre,
ambos inclusive.
• CAMINANDO POR LA VIDA.
Inscripciones en la oficina de atención a la
ciudadanía de este centro municipal, desde el
día 23 del mes anterior a la excursión.
• PROGRAMA DE TURISMO DEL IMSERSO
2018/2019.
(Segunda fase de presentación de solicitudes).
Lugar y plazo de presentación: en la oficina
de atención a la ciudadanía de este centro
municipal, hasta el 26 de febrero de 2019.
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DEPORTE
COMPLEJO
DEPORTIVO DE
LA CALZADA

C/ Simón Bolívar s/n. Teléfono: 985 181 415.
Instalaciones: piscina, gimnasio, sauna (hombres:
L-X-V-D, mujeres: M-J-S), tenis (canchas cubiertas y
descubiertas), pádel (canchas cubiertas).
Horarios: gimnasio-pádel-tenis-sauna, de lunes
a viernes de 9:00 a 22:00 horas, sábados y
domingos de 9:00 a 20:00 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 19:00 horas.

COMPLEJO
DEPORTIVO
MOREDANATAHOYO

Avda. Juan Carlos I, s/n. Teléfono: 985 181 418.
Instalaciones: gimnasio, pabellón, patinódromo,
piscina, sauna (mujeres: L-X-V-D, hombres: M-J-S).
Horarios: gimnasio y piscina, de lunes a viernes
de 8:30 a 22:00 horas. Sábados de 9:00 a 14:00
y 16:30 a 19:00 horas. Domingos de 9:00 a 14:00
horas.
Pabellón, 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.
Patinódromo, de lunes a viernes de 9:00 a 22:00
horas. Sábados de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00
horas. Domingos de 9:00 a 14:00 horas.
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.

PABELLÓN DE
DEPORTES
MATA-JOVE

C/ Simón Bolívar, s/n. Teléfono 985 181 756.
Instalaciones: pabellón, rocódromo.
Horarios: de lunes a viernes de 09:00 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.
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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 €.
- Entrada con abono deporte. . . . . . . . . . . .  2,10 €.

PABELLÓN
(1 hora).

- Módulo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9,10 €.
- Cancha completa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,30 €.

PATINÓDROMO

Precio entrada individual (2 horas). . . . . . .  1,50 €.
Precio entrada grupos (1 hora). . . . . . . . . . . 9,10 €.

PISCINA (2 horas). - Niños (hasta 13 años). . . . . . . . . . . . . . . .  1,70 €.
- Niños con Abono Deporte (hasta 13 años).  1,30 €.
- Adulto (14 a 64 años) . . . . . . . . . . . . . . . .  3,20 €.
- Adulto con Abono Deporte (14 a 64 años) .  2,30 €.
- Mayores (a partir de 65 años). . . . . . . . . .  1,80 €.
- Mayores con Abono Deporte
(a partir de 65 años) . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,40 €.
PÁDEL (1 hora).

- Cancha cubierta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7,70 €.
- Entrada con abono deporte. . . . . . . . . . . .  5,80 €.

ROCÓDROMO
(2 horas).

- Entrada individual. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,10 €.
- Entrada con abono deporte. . . . . . . . . . . .  2,20 €.

SAUNA (1 hora).

- Entrada individual. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,90 €.
- Entrada individual abonados piscina . . . .  3,20 €.
- Entrada con abono deporte. . . . . . . . . . . .  2,90 €.

TENIS (1 hora).

- Cancha descubierta. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,40 €.
- Cancha descubierta con abono deporte. . .  2,50 €.
- Cancha cubierta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7,70 €.
- Cancha cubierta con abono deporte . . . . .  5,80 €.
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NATACIÓN.
Complejo Deportivo La Calzada.
BEBÉS de 12 a
24 meses
(30 minutos).

Sábados a las 12:30, 13:00 y 13:30 horas.
19,50 €/mes.

NIÑOS 2 -3 años
(30 minutos).

Martes y jueves a las 16:30 y 17:00 horas.
33,90 €/mes.
Sábados a las 11:00, 11:30 y 12:00 horas.
17,00 €/mes.
Lunes y miércoles a las 16:45, 17:15, 17:45, 18:15
y 18:45 horas. 28,90 €/mes.
Martes y jueves a las 17:30, 18:00 y 18:30 horas.
28,90 €/mes.
Viernes a las 16:30, 17:00, 17:30, 18:00 y 18:30
horas. Sábados a las 10:30 horas. 14,50 €/mes.
Lunes y miércoles a las 18:00, 18:45 y 19:30 horas.
19,90 €/mes.
Martes y jueves a las 17:15, 18:00, 18:45 horas
19,90 €/mes.
Viernes a las 17:15, 18:00, 18:45 y 19:30 horas.
10,50 €/mes.
Sábados a las 11:00, 11:45 y 12:30 horas.
10,50 €/mes.
Martes y jueves a las 10:00 y 20:15 horas.
24,50 €/mes.
Sábados a las 13:15 horas. 13,20 €/mes.

NIÑOS
2º Infantil
a 1º Primaria.
4-6 años.
(30 minutos).
NIÑOS
2º Primaria a
2º Secundaria.
6-14 años.
(45 minutos).

ADULTOS
de 15 a 64 años
(45 minutos).
GIMNASIA
ACUÁTICA de 16
a 64 años
(45 minutos).

Lunes y miércoles a las 21:00 horas. 34,60 €/mes
(Imprescindible saber nadar).
Complejo Deportivo Moreda-Natahoyo.

NIÑOS
2º Primaria a
2º Secundaria.
6-14 años.
(45 minutos).

Martes y jueves a las 18:00 y 19:30 horas.
19,90 €/mes.
Viernes a las 18:00, 18:45 y 19:30 horas.
10,50 €/mes.
Sábados a las 10:45 y 11:30 horas. 10,50 €/mes.
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ADULTOS
de 15 a 64 años
(45 minutos).

Lunes y miércoles a las 20:15 horas. 24,50 €/mes.
Martes y jueves a las 20:15 horas. 24,50 €/mes.
Sábados a las 12:15 horas. 13,20 €/mes.

HIDRÓBIC de 15
a 64 años
(45 minutos).
HIDROSPINNING
de 15 a 64 años.
(45 minutos).

Lunes y miércoles a las 10:00 horas. 35,50 €/mes.
Martes y jueves a las 15:45 y 21:00 horas.
35,50 €/mes.
Lunes y miércoles a las 17:15 y 20:15 horas.
35,50 €/mes.
Viernes a las 20:15 horas. 17,80 €/mes.

DISCAPACITADOS
FÍSICOS
(30 minutos).
ESPALDA SANA
de 16 a 64 años
(30 minutos).

Martes y jueves a las 10:45, 11:15, 17:45, 18:15,
18:45 y 19:15 horas. 24,50 €/mes.
(Inscripciones en el Centro de Medicina Deportiva).
Lunes y miércoles a las 16:30 y 17:15 horas.
31 €/mes.
(Inscripciones en el Centro de Medicina Deportiva).

RENOVACIONES
INSCRIPCIONES

Del 7 al 16 de octubre
Del 19 al 26 de octubre.
CURSOS DEPORTIVOS.
Trimestral.

Complejo Deportivo La Calzada.
PÁDEL
(A partir de 14 años). Martes y jueves a las 10:00, 11:00, 16:00, 17:00,
Pistas cubiertas.
18:00, 19:00, 20:00 y 21:00 horas. 67,80 €/trimestre.
TENIS
Pistas cubiertas.

Complejo Deportivo La Calzada.
De 8 a 14 años: lunes y miércoles a las 17:00 y
18:00 horas. 51,30 €/trimestre.
De 15 a 17 años: lunes y miércoles a las 19:00
horas. 51,30 €/trimestre.
A partir de 17 años: lunes y miércoles a las 10:00,
11:00, 20:00 y 21:00 horas. 51,30 €/trimestre.

INSCRIPCIONES

Oficinas de atención a la ciudadanía, internet
y cajeros ciudadanos. Tarjeta ciudadana
imprescindible.
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MANTENIMIENTO FÍSICO ADULTOS.
Trimestral.
Actividades dirigidas a personas de edades
comprendidas entre los 14 y los 64 años.
Pabellón de Deportes Mata-Jove.
Lunes, miércoles y viernes a las 10:00 horas.
3 días: 36 €/trimestre.
Pabellón de Deportes Mata-Jove.
GIMNASIA DE
MANTENIMIENTO 1 Lunes y miércoles a las 19:00 horas.
intensidad
2 días: 24 €/trimestre.
media-alta
(de 14 a 64 años).
Complejo Deportivo Moreda-Natahoyo.
GIMNASIA DE
MANTENIMIENTO 2 Lunes, miércoles y viernes a las 9:00 horas.
intensidad media 3 días: 36 €/trimestre.
(mayores de 14
años).
Complejo Deportivo Moreda-Natahoyo.
PILATES
(de 14 a 64 años). Lunes y miércoles a las 9:30 y 19:15 horas.
2 días: 54 €/trimestre.
Complejo Deportivo Moreda-Natahoyo.
YOGA
(mayores de 14
Lunes y miércoles a las 20:00 horas.
años).
42 €/trimestre.
AERÓBIC
(de 14 a 64 años).

INSCRIPCIONES

En las oficinas de atención a la ciudadanía, internet y
cajeros ciudadanos. Tarjeta ciudadana imprescindible.
Las actividades podrían sufrir modificaciones
de última hora en las instalaciones y/o horarios
previstos por necesidades de programación.
MANTENIMIENTO FÍSICO MAYORES.
Trimestral.
Actividades pensadas para personas a partir de
65 años.

GIMNASIA

Complejo Deportivo Moreda-Natahoyo.
Lunes, miércoles y viernes a las 10:00 horas.
Pabellón de Deportes Mata Jove.
Lunes, miércoles y viernes a las 9:00 y 11:30
horas. 3 días: 26,60 €/trimestre.
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NATACIÓN

Complejo Deportivo La Calzada.
Lunes, miércoles y viernes a las 12:15 horas.
Complejo Deportivo Moreda-Natahoyo.
Lunes, miércoles y viernes a las 12:15 horas.
Martes y jueves a las 10:00 horas.
2 días: 28,30 €/trimestre. 3 días: 42,40 €/trimestre.

ACTIVIDAD
COMBINADA.

Actividad compuesta por gimnasia y natación,
cinco días en semana.
Tres o dos días de gimnasia y dos o tres días
respectivamente de natación en las mismas
instalaciones. 46,50 €/trimestre.

INSCRIPCIONES

Previo reconocimiento médico en el Centro de
Medicina Deportiva (Centro Municipal Integrado de
El Coto. Plaza de La República, s/n.- 2ª planta,
de 9:00 a 14:00 horas. Tfno. 985 181 708).
Imprescindible tarjeta ciudadana.
Las actividades podrían sufrir modificaciones
de última hora en las instalaciones y/o horarios
previstos por necesidades de programación.

BIBLIOTECA
SERVICIOS

HORARIO
FONDO

Préstamo de libros, discos compactos, CD-ROM,
vídeos, DVD y revistas (Plazo: 15 días). Sala de
lectura. Sección infantil y juvenil. Bebeteca.
Sección Padres y Madres. Lectura de prensa y
revistas. Mediateca.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada.
De 9:00 a 20:00 horas de lunes a sábados.
Libros: 36.595. Discos: 2.773. Dvd: 4.371.
Cd-rom: 297. Revistas: 52 títulos.
Prensa local, regional y nacional.
Síganos en
https://bibliotecas.gijon.es/page/3159-la-calzada
https://www.facebook.com/bibliotecacalzada/
https://es.pinterest.com/bibliocalzada
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Biblioteca de El Natahoyo.
De 9:00 a 20:00 horas de lunes a viernes.
Libros: 18.282. Dvd: 1.571. Revistas: 15 títulos.
Prensa local, regional y nacional.
Biblioteca de Montiana.
De 16:30 a 20:00 horas de lunes a viernes.
Libros: 9.413. Discos: 697. Vídeos/dvd: 754.
Cd-rom: 32. Revistas: 22 títulos.
Prensa local, regional y nacional.
www.facebook.com/bibliotecamontiana /
Biblioteca Montiana (@bmontiana)

RECOMENDACIONES LIBROS.
ADULTOS

Trilogía de los tres cuerpos.
Cixin Liu. Nova, 2016-2018.

El problema de los tres cuerpos (ganadora del
Premio Hugo a la mejor novela del género), El
bosque oscuro y El fin de la muerte son los títulos
de esta trilogía que cuenta con más de cinco
millones de lectores en todo el mundo.
		Biblioteca del CMI Ateneo La Calzada
(CIENCIA FICCION/LIU).

Lejos del corazón.
Lorenzo Silva. Destino, 2018.

Un joven con antecedentes por delitos informáticos
desaparece en el Campo de Gibraltar. Los testigos
vieron como dos hombres lo metían a la fuerza
en un coche. Pocos días después se reclama un
rescate que los suyos pagan sin rechistar, pero no
se ha vuelto a saber de él.
		Biblioteca Montiana (NOVELA/NEGRA/SIL).

La villa de las telas.
Anne Jacobs. Plaza & Janés, 2018.

Marie entra a trabajar en la cocina de la villa de
los Melzer, una rica familia dedicada a la industria
textil. Mientras lucha por abrirse paso entre los
criados, los Melzer preparan la presentación en
sociedad de la hija pequeña.
		Biblioteca Montiana (NOVELA/ROMANTICA/JAC).
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Los niños del auxilio social.
Angela Cenarro. Espasa, 2009.

El libro recoge testimonios de hombres y mujeres que
pasaron parte de su infancia en la red de hogares
infantiles durante la postguerra española. Unos eran
hijos de los vencidos, otros eran víctimas de la miseria
que generó la autarquía económica.
		Biblioteca del CMI Ateneo La Calzada
(HISTORIA/ESPAÑA/FRANQUISMO/CEN).

CINE

Las cien mejores películas sobre obras
literarias españolas.
David Felipe Arranz. Cacitel, 2009.

Análisis de las más sobresalientes adaptaciones
cinematográficas y televisivas de obras literarias
españolas a fecha de publicación, teniendo en
cuenta tanto la calidad de los diversos filmes
como su aceptación popular y la dificultad de
llevar a la pantalla la obra en cuestión.
		Biblioteca del CMI Ateneo La Calzada
(CINE/PELICULAS/ARR).

RECOMENDACIONES Gilbert y sus horripilantes criaturas.
LIBROS INFANTIL
Saskia Hula y Eva Muszynski (il.). Bruño, 2005.
Desde 4 años.
Gilbert está solo en casa por primera vez y esto no es
nada agradable si se tiene en cuenta que en la casa
viven un rinoceronte, un cocodrilo, una serpiente y
muchas otras criaturas horripilantes. Por eso decide
no moverse hasta que regrese su mamá.
		Biblioteca del CMI Ateneo La Calzada (AMARILLO/
EMOCIONES/MIEDO/HUL).

Sofía viaja a la Antártida.
Alison Lester. Ekaré, 2014.

Desde 7 años.
Sofía viaja a la Antártida en un rompehielos junto
a su padre, el capitán del barco. Durante el viaje
escribe un diario en el que anota todo lo que
va viendo y haciendo. Desde el barco ve pasar
icebergs de todos los tamaños, descubre focas,
ballenas, pingüinos y un paisaje sorprendente.
		Biblioteca del CMI Ateneo La Calzada (AZUL/835/LES).
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La historia de la ciencia: un relato ilustrado.
Jack Challoner y Dave Smith (il.). Océano Travesía, 2013.

Desde 10 años.
En este libro (que se salta las partes aburridas)
podéis encontrar lo más destacado de 500 años
de descubrimientos científicos contado sólo en
27 episodios. Un libro muy útil, para conocer los
increíbles descubrimientos que cambiaron el mundo.
		Biblioteca del CMI Ateneo La Calzada
(ROJO/5/CHA).

Animalicias.
Katy Parra. Raspabook, 2017.

Desde el humor y la ironía y con unos versos
construidos magistralmente, los niños se
familiarizarán con la musicalidad y la sonoridad
de un modo sencillo y divertido para acercar
al lector a la poesía desde el conocimiento y el
respeto a la naturaleza.
		Biblioteca Montiana (AZUL/81/PAR).

RECOMENDACIONES Caperuza.
JUVENIL
Beatriz Martín Vidal. Thule, 2016.
Desde 13 años.
Un libro inquietante desde el principio hasta el
final. La historia, construida sin palabras, se
divide en tres partes que se corresponden con los
tres momentos cruciales del cuento clásico.
		Biblioteca del CMI Ateneo La Calzada
(JUVENIL/IMAGENES/CHA).

El hotel.
Mónica Rodríguez. SM, 2017.

Desde 13 años.
“De pequeña viví en el hotel de mi abuelo. Allí vivían
también mis tíos y algunos inquilinos. Todos eran
divertidos y especiales, cada uno con su fantasía.
Ésta es la historia de aquel hotel lleno de historias.
		Biblioteca Montiana, Biblioteca Natahoyo
(BLANCO/841/ROD).
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RECOMENDACIONES La letra escarlata.
DVD ADULTOS
Roland Joffé. Laurenfilm, 2002. Dvd.
A finales del siglo XVIII, el reverendo de la estricta
y puritana comunidad de Boston se enamora de
Hester Prynn, una mujer muy independiente y de
gran fortaleza moral, cuyo marido, de momento, se
ha quedado en Inglaterra. Libre adaptación de la
novela homónima de Nathaniel Hawthorne.
		Biblioteca del CMI Ateneo La Calzada
(CINE/DRAMATICO/JOF).

MEDIATECA
Cuaderno de bit-ácora.
Este mes es para… Lo de temporada.
Recetas de otoño e invierno.
“Con la llegada de las lluvias, el descenso de
las temperaturas y cambio de temporada nos
centramos en recetas de cuchara y en productos
propios de las estaciones de otoño e invierno”.
https://canalcocina.es/actualidad/especiales/recetasde-otono-e-invierno

Las setas son para el otoño.
“Es temporada de setas. Los hongos son
un producto muy especial que nos regala la
naturaleza y que se convierte en todo un manjar
en la cocina. Por eso recopilamos 41 recetas con
setas y hongos.”
https://www.directoalpaladar.com/recetario/41-recetascon-setas-y-hongos-para-sacarle-el-sabor-al-otono
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EXPOSICIONES
El centro de la Ruta de la seda.

Hasta el 17 de
octubre.
Sala de
exposiciones

Fotografías de José María Duart.
“Esta exposición muestra una colección de
fotografías de una zona de Asia Central, donde
en la inmensa planicie desértica, hay restos de
fortificaciones que protegían el comercio de la
seda entre China y Occidente.
Las tres míticas ciudades fortificadas, Khiva,
Bukhara y Samarkanda, todas con fuerte
influencia persa, conservan restos de edificios y
murallas de gran belleza. El adobe utilizado casi
como el único material de construcción, tiene una
resistencia que exige unas formas de construcción
muy peculiares. Las imágenes en blanco y negro
pretenden resaltar, junto al desolado paisaje,
las líneas, volúmenes y sombras que forma su
fascinante geometría con la dura luz del desierto.”
JMD.
Septiembre 2018.

Exposición de etiquetas de sidra natural.

Del 22 de
octubre al 3 de
noviembre.
Sala de
exposiciones.

Sidrastur.
El Grupo Astur de Coleccionismo Sidrero
“Sidrastur” organiza esta exposición en la que
se presentan, además de etiquetas de sidra
utilizadas por los llagares asturianos, también
corchos, vasos y tarjetas de los llagares. El
objetivo es dar a conocer el amplio abanico de
llagares de sidra natural, incluso los que ya
cerraron, divulgando la cultura del etiquetado y
elaboración de la sidra.
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TEATRO, DANZA Y MÚSICA
(Entrada libre hasta completar aforo).
TEATRO/DANZA.

La musa de Dante.

Jueves 18,
19:30 horas.
Salón de actos.

Compañía El desván de los deseos.
Obra nominada en los Premios Oh! 2017 en las
categorías de Mejor Intérprete Masculino y Mejor
Espectáculo.
Para todos los públicos. Incluido en la oferta del
Circuito Asturiano de Teatro 2018.
Un dramaturgo sin inspiración, un teatro que va
a cerrar, una llamada telefónica inesperada y un
sueño. Una esposa con muchas dudas y Tali, la
musa de la comedia.

Que me salga bien el niño.

Jueves 25,
19:30 horas.
Salón de actos.

TeatroConConciencia&TeatroConCorazón.
Una pareja desea fervientemente tener
descendencia y no escatima esfuerzos para
conseguirlo. Muy cerca, una madre empresaria
considera a su único hijo como una pequeña carga
con no mucho rédito en lo afectivo..
DANZA GIJÓN.

MiraMiró.
Compañía de danza contemporánea Baal.
Para público infantil.
Un espectáculo de danza y animación de video
para los más pequeños, que nace del universo de
Miércoles 24,
Joan Miró. La obra se enmarca en una selección
18:00 horas.
de su obra gráfica. Sus vivos colores, las formas
Salón de actos.
(12:00 horas
geométricas y la aparente “totipotencia” de las
concertado centros “figuras y personajes” estimulan la fantasía,
escolares)
dejando entrever que todo es posible.
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MÚSICA.

Concierto de la Sonatina Gijonesa.
Jueves 11,
19:30 horas.
Salón de actos.

Viernes 19,
19:30 horas.
Salón de actos.
Viernes 26,
19:30 horas.
Salón de actos.
Martes 30,
19:30 horas.
Salón de actos.

Fundada en 1985, la agrupación tiene como objetivo
la divulgación de la música de pulso y púa.

VII Alcuentros de Músiques Asturianes. Elles.
Séptima edición de los Alcuentros, en los centros
municipales de El Llano, L’Arena, Gijón-Sur y
Ateneo La Calzada. En esta ocasión dedicados
a ellas, al trabajo de las mujeres en la música
tradicional, intentando mostrar aquellas
propuestas más innovadoras.
Silvia Quesada. Con una importante trayectoria
musical, forma parte actualmente de los
reconocidos Tejedor.
Anabel Santiago. La voz más reconocida del
panorama musical de Asturias. Su carrera se inició
hace más de 25 años.
Mapi Quintana. Mapi Quintana (voz y contrabajo)
y Elías García (bouzouki) estructuran y arreglan
un nuevo repertorio basado en una selección de
canciones del concejo de Lena.

VIDEOPROYECCIONES

(Entrada libre hasta completar aforo).
EL CINE DEL ATENEO.
CICLO CINE Y LITERATURA.

Frankenstein creó a la mujer.*

Bicentenario de la publicación de Frankenstein, de
Mary Shelley.
(Reino Unido, 1967. 86’).
Miércoles 3,
19:00 horas.
Salón de actos.

Dirección: Terence Fisher.
Reparto: Peter Cushing, Susan Denberg, Robert Morris,
Thorley Walters, Peter Blythe.

*Relacionada con la videoproyección, el martes
23 a las 19:00 horas tendrá lugar la charla
Imaginarios del monstruo humano, a cargo del
profesor de filosofía Roberto Menéndez.
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En la casa.
(Francia, 2012. 101’).
Dirección: François Ozon.
Reparto: Fabrice Luchini, Ernst Umhauer, Kristin Scott
Thomas, Emmanuelle Seigner.

Miércoles 17,
19:00 horas.
Salón de actos.

No recomendada para menores de 12 años.
Concha de Oro a la Mejor película y premio del
jurado al Mejor guión en Festival de San Sebastián
de 2012.

El escritor.

Miércoles 31,
19:00 horas.
Salón de actos.

(Francia, 2010. 128’).
Dirección: Roman Polanski.
Reparto: Ewan McGregor, Pierce Brosnan, Olivia
Williams, Kim Cattrall, Tom Wilkinson.
No recomendada para menores de 12 años. Oso
de Plata a Mejor director en el Festival de Berlín
de 2010.

CHARLAS, CONFERENCIAS,
CURSOS, TALLERES, OTROS

(Entrada libre hasta completar aforo salvo otra
indicación en la información del evento).

CLUBES DE LECTURA.
Clubes del Centro Municipal Integrado
Ateneo La Calzada.
Club de lectura infantil (8 a 11 años).
Viernes 19, 18:00 horas.
¿Te apuntas? Quedan plazas libres.
Club de lectura juvenil (12 a 17 años).
Jueves 11 y 25, 18:30 horas.
¿Te apuntas? Quedan plazas libres.
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Clubes de lectura de adultos.
• Club Isabel Lueso (mañanas). Miércoles 17,
11:30 horas. Reunión comentario de El adiós de
Stella, de Linn Ullmann.
• Club Isabel Lueso (tardes). Jueves 18, 19:00
horas. Reunión comentario de Recursos
inhumanos, de Pierre Lemaitre.
• Club de lectura Party. Lunes 22, 19:00 horas:
Brooklyn, de Colm Tóibin. Moderan la reunión
Charo Fernández y Leticia Fernández.
Talleres en la biblioteca del Centro Municipal
Integrado Ateneo La Calzada. Sala infantil.
• Leer la filosofía. Edad: 7 a 11 años. Martes 9 y
23, 18:00 horas.
• Leer la ciencia. Edad: 7 a 11 años. Viernes 26,
18:00 horas.
• Lectura compartida. Edad: 2 a 3 años,
acompañados de un adulto. Miércoles 3, 18:00
horas.
• Lectura compartida. Edad: 4 a 7 años,
acompañados de un adulto. Miércoles 17 y 31,
18:00 horas.
Abierta la inscripción. 15 plazas. Inscripción
previa hasta el mismo día de la actividad con la
tarjeta ciudadana del menor, a través de internet
http://bibliotecas.gijon.es/, cajeros ciudadanos y
oficinas de atención a la ciudadanía y app igijon.
Cuentacuentos (Para niños de 4 a 8 años).
Miércoles 3 y 17. 18:00 horas en la biblio del
Centro Municipal de El Natahoyo. Miércoles 10 y
24. 18:00 horas en la biblio de Montiana.
Bebecuentos (Para niños de 0 a 3 años).
Lunes 29. 18:00 horas en la biblio del Centro
Municipal de El Natahoyo.
Inscripciones para cuentacuentos y bebecuentos:
oficinas de atención a la ciudadanía, cajeros
ciudadanos ó por internet
(http://bibliotecas.gijon.es).
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Reunión de la Plataforma contra la
contaminación de Xixón.
Martes 2,
19:00 horas.
Sala polivalente.

Reuniones abiertas a toda persona interesada en
estar al día de las novedades e iniciativas de este
foro.

Presentación documental sobre el Gijón
Industrial “EL INDUS. Un equipo de barrio”.

Jueves 4,
19:00 horas.
Salón de actos.
(Aforo limitado.
Entrada con
invitación).

Dirección: Luis Felipe Capellín.
Organiza: Unión Deportiva Gijón Industrial.
Durante los últimos 50 años, en el barrio de La
Calzada, así como en Jove, Veriña, El Natahoyo,
se conforman cambios sustanciales. El Unión
Deportiva Gijón Industrial continúa siendo uno de
los pocos referentes que quedan de aquel tiempo.
Se puede pensar que a estos 50 primeros años les
sigan otros muchos… Larga vida al INDUS, un
equipo de barrio.

Taller Medialab “Imprimiendo del futuro”.

Viernes 5,
17:00 horas.
Aula 5.6.

Introducción a la impresión 3D. Características,
capacidades, aplicaciones, presente y futuro de
esta tecnología.
Para todas las edades. Sin conocimientos previos.
Sin inscripción. Totalmente gratuito.
Contacto: www.medialab-uniovi.es,
+34 985 182 490, medialab@uniovi.es

Tertulias botánicas de Festuca Jierru.
Todos los viernes tiene lugar este encuentro de la
Agrupación Botánica Festuca Jierru abierto a todas
Viernes 5, 19, y 26, las personas interesadas en las plantas silvestres
20:00 horas.
y su protección.
Aula 5.2.

Tertulia fotográfica de Foto-cine Asemeya.
Lunes 8,
19:30 horas.
Sala polivalente.

Encuentros abiertos a todos los aficionados que
deseen acudir en los que la asociación invita a un
fotógrafo a compartir su trabajo.
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Charla-debate
“Desmantelamiento industrial de Asturias”.

Martes 9,
18:30 horas.
Salón de actos.

Organiza: Colectivo La rede.
Participan: Jesús Manuel Morala, trabajador de
Naval Gijón, Cándido Carnero, trabajador de Naval
Gijón, Ana Carpintero, trabajadora de IKE y Rubén
Vega, historiador de la Universidad de Oviedo.
Charla que pretende hablar sin complejos del
proceso de reconversión industrial en Asturias.

Muévelo trad. Taller de baile tradicional con
música moderna.
Miércoles 10,
19:00 horas.
Calle peatonal o
sala de exposiciones
del CMI Ateneo La
Calzada.

VII Alcuentros de Músiques Asturianes. Elles.
Dentro los VII Alcuentros de Músiques Asturianes,
se llevará a cabo este taller de baile tradicional
pero utilizando melodías y ritmos más actuales.
Abierto al público.

Charla Imaginarios del monstruo humano.
Bicentenario de la publicación de
Frankenstein.
Martes 23,
19:00 horas.
Sala polivalente.

Ponente: Roberto Menéndez, profesor de filosofía,
miembro de la Sociedad Asturiana de Filosofía.
Orientada a los clubes de lectura de la biblioteca y
abierta al público hasta completar aforo.
Se hablará de la ciencia en el siglo XIX y de cómo
los conocimientos científicos al alcance de Mary
Shelley influenciaron en la creación de la novela.

UNIVERSIDAD POPULAR.
• El periodo de matrícula empieza finaliza el 1 de
octubre.
• Los cursos se inician el 3 y 4 de octubre en
función del calendario establecido.
• Lugar de matrícula: Oficinas de atención a la
ciudadanía, cajeros ciudadanos o a través de
www.gijon.es. Imprescindible tarjeta ciudadana.
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PINTURA Y DIBUJO.
• Dibujo: iniciación (56 horas).
Lunes y miércoles de 17:00 a 19:00 horas.
• Dibujo a la acuarela (56 horas).
Lunes y miércoles de 19:30 a 21:30 horas.
• Pintura con diversas técnicas: iniciación
(56 horas). Martes y jueves de 19:30 a 21:30 horas.
• Pintura al óleo: pintando el agua (56 horas).
Lunes y miércoles de 17:00 a 19:00 horas.
• Taller de pintura creativa y experimental
(56 horas). Martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas.
INTERIORISMO Y ESCAPARATISMO.
• Interiorismo y diseño del hogar (40 horas).
Martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas.
• Escaparatismo e interiorismo comercial
(16 horas). Martes y jueves de 20:00 a 21:30
horas.
RENOVACIÓN DE MUEBLES.
• Renovación de muebles (56 horas).
Martes y jueves de 10:00 a 12:00 horas.
• Renovación de muebles (56 horas).
Martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas.
TALLA DE MADERA.
• Talla de madera (56 horas).
Lunes y miércoles de 10:00 a 12:00 horas.
• Talla de madera (56 horas).
Martes y jueves de 19:30 a 21:30 horas.
MARROQUINERÍA.
• Marroquinería: iniciación (56 horas).
Lunes y miércoles de 19:30 a 21:30 horas.
• Marroquinería: acabados artísticos (56 horas).
Martes y jueves de 10:00 a 12:00 horas.
FOTOGRAFÍA.
• Fotografía digital: básico (40 horas).
Lunes y miércoles de 10:00 a 12:00 horas.
• Fotografía digital: básico (40 horas).
Lunes y miércoles de 17:00 a 19:00 horas.
• Fotografía digital: avanzado (40 horas).
Martes y jueves de 10:00 a 12:00 horas.
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• Fotografía digital: avanzado (40 horas).
Martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas.
• Fotografía: el retrato (20 horas).
Martes y jueves de 19:30 a 21:30 horas.
• Fotografía para viajes y vacaciones (16 horas).
Lunes y miércoles de 17:00 a 19:00 horas.
COCINA.
• Cocina: iniciación (50 horas).
Lunes y miércoles de 17:00 a 19:00 horas.
• Cocina avanzado (50 horas).
Lunes y miércoles de 19:30 a 21:30 horas.
• Cocinar carnes y guarniciones de múltiples
maneras (30 horas).
Martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas.
• Cocinar carnes y guarniciones de múltiples
maneras (30 horas).
Martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas.
• Panes dulces, bizcochos y galletas (20 horas).
Martes y jueves de 19:30 a 21:30 horas.
• Dulces de navidad (10 horas).
Martes y jueves de 19:30 a 21:30 horas.
• Dulces de difuntos (4 horas).
Sábado 27 de octubre de 10:00 a 14:00 horas.
• Cocinar con setas (4 horas). Sábado 10 de
noviembre de 10:00 a 14:00 horas.
• Pinchos, tapas y otros aperitivos (4 horas).
Sábado 17 de noviembre de 10:00 a 14:00 horas.
• Cata de vino y maridaje (20 horas).
Viernes de 19:00 a 21:30 horas.
OTROS.
• Informática: iniciación (30 horas).
Lunes y miércoles de 10:00 a 12:00 horas.
• Dispositivos móviles Android: iniciación
(20 horas). Martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas.
• Sobreponerse y crecer ante la adversidad:
resiliencia (20 horas).
Viernes de 10:00 a 12:00 horas.
• Mindfulness con niños y niñas (4 horas). Sábado
10 de noviembre de 10:00 a 14:00 horas.

AGENDA
DISTRITO OESTE

25

OCTUBRE 2018
N.º 126

SALA DE ESTUDIO
Horario habitual: de 8:00 a 21:45 horas, de lunes a
sábado. Aulas 5-4 y 5-5. 5ª planta.

ENTIDADES Y ASOCIACIONES
• APNEA. Viernes a las 20:00 horas.
• A.VV. Alfonso Camín.
Lunes a viernes de 18:00 a 20:00 horas. Taichí,
pilates, bolillos, pintura, dietética.
• Botánica Festuca Jierru.
Viernes de 20:00 a 21:30 horas.
• Club “Alfil”.
Lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas.
• Coro Aires del Mar.
Miércoles y viernes de 20:00 a 21:30 horas.
• Coro Rosario Acuña.
Miércoles y viernes de 18:00 a 20:00 horas.
• Coro Luis Quirós.
Martes y jueves de 19:00 a 21:30 horas.
• Foto-Cine Asemeya Villa de Gijón.
Lunes a viernes de 17:00 a 20:15 horas.
• Fútbol Club La Calzada. Lunes, miércoles y
viernes de 12:00 a 13:00 horas.
• Grupo de Filatelia y Numismática Ensidesa.
Lunes y jueves de 17:00 a 19:30 horas.
• Grupo de Montaña Calzada. Martes, miércoles y
viernes de 19:00 a 21:00 horas.
• Iniciativas Deportivo Culturales.
Lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.
• Mar de Niebla. Talleres gratuitos.
Idiomas. Miércoles de 10:00 a 13:30 horas.
Cocina. Lunes de 11:00 a 13:00 horas.
Teatro. Lunes de 18:00 a 19:30 horas.
• Sidrastur. Miércoles de 17:00 a 19:00 horas.
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SERVICIOS SOCIALES
La oficinas de servicios sociales situadas en el
Centro Municipal Integrado Ateneo La Calzada y
en el centro de Servicios sociales de El Natahoyo
atienden a los vecinos del distrito Oeste. Puede
concertar cita previa presencialmente o llamando al
985 181 407 en el caso del CMI Ateneo La Calzada y
al 984 491 969 en el caso de El Natahoyo.
Horarios de atención:
De octubre a mayo: de lunes a viernes de 9:00 a
14:00 horas y martes de 15:30 a 17:00 horas.
CAMINANDO POR LA VIDA.
Las rutas que ofrece el Programa para el mes de
octubre son las siguientes:
• R29. Subida a la Campa Torres. Martes 2.
Salida: 16:30 horas. Casa del Mar.
• R30. Caminando por Jove. Miércoles 10. Salida:
10:00 horas. Casa del Mar.
• R31. Subida a la Campa Torres. Jueves 18.
Salida: 10:00 horas. Casa del Mar.
• R32. Recorriendo Fontaciera. Martes 23.
Salida: 10:00 horas. Iglesia de Nuevo Gijón.
• R33. Caminando por Jove. Miércoles 31. Salida:
10:00 horas. Casa del Mar.
Actividad gratuita. 52 plazas por salida. Imprescindible
tarjeta ciudadana. Inscripciones en las oficinas de
atención a la ciudadanía, cajeros ciudadanos o vía
internet desde el día 23 del mes anterior.

RESUMEN DE ACTIVIDADES
Hasta el 1.
Martes 2,
19:00 horas.
Miércoles 3,
19:00 horas.
Jueves 4,
19:00 horas.

Oficina de atención a la ciudadanía. Inscripciones
oferta cursos Universidad Popular.
Sala polivalente. Reuniones de la Plataforma
contra la contaminación de Xixón.
Salón de actos. Videoproyecciones. Ciclo Cine y
Literatura. Frankenstein creó a la mujer. El cine del
Ateneo.
Salón de actos. Presentación de documental con
motivo del 50 aniversario del U.D. Gijón Industrial.
U.D. Gijón Industrial y Luis Felipe Capellín.
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Viernes 5,
17:00 horas.
Viernes 5, 12 y 29,
20:00 horas.
Lunes 8,
19:30 horas.
Martes 9,
18:30 horas.
Miércoles 10,
19:00 horas.
Jueves 11,
19:30 horas.
Miércoles 17,
19:00 horas.
Jueves 18,
19:30 horas.
Desde el 19
hasta el 26.
Viernes 19,
19:30 horas.
Martes 23,
19:00 horas.
Miércoles 24,
18:00 horas.
Jueves 25,
19:30 horas.
Viernes 26,
19:30 horas.
Martes 30,
19:30 horas.
Miércoles 31,
19:00 horas.
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Aula 5.6. Taller Medialab: Imprimiendo el futuro.
Aula 5.2. Tertulias botánicas. Agrupación botánica
Festuca Jierru.
Sala polivalente. Tertulia fotográfica de Foto-cine
Asemeya.
Salón de actos. Charla-debate Desmantelamiento
industrial de Asturias. Colectivo La rede.
Calle peatonal. Muévelo trad. Taller de baile
tradicional con música moderna.
VII Alcuentros de Músiques Asturianes.
Salón de actos. Música.
Concierto de la Sonatina de Gijón.
Salón de actos. Videoproyecciones. Ciclo Cine y
Literatura. En la casa. El cine del Ateneo.
Salón de actos. Teatro. La musa de Dante.
Compañía El desván de los deseos.
Oficina de atención a la ciudadanía. Inscripciones
en cursos de natación y actividades acuáticas.
Salón de actos. Música. Silvia Quesada.
VII Alcuentros de Músiques Asturianes.
Sala polivalente. Charla Imaginarios del monstruo
humano. Bicentenario de la publicación de
Frankenstein.
Salón de actos. Danza. Danza Gijón 2018.
MiraMiró.
Salón de actos. Teatro. Que me salga bien el niño.
TeatroConConciencia&TeatroConCorazón.
Salón de actos. Música. Anabel Santiago.
VII Alcuentros de Músiques Asturianes.
Salón de actos. Música. Mapi Quintana.
VII Alcuentros de Músiques Asturianes.
Salón de actos. Videoproyecciones. Ciclo Cine y
Literatura. El escritor. El cine del Ateneo.
EXPOSICIONES.

Hasta el 17 de
octubre.

El centro de la Ruta de la seda.
Fotografías de José María Duart.

Del 22 de
octubre al 3 de
noviembre.

Exposición de etiquetas de sidra natural.
Asociación Sidrastur.

www.gijon.es

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.

