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“Ad viento” es el concierto que la Banda de Música
de Gijón ofrecerá el 22 de diciembre en el salón de
actos del Centro, un título y una fecha que nos da
pie para recordarles que, aunque no les toque la
lotería y aunque “haga viento” fuera, en el centro
integrado Ateneo La Calzada siempre encontrará
la mejor dedicación profesional y humana de todos
los que trabajamos en él.
Feliz Navidad.

“Ad viento” ye’l conciertu que la Banda de Música
de Xixón va ufiertar el 22 d’avientu nel salón
d’actos del Centru, un títulu y una fecha que nos
vien al pelu pa encamenta-yos que, anque nun-yos
toque la llotería y magar que “faiga vientu” na cai,
nel centru integráu Atenéu La Calzada siempre
van alcontrar la meyor dedicación profesional y
humana de toles persones que trabayamos nél.
Feliz Navidá.
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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.
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BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES.
FUNDACIÓN MUNICIPAL SERVICIOS SOCIALES.
• CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS
COMPLEMENTARIAS PARA PERSONAS CON
BAJOS NIVELES DE INGRESOS, EN RÉGIMEN DE
CONCURRENCIA, PLAN DE EMERGENCIA SOCIAL,
RENTA SOCIAL 2018.
Lugar y plazo de presentación de solicitudes:
en la oficina de atención a la ciudadanía de este
centro municipal, hasta el 5 de diciembre de
2018, inclusive.
• 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 - Cheque
Inicio Actividad: destinadas a sociedades
de capital cuya fecha de alta definitiva en
la Declaración Censal de Inicio de Actividad
en Hacienda esté comprendida entre el 1 de
octubre de 2017 y el 31 de diciembre de 2018.
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.
• NATACIÓN Y ACTIVIDADES ACUÁTICAS Y
PREPARACIÓN FÍSICA PARA OPOSITORES
(DICIEMBRE): inscripciones en la oficina de
atención a la ciudadanía de este centro municipal,
del 20 al 27 de diciembre, ambos inclusive.
• CURSOS DEPORTIVOS TRIMESTRALES
(ENERO - MARZO 2019).
Inscripciones en la oficina de atención a la
ciudadanía de este centro municipal a partir del
20 de diciembre, 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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PREMIOS.
• VIII CERTAMEN DE CUENTOS SOBRE MEDIO
AMBIENTE.
Podrán participar en este certamen el alumnado
que curse estudios de segundo ciclo de
educación infantil y de enseñanza básica en los
centros educativos de Gijón/Xixón durante el
curso 2018-2019.
Plazo de presentación de trabajos: hasta las
14:00 horas del viernes 1 de marzo de 2019.

CAMPAÑA A FAVOR DE LA INFANCIA.
Asociación de amigos de Venezuela.
Recogida de alimentos, medicamentos infantiles y
artículos de higiene personal para niños y niñas de
0 a 12 años. Puede hacer sus donaciones en todos
los Centros municipales integrados.
Más información:
https://amigosdevenezuela.wordpress.com/
Del 3 al 9 de diciembre.

DEPORTE
COMPLEJO
DEPORTIVO DE
LA CALZADA

COMPLEJO
DEPORTIVO
MOREDANATAHOYO

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.
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).
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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.
Sauna, de lunes a viernes de 8:30 a 22:00 horas.
Sábados de 9:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 horas.
Domingos de 9:00 a 14:00 horas.
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.
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.
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 €.
- Entrada combinada gimnasio-piscina
(mayores de 16). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 €.
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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 €.
NATACIÓN.
Complejo Deportivo La Calzada.

BEBÉS de 12 a
24 meses
(30 minutos).
NIÑOS 2 -3 años
(30 minutos).

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

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

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.

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

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 y 18:45 horas
19,90 €/mes.
Viernes a las 16:30, 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 16:30 y 17:00 horas.
33,90 €/mes.
Sábados a las 11:00, 11:30 y 12:00 horas.
17,00 €/mes.
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ADULTOS
de 15 a 64 años
(45 minutos).

Martes y jueves a las 10:00 y 20:15 horas.
24,50 €/mes.
Sábados a las 13:15 horas. 13,20 €/mes.

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

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

Mantenimiento
acuático de 15
a 64 años
(45 minutos).

Lunes y miércoles a las 20:15 horas. 24,50 €/mes.

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.

ADULTOS
de 15 a 64 años
(45 minutos).

Martes y jueves a las 20:15 horas. 24,50 €/mes.

HIDRÓBIC 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.

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

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).

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).

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

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 diciembre.
Del 20 al 27 de diciembre.
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CURSOS DEPORTIVOS.
Trimestral.
PÁDEL
Pistas cubiertas.

Complejo Deportivo La Calzada.
De 15 a 64 años: martes y jueves a las 10:00,
11:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 y 21:00
horas. 67,80 €/trimestre.
Viernes a las 19:00 y 20:00 horas. 33,90 €/trimestre.
De 8 a 14 años: viernes a las 17:00 y 18:00 horas.
33,90 €/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 64 años: lunes y miércoles a las 10:00,
11:00, 19:00, 20:00 y 21:00 horas.
51,30 €/trimestre.

RENOVACIONES
INSCRIPCIONES

Del 7 al 16 de diciembre.
A partir del 20 de diciembre.

INSCRIPCIONES

Oficinas de atención a la ciudadanía, internet y cajeros
ciudadanos. Tarjeta ciudadana imprescindible.
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).
AERÓBIC
(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).
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Complejo Deportivo Moreda-Natahoyo.
Lunes y miércoles a las 9:30 y 19:15 horas.
2 días: 54 €/trimestre.
Complejo Deportivo Moreda-Natahoyo.
Lunes y miércoles a las 10:15 y 21:00 horas;
martes y jueves a las 20:00 horas. 42 €/trimestre.
Complejo Deportivo Moreda-Natahoyo.
Martes y jueves a las 9:00 horas. 42 €/trimestre.

RENOVACIONES
INSCRIPCIONES

Del 7 al 16 de diciembre.
A partir del 20 de diciembre.

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.

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.
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RENOVACIONES
INSCRIPCIONES

Del 7 al 16 de diciembre.
A partir del 20 de diciembre.

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

HORARIO
FONDO

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: 36.634. Discos: 2.774. Dvd: 4.392.
Cd-rom: 298. 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
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: 9.410. Discos: 709. Vídeos/dvd: 773.
Cd-rom: 32. Revistas: 22 títulos.
Prensa local, regional y nacional.
www.facebook.com/bibliotecamontiana /
Biblioteca Montiana (@bmontiana)
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RECOMENDACIONES LIBROS.
ADULTOS

El prado de Rosinka: una vida alternativa en
los años veinte.
Gudrun Pausewang. Impedimenta, 2017.

Una oda al amor por la naturaleza, un alegato
a favor de una vida alternativa ajena a la
superficialidad de la modernidad y un sincero
relato que apuesta por volver al origen para
emprender, esta vez de forma distinta, la
búsqueda de la felicidad.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada, 830-3/PAU.

La isla de Alice.
Daniel Sánchez Arévalo. Planeta, 2015.

Primera novela de adultos del director de cine
y guionista que fue finalista del premio Planeta
2015. Una historia que oscila entre el thriller y el
viaje emocional. Un relato de superación y una
peripecia absorbente y cautivadora.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada, INTRIGA/SAN.

Alberta tiene un amante.
Birgit Vanderbeke. Emecé, 1999.

Imaginemos dos personas que se quieren desde
siempre y que, al mismo tiempo, son incapaces de
pasar veinticuatro horas juntos. Sólo una escritora
con la ironía punzante y demoledora de esta
autora es capaz de abordar el eterno tema de las
relaciones entre hombre y mujer desde un ángulo
tan inusitado como mordaz.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada, 830-3/VAN.

La fórmula de Daniels para corredores.
Jack Daniels. Tutor, 2015.

El autor ha sido considerado como el mejor
entrenador del mundo por la revista Runner’s
World. En este libro plantea métodos de
entrenamiento de eficacia probada para lograr el
éxito desde los 800 metros hasta la maratón.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada, DEPORTES/ATLETISMO/DAN.
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El libro de la Navidad.
José Manuel Burgueño. Taurus, 2008.

Salpicada de pequeñas historias, creencias y
leyendas esta obra explica de forma sencilla y
clara, pero rigurosa y siempre con humor, el origen
y el sentido de las tradiciones navideñas que
mantenemos.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada, 398/BUR.

CÓMIC

La blusa.
Bastien Vivés. Diábolo, 2018.

Una joven divide su tiempo entre sus estudios
universitarios, su novio y su trabajo como canguro
de una niña. Una noche en que cuida de la
pequeña, ésta le vomita encima echando a perder
la camiseta que lleva puesta, por lo que el padre
de la niña le deja una blusa de su mujer para que
pueda cambiarse.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada, COMIC/VIDAS CONTADAS/VIV.

RECOMENDACIONES Josefina.
LIBROS INFANTIL
Sebastian Loth. Uranito, 2016.
Desde 6 años.
Josefina también quiere un huevo propio. Mientras
sus compañeras gallinas empollan con ternura sus
huevos, ella pone todo su empeño e imaginación
en hacer realidad su sueño…
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada, AMARILLO/CUENTOS/LOT.

Historia del Arte: relatos para niños.
Michael Bird y Kate Evans (il.). Blume, 2016.

Desde 9 años.
Un fascinante viaje a través de cuarenta mil
años de arte, desde las pinturas rupestres de las
cavernas hasta la actualidad. Una forma muy
original de que los niños conozcan el arte.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada, ROJO/7/BIR.
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Mujeres de ciencia: 50 intrépidas pioneras
que cambiaron el mundo.
Rachel Ignotofsky. Nórdica, 2017.

Desde 9 años.
Libro que pone de relieve las contribuciones que han
hecho cincuenta mujeres notables a los campos de la
ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas
desde el mundo antiguo hasta nuestros días.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada, ROJO/00/IGN.

Raccoon wants to be first.
Susanna Isern y Leire Salabaerría. Nubeocho, 2015.

Desde 7 años.
Raccoon wants to be the first in everything, and
he almost always succeeds at it. But one day, Fox
arrives in the forest…
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada, AZUL/INGLES/CUENTOS/ISE.

RECOMENDACIONES El hilo invisible.
DVD ADULTOS
Paul Thomas Anderson. Universal Pictures Home
Entertainment, 2017. Dvd.

En el Londres de la posguerra, en 1950, el famoso
modisto Reynolds Woodcock y su hermana Cyril
están a la cabeza de la moda británica. Un día,
Reynolds conoce a Alma, una joven que pronto se
convierte en su musa y su vida.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada, IDIOMAS/INGLES/CINE/AND.

MEDIATECA
Cuaderno de bit-ácora.
Este mes es para… Celebraciones y tradiciones.
¿Por qué se toman las doce uvas de la suerte?
Por si nunca se lo había preguntado aquí lo
sugerimos. En esta información podrá encontrar
respuesta a esta pregunta y conocer otras tradiciones
navideñas españolas del folclore y la cultura popular.
https://marcaespana.es/actualidad/sociedad/lasdoce-uvas-de-la-suerte-una-tradición-única
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Curiosidades sobre la Navidad en el mundo.
Vero, una blogger viajera, ha recopilado una serie
de curiosidades sobre las costumbres navideñas
en determinados países.
https://www.sinmapa.net/curiosidades-la-navidad-mundo/

EXPOSICIONES
Salamanca en la historia.

Hasta el 3 de
diciembre.
Sala de
exposiciones.

IX Semana Salmantina.
Dentro de la tradicional semana de actividades
que organiza esta asociación se incluye una
exposición, que en esta ocasión viene de la mano
de Francisco Fernández de Arriba, sobre la historia
de esta ciudad castellana.

100 lienzos, 100 miradas.

Del 4 al 12 de
diciembre.
Sala de
exposiciones.

Exposición de trabajos del alumnado de la Escuela
de educación infantil Miguel Hernández.
“¿Qué es arte…? “Arte es lo que miran mis ojos y
lo que pintan mis manos”.
Pintar, dibujar, modelar… son actividades
fundamentales para el desarrollo cognitivo,
educativo y emocional. Este curso el alumnado de
la E.E.I. Miguel Hernández se han convertido en
artistas. Con esta exposición se muestra, agradece
y reconoce el talento, la emoción, el esfuerzo y la
mirada de toda una escuela que durante el primer
trimestre de este curso se ha llenado de ARTE.”

AGENDA
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Juliana, recuerdos de una vida laboral.

Del 13 de
diciembre de
2018 al 8 de
enero de 2019.
Sala de
exposiciones.

Retratos a lápiz de antiguos trabajadores/as del
Astillero.
José Ramón García Méndez.
“Me llamo José Ramón García Méndez, soy un
aficionado, totalmente autodidacta. Un buen día un
ex compañero me pidió que le hiciera su retrato, y de
ahí surgió la idea, ya que vi una gran oportunidad
con numerosos antiguos compañeros de trabajo.
Otro de ellos decidió colgar los retratos en la página
de Facebook de Juliana Constructora Gijonesa, y
eso fue el detonante para que otros compañeros
pidieran presentarlos en una exposición. Acepté la
idea, como un homenaje recordatorio de una gran
plantilla, que formábamos parte de una de las
grandes empresas de Gijón.”

TEATRO Y MÚSICA

(Entrada libre hasta completar aforo).
TEATRO.

El aire de las castañas.

Miércoles 5,
18:00 horas.
Salón de actos.

Compañía profesional Mar Rojo Teatro.
Espectáculo dirigido a público familiar.
Edad recomendada: a partir de 5 años.
Incluido en la oferta del Circuito Asturiano de
Teatro 2018.
Los abuelos de Candela guardan en un baúl
cuentos, que según ellos trae en otoño el aire de
las castañas. Un día, después de muchos años,
Candela regresa a la casa familiar buscando el
viejo baúl. Cuando lo abre, vuelven los recuerdos,
las historias y los cuentos que, siendo una niña, le
contaban sus abuelos.

AGENDA
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Persona, yo y nosotros al mismo tiempo.

Jueves 20,
19:00 horas.
Salón de actos.

Compañía amateur La Peseta Teatro.
Obra para público juvenil y adulto.
Compañía miembro de FETEAS, Federación de
Asociaciones de Teatro del Principado de Asturias.
La obra plantea las ansiedades y miedos con los
que convivimos a diario; desde los miedos más
cotidianos, hasta los más trascendentales. Estos
miedos y ansiedades, aderezados con gran sentido
del humor, serán el móvil de toda la historia, y se
verán reflejados en el matrimonio de Ana y Juan
y en todos los personajes que se mueven a su
alrededor: familia, amigos, compañeros.
MÚSICA.

Diciembre Coral.
La Fundación Municipal de Cultura, organiza seis
conciertos en los que intervienen un total de doce
corales por los distintos barrios de Gijón. En el
Ateneo La Calzada actuarán:
• Coro Luis Quirós.
• Coral San Antonio.
Martes 11, 19:30 horas. Salón de actos.
• Coral Amanecer.
• Coro de Voces de Cimadevilla.
Martes 18, 19:30 horas. Salón de actos.
Arte en el barrio.

Concierto de Vaudí.
Jueves 13,
20:00 horas.
Salón de actos.

Vaudí Cavalcanti de gira presentando “2 punto 5”,
el nuevo disco con el que celebra los 25 años en
España con su banda: Sergio Pevida (percusión),
Oscar Santos (bajo) y Xaime Arias (teclados).
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Flamenco.

Sábado 15,
19:00 horas.
Salón de actos.

Concierto de Francis Ligero.
En este festival flamenco el popular artista Francis
Ligero estará acompañado por Virginia Herrero,
Jordi el Flako. Contará como artistas invitados
con el Coro Rociero de la Hermandad del Rocío
de Gijón, Roberto González, Carmen Castillo y el
maestro Duarte “guitarra”.
Venta de entradas en el teléfono 633 587 517 y a
la entrada del salón de actos una hora antes de la
actuación.

“Ad Viento”.

Sábado 22,
12:00 horas.
Salón de actos.

Concierto de la Banda de Música de Gijón.
Organiza: Teatro Jovellanos.
La Banda de Música de Gijón presenta un año más
su tradicional concierto de Navidad, en esta ocasión
protagonizado por conocidos villancicos como “Blanca
Navidad” o “Zúmbale al pandero”, a los que se
sumarán otras obras, valses, marchas y polkas típicas
del tiempo de adviento y anticipo de Año Nuevo.

VIDEOPROYECCIONES

(Entrada libre hasta completar aforo).
EL CINE DEL ATENEO.
CICLO DICIEMBRE ANIMADO.
Cine de animación para adultos.
Las películas van precedidas de presentación.

Persépolis.
(Francia, 2007. 95’).
Dirección: Marjane Satrapi y Vincet Paronnaud.
Reparto: Animación.

Miércoles 12,
19:00 horas.
Salón de actos.

Versión original subtitulada al castellano.
No recomendada para menores de 12 años.
Nominada al Óscar como mejor largometraje de
animación. Premio del jurado en el Festival de
Cannes, año 2007.
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Akira.

(Japón, 1988. 124’).
Dirección: Katsuhiro Ôtomo. Reparto: Animación.

Miércoles 26,
19:00 horas.
Salón de actos.

Versión original subtitulada al castellano.
No recomendada para menores de 12 años.
La película que mejor define el manga, en la que
el espectador encontrará todos sus elementos,
estéticas y conceptos.

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 21, 18:00 horas.
Club de lectura juvenil (12 a 17 años).
Jueves 20, 18:30 horas.
Clubes de lectura de adultos.
• Club Isabel Lueso (tardes).
Jueves 13, 19:00 horas. Reunión comentario de
La aldea perdida, de Armando Palacio Valdés.
• Club de lectura Party. Lunes 17, 19:00 horas:
Una mala racha, de Julio Rodríguez.
• Club Isabel Lueso (mañanas). Miércoles 19,
11:30 horas. Reunión comentario de
El judas de Leonardo, de Leo Perutz.
Harry Potter reading Club / Club de Lectura de
Harry Potter.
Si quieres mejorar tu nivel de inglés leyendo
y pasando un buen rato compartiendo tus
impresiones, te invitamos a unirte a nuestro Club
de Lectura de Harry Potter. Pero recuerda, solo se
permite hablar inglés. ¿Aceptas el reto? Acércate a
la biblioteca y te daremos todos los detalles.
Martes 11, 19:30 horas: Sharing The
Philosopher’s Stone.
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Talleres en la biblioteca del Centro Municipal
Integrado Ateneo La Calzada. Sala infantil.
• Leer la ciencia. Edad: 7 a 11 años.
Viernes 14, 18:00 horas.
• Lectura compartida.
Edad: 2 a 3 años, acompañados de un adulto.
Miércoles 12, 18:00 horas.
• Lectura compartida.
Edad: 4 a 7 años, acompañados de un adulto.
Miércoles 19, 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 (de 4 a 8 años).
Miércoles 5 y 19. 18:00 horas en la biblio del
Centro Municipal de El Natahoyo.
Miércoles 12. 18:00 horas en la biblio de Montiana.
Bebecuentos (de 0 a 3 años).
Lunes 17. 18:00 horas en la biblio del Centro
Municipal de El Natahoyo.
Jueves 20. 18:00 horas en la biblio del Centro
Municipal Montiana.
Inscripciones para cuentacuentos y
bebecuentos: oficinas de atención a la
ciudadanía, cajeros ciudadanos o por internet
(http://bibliotecas.gijon.es).
Lunes 3,
18:30 horas.
Salón de actos.

Charla-debate “Desmantelamiento industrial
de Asturias II: conflictos laborales actuales”.
Organiza: Colectivo La rede.

Videoproyección del documental
“El lado oscuro del carbón”.
Martes 4,
19:00 horas.
Salón de actos.

Organiza: Plataforma contra la contaminación de Xixón.
Colabora: Greenpeace.
Tras el visionado del documental debate y
propuestas de trabajo por un aire limpio en 2019.
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Tertulia fotográfica de Foto-cine Asemeya.
Lunes 10,
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.
Este mes: Breve historia de la fotografía de viajes.
Fotógrafo invitado: Víctor Gómez (Machbel).

Tertulias botánicas de Festuca Jierru.
Viernes 14 y 21,
20:00 horas.
Aula 5.2.

Todos los viernes tiene lugar este encuentro de la
Agrupación Botánica Festuca Jierru abierto a todas
las personas interesadas en las plantas silvestres
y su protección.
El viernes 14 la tertulia se convierte en charlacoloquio bajo el título: “El plumero de la pampa y
otros alien”.

Festivales de Navidad.
• Festival de infancia y adolescencia de Mar de
Niebla. Viernes 14, 17:00 horas. Salón de actos.
• Festivales C.P. Federico García Lorca.
Martes 18 y jueves 20, a partir de las 10:00
horas. Salón de actos.
• Festival de danza de los CC.PP. Zorrilla,
Cervantes y Príncipe de Asturias.
Miércoles 19, 17:00 horas. Salón de actos.
• Festival C.P. Príncipe de Asturias. Viernes 21, a
partir de las 10:00 horas. Salón de actos.
• Festival Academia Alejandra Tassis.
Viernes 21, 17:00 y 19:00 horas. Salón de actos.
(Venta entradas en la propia academia).
• Festival Academia Rigodón.
Jueves 27, 19:00 horas. Salón de actos.
(Venta entradas en la propia academia).

Festival benéfico para recogida de alimentos
a favor del Albergue Covadonga.

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

Organiza: Albergue Covadonga y Carmen Castillo.
Presenta: Carmen Castillo.
Intervienen desinteresadamente:
Candeal teatro (Mar de Niebla). Obra: El parque
/ Kaki Sugar (cancion melódica) / Coro Rociero
“Sueño del Camino” (villancicos) / Maestro Duarte
y Carmen Castillo.
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UNIVERSIDAD POPULAR.
Cursos que se desarrollan actualmente en el Centro:
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.
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.
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• Fotografía digital: avanzado (40 horas).
Martes y jueves de 10:00 a 12:00 horas.
• Fotografía digital: avanzado (40 horas).
Martes y jueves 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.
• Cata de vino y maridaje (20 horas).
Viernes de 19:00 a 21:30 horas.
OTROS.
• Sobreponerse y crecer ante la adversidad:
resiliencia (20 horas).
Viernes de 10:00 a 12:00 horas.

SALA DE ESTUDIO
Horario de apertura extraordinaria con motivo de
la convocatoria oficial de exámenes.
Del 7 de diciembre al 20 de enero de 2019
fines de semana abierto 24 horas.
Festivos abiertos: 8 de diciembre, 6 y 7 de
enero de 2019.
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.
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• 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.
• Idental.
Reuniones los viernes de 18:00 a 21:00 horas.
• Iniciativas Deportivo Culturales.
Lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.
• Mar de Niebla. Talleres gratuitos.
Cocina internacional. Miércoles de 10:00 a
12:00 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.

SERVICIOS SOCIALES
Las 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.
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CAMINANDO POR LA VIDA.
Las rutas que ofrece el Programa para el mes de
diciembre son las siguientes:
• R38. Somió a vista de pájaro. Miércoles 5.
Salida: 10:00 horas. Puente del Piles.
• R39. Paisaje Bernueces. Jueves 13.
Salida: 10:00 horas. El Molinón nº 6.
• R40. Somió. Ruta+. Martes 18.
Salida: 10:00 horas. Puente del Piles.
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
Lunes 3,
18:30 horas.
Martes 4,
19:00 horas.
Hasta el 5.

Miércoles 5,
18:00 horas.
Lunes 10,
19:30 horas.
Martes 11,
19:30 horas.
Miércoles 12,
19:00 horas.
Jueves 13,
20:00 horas.
Viernes 14,
17:00 horas.

Salón de actos. Charla-debate
“Desmantelamiento industrial de Asturias II:
conflictos laborales actuales”. Colectivo La Rede.
Salón de actos. Videoproyección del documental
“El lado oscuro del carbón”. Plataforma contra la
contaminación de Xixón.
Oficina de atención a la ciudadanía. Convocatoria
de ayudas económicas complementarias, Renta
Social 2018.
Salón de actos. Teatro. El aire de las castañas.
Mar Rojo Teatro.
Sala polivalente. Tertulias fotográficas.
Breve historia de la fotografía de viajes.
Foto-cine Asemeya Villa de Gijón.
Salón de actos. Música. Diciembre Coral con Coro
Luis Quirós y Coral San Antonio.
Salón de actos. Videoproyecciones. Ciclo Cine de
Animación. Persépolis. El cine del Ateneo.
Salón de actos. Música. Arte en el barrio.
Concierto de Vaudí.
Salón de actos. Festival de Navidad infanto-juvenil
de Mar de Niebla.
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Viernes 14 y 21,
20:00 horas.
Sábado 15,
19:00 horas.
Martes 18 y
jueves 20.
Martes 18,
19:30 horas.
Miércoles 19,
17:00 horas.
Del 20 al 27.
Jueves 20,
19:00 horas.
Viernes 21.
Viernes 21,
17:00 y 19:00
horas.
Sábado 22,
12:00 horas.
Miércoles 26,
19:00 horas.
Jueves 27,
19:00 horas.
Viernes 28,
19:30 horas.
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Aula 5.2. Tertulias botánicas.
Agrupación botánica Festuca Jierru.
Salón de actos. Música. Flamenco.
Concierto de Francis Ligero.
Salón de actos. Festivales de Navidad del Colegio
Público Federico García Lorca.
Salón de actos. Música. Diciembre Coral con Coral
Amanecer y Coro de Voces de Cimadevilla.
Salón de actos. Festival de danza de los colegios
públicos Zorrilla, Cervantes y Príncipe de Asturias.
Oficina de atención a la ciudadanía. Inscripciones
en cursos de natación y actividades acuáticas.
Salón de actos. Teatro. Persona, yo y nosotros al
mismo tiempo. La Peseta Teatro.
Salón de actos. Festival de Navidad del Colegio
Público Príncipe de Asturias.
Salón de actos. Festival de Navidad de la
Academia Alejandra Tassis.
Salón de actos. Música. Concierto Ad viento.
Banda de Música de Gijón.
Salón de actos. Videoproyecciones. Ciclo Cine de
Animación. Akira. El cine del Ateneo.
Salón de actos. Festival de Navidad de la
Academia Rigodón.
Salón de actos. Festival benéfico (recogida
alimentos) para el Albergue Covadonga.
EXPOSICIONES.

Hasta el 3 de
diciembre.

Salamanca en la historia.
IX Semana Salmantina.

Del 4 al 12 de
diciembre.

100 lienzos, 100 miradas.
Exposición de trabajos del alumnado de la Escuela
de educación infantil Miguel Hernández.

Del 13 de
diciembre al
8 de enero de
2019.

Juliana, recuerdos de una vida laboral.
Retratos a lápiz de antiguos trabajadores/as del
Astillero.
José Ramón García Méndez.

www.gijon.es

Distrito
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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.

