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¿Cómo seguir manteniendo la ilusión de lo bueno
que está por venir? El rey mago de la portada que
lanza saludos y buenos deseos a todos los vecinos
de nuestro distrito Oeste nos da pistas: ¡que se
diviertan, que olviden sus problemas y disfruten de
los buenos momentos! Así que, haciéndole caso,
este mes de enero habrá mucho teatro, mucho cine
y muchos cursos en el Ateneo. Y como es tradición
no faltará la visita del Príncipe Abdelalid de la
mano de la asociación de vecinos Alfonso Camín.
El día 4 a partir de las seis de la tarde estará
esperando a todos los niños para que sus cartas
de última hora lleguen a tiempo.
¡Que empiece el 2019!
¿Cómo siguir calteniendo la ilusión de lo bono
que ta por venir? El rei magu de la portada que
manda saludos y bonos deseos tola vecindá del
nuesu distritu Oeste danos pistes: ¡que lo pasen
bien, qu’escaezanlos problemes y esfruten de
los momentos bonos! Colo que, faciéndo-y casu,
esti mes de xineru va haber munchu teatru, cine
enforma y cursos a esgaya nel Atenéu. Y como
ye tradición, nun va faltar la visita del Príncipe
Abdelalid de la mano de l’asociación de vecinos
Alfonso Camín. El día 4 a partir de les seis de la
tarde va tar aguardando por tola reciella pa que
les sos cartes d’última hora aporten a tiempu.
¡Qu’entame’l 2019!
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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.
GESTIÓN
MUNICIPAL

• Recepción de solicitudes, comunicaciones o
escritos que quieran presentar.
• Certificado de empadronamiento.
• Alta o cambio de domicilio en el padrón municipal.
• Alta o duplicado de tarjeta ciudadana.
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• 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 - 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.
• Servicio de asesoramiento sobre vivienda.
• Intermediación hipotecaria.
• Programa de Vivienda Joven: “Comparte-Joven”.
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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
(ENERO): inscripciones en la oficina de atención a
la ciudadanía de este centro municipal, del 21 al
29 de enero, ambos inclusive.
• CURSOS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR.
Inscripciones en la oficina de atención a la
ciudadanía de este centro municipal, del 22 de
enero al 8 de febrero, ambos inclusive.
• 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.

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.
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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.
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 €.
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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 €.
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 . . . .  2,80 €.
- 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.
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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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.

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.

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

Complejo Deportivo Moreda-Natahoyo.
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.
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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 enero.
Del 21 al 29 de enero.
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.

PLAZO DE
INSCRIPCIONES
INSCRIPCIONES

Desde el 20 de diciembre de 2018.
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.

AERÓBIC
(de 14 a 64 años).

Pabellón de Deportes Mata-Jove.
Lunes, miércoles y viernes a las 10:00 horas.
3 días: 36 €/trimestre.
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GIMNASIA DE
Pabellón de Deportes Mata-Jove.
MANTENIMIENTO 1 Lunes y miércoles a las 19:00 horas.
intensidad
2 días: 24 €/trimestre.
media-alta
(de 14 a 64 años).
GIMNASIA DE
Complejo Deportivo Moreda-Natahoyo.
MANTENIMIENTO 2 Lunes, miércoles y viernes a las 9:00 horas.
intensidad media 3 días: 36 €/trimestre.
(mayores 14 años).
PILATES
(de 14 a 64 años).
YOGA
(mayores de 14
años).
TAICHÍ
(mayores de 14
años).
PLAZO DE
INSCRIPCIONES
INSCRIPCIONES

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.
Desde el 20 de diciembre de 2018.
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.
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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.

PLAZO DE
INSCRIPCIONES

Desde el 20 de diciembre de 2018.

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

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
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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)

RECOMENDACIONES LIBROS.
ADULTOS

Cuatro hermanas.
Jetta Carleton. Libros del Asteroide, 2009.

Recomendamos esta pequeña joya literaria, única
novela de la autora. La trama es el retrato de una
familia: el carácter de cada una de las hermanas,
del padre y de la madre con sus ilusiones y sus
frustraciones, los desastres familiares y los
secretos peor guardados.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada, 820-3/CAR.

La fórmula preferida del profesor.
Yoko Ogawa. Funambulista, 2009.

Historia de una mujer que entra a trabajar en casa
de un viejo y huraño profesor de matemáticas que
perdió la memoria en un accidente. Apasionado
por los números, el profesor se irá encariñando con
la asistenta y su hijo de 10 años.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada, 895-3/OGA.

Sucedió en Larkswood.
Valerie Mendes. Lumen, 2018.

Hay secretos que destruyen a una familia porque
los enterramos y en ese silencio muere parte de
nuestra vida. La mansión de Larkswood es el
lugar donde los tres hermanos Hamilton viven su
juventud, pero todo se desmorona en el verano de
1896, cuando ocurre algo trágico e inesperado.
		Biblioteca Montiana, NOVELA/ROMÁNTICA/MEN.
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Un año en los bosques.
Sue Hubbell. Errata Naturae, 2016.

Sue Hubbell decidió cambiar su vida como bióloga
y bibliotecaria y embarcarse en un nuevo proyecto
junto su marido dejándolo todo e instalándose
en las montañas Ozarks, en el Medio Oeste
americano.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada, VIDA REAL/HUB.

Objetivo: cupcake perfecto 2.
Alma Obregón. El País Aguilar, 2014.

Adéntrate en las páginas de este delicioso
recetario y verás más de 50 nuevas recetas
de cupcakes: de chile fresco, de wasabi, de
gintonic, de chocolate y cacahuetes… hay para
todos los públicos: golosos, celiacos, veganos,
deportistas…
		Biblioteca Montiana, COCINA/REPOSTERÍA/OBR.

Mi máquina de coser y yo:
guía de iniciación a la costura.
Kate Haxell, Drac, 2012.

Toda la información necesaria para elegir una
máquina de coser y utilizarla por primera vez con
técnicas de costura detalladas paso a paso y
atractivos proyectos para empezar.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada, MANUALIDADES/COSTURA/HAX.

CÓMIC

Sandman.
Neil Gaiman. ECC, 2014.

La obra maestra que revolucionó el mundo del
cómic en los noventa en una nueva edición de 10
volúmenes. Una inolvidable epopeya protagonizada
por Morfeo, Rey del Sueño, perteneciente a la
familia de los Eternos.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada, COMIC/GAI.
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RECOMENDACIONES Leonardo Da Vinci en 30 segundos.
LIBROS INFANTIL
Paul Harrison. Blume, 2017.
Desde 9 años.
Un libro sobre la vida y la época de Leonardo
Da Vinci, uno de los pensadores y artistas más
influyentes e innovadores de todos los tiempos.
Explora sus asombrosos inventos, descubre su
increíble legado. Un libro para mentes curiosas.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada, ROJO/92/LEO.

Bernarda la dragona y el secreto del bosque.
Alicia González. El desván de la memoria, 2014.

Desde 7 años.
Bernarda es una dragona doméstica que se gana
la vida ayudando a los humanos a cuidar de sus
pequeños. La vida tranquila de Bernarda junto a
Marta y su familia se ve alterada el día que su
tío abuelo Paco, el único dragón que no aceptó
la tregua con los humanos, decide abandonar su
cueva y hacer algo muy malo…
		Biblioteca Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada, Biblioteca Montiana, AZUL/846/GON.

La niña de muy lejos.
Annika Thor y Maria Jönsson. Gato Sueco, 2016.
Desde 6 años.
Una tarde llama a la puerta de Grisela una niña
pequeña. A Grisela no le gusta, porque prefiere
estar sola. Pero con la niña llega a su vida algo
nuevo que lo cambia todo…
		Biblioteca Montiana, AZUL/835/THO.

El genial mundo de Tom Gates.
L. Pichon. Bruño 2011.

Desde 9 años.
“Me llamo Tom Gates. Cuando los profes no están
controlándome, me gusta dibujar y pensar mil
maneras de fastidiar a Delia, mi hermana mayor”. Los
divertidísimos diarios de Tom Gates ya cuentan con
más de cuatro millones de lectores. Serie ganadora del
premio ROALD DAHL al libro más divertido…
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada, ROJO/845/PIC.
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RECOMENDACIONES Seraphina.
LIBROS JUVENIL
Rachel Bartman. Nocturna, 2015.
Desde 14 años.
En un reino mágico, humanos y dragones conviven
en una paz inestable. Seraphina es músico en
el coro de la corte y nada más llegar sucede un
asesinato que se pondrá a investigar, pero todo el
mundo esconde secretos, incluso ella.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada, BLANCO/846/HAR.

RECOMENDACIONES La huella.
DVD ADULTOS
Mankiewicz, Joseph L. Manga Films.
Andrew Wyke es un escritor de suspense, famoso
por haber convertido su mansión en una galería de
robots, laberintos, muñecas vivientes... Una tarde
invita a Milo Tindle a su casa, y Andrew le confiesa
que está enterado de que es el amante de su esposa.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado
Ateneo La Calzada y Biblioteca Montiana, CINE/
SUSPENSE/MAN.

MEDIATECA
Cuaderno de bit-ácora.
Este mes es para… Año nuevo, trabajo nuevo.
Recursos para buscar empleo.
Desde esta sección podrá acceder a recursos en
internet que le permitirán realizar una búsqueda
de empleo eficaz: portales de empleo, directorio de
empresas, recursos específicos y redes profesionales.
http://empleo.gijon.es/page/11623-recursos-para-labusqueda-de-empleo

Ser atractivo en lindekin… para encontrar empleo.
El primer paso para que se fijen en usted comienza
con crear un perfil en LinkedIn que sea efectivo.
¿Sabe cómo hacerlo?
https://www.blog.andaluciaesdigital.es/crear-un-perfilen-linkedin/
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EXPOSICIONES
Juliana, recuerdos de una vida laboral.

Hasta el 8 de
enero.
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.”

Exposición colectiva de fotografía.

Del 14 de enero
al 6 de febrero.
Sala de
exposiciones.

Foto-cine Asemeya Villa de Gijón.
“Nuevamente podemos disfrutar de la exposición
colectiva anual de Fotocine Asemeya Villa de Gijón,
en la cual se plasma la ilusión y la pasión por la
fotografía de sus socios. La fotografía analógica
va de la mano de la fotografía digital en esta
asociación, y en la muestra de imágenes en color
o blanco y negro se aprecian distintas miradas
a pequeños y grandes paisajes, imágenes de
viajes, retratos, bodegones… todos realizados
por personas con una afición común, la fotografía.
“Una sola fotografía puede contener múltiples
imágenes” Moriyama.”
Foto y texto de Ana Elías.
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TEATRO Y MÚSICA

(Entrada libre hasta completar aforo).
TEATRO.

Recepción al Príncipe Abdelacid en el Centro
Municipal Integrado Ateneo La Calzada.
Viernes 4,
a partir de las
18:00 horas.
Salón de actos.

Organiza: Asociación de vecinos Alfonso Camín.
El príncipe Abdelacid recibirá un años más a los
niños de La Calzada y hará llegar sus misivas a
los Reyes de Oriente. ¿Habéis sido buenos...?
MUESTRA DE TEATRO AMATEUR EN EL ATENEO.
Por tercer año consecutivo dedicamos el mes
de enero en el Ateneo al trabajo realizado en el
ámbito del teatro no profesional en Asturias. En
esta edición presentamos cuatro propuestas,
variadas tanto en su temática como en su puesta
en escena.

Tiraña en la memoria: 80 años construyendo la
vida y danzando el dolor.

Viernes 11,
19:00 horas.
Salón de actos.

Escuela Social de Danza y Circo de La Caracola
Iniciativas Sociales.
Treinta alumnas, una fosa común y un pasado por
investigar. La historia de cómo descubrir nuestras
raíces y poner a danzar el dolor de las cunetas en
nuestra tierra.
En esta obra artística-coreográfica participan
alumnas de entre 7 y 20 años de edad y sus
familias. Son nueve coreografías, dramatización e
intervenciones poéticas, y está inspirada en piezas
musicales de distintos estilos.
(Introducción previa a la representación y
encuentro con el público posterior).
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El testamento de Colás.

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

Grupo de teatro L’Acabose.
Obra de teatro costumbrista asturiano. La acción
se desarrolla en la casa de Colás, un hombre
de avanzada edad que tiene pensado dejar su
herencia a sus dos sobrinos.
Obra original de José Ramón Oliva,
adaptada por el grupo L’Acabose.

Hércules y Agatha.

Jueves 24,
19:00 horas.
Salón de actos.

Grupo de teatro La Farola de Xixón.
Xuacu y Laura, una familia acomodada del
pueblo, invitan a su casa a Hércules, un cabo de
la Guardia Civil recién llegado. Un encuentro, en
principio, tranquilo... que se acabará convirtiendo
en una situación inesperada.

Pica.

Jueves 31,
19:30 horas.
Sala de
exposiciones
o calle peatonal.

Viernes 18,
17:30 horas.
Salón de actos.

Grupo de teatro de improvisación La Puerta Impro.
Os proponemos un juego… Vamos a improvisar
una historia hecha a medida para vosotros. Y como
todo buen juego tendrá gran parte de reto. Nos vais
a decir cuál es el título de esta historia, en qué
lugares va a suceder, quiénes protagonizarán la
aventura, los objetos que usarán y cómo van a morir.
El resto es cosa nuestra…

Las esposas de los reyes magos.
Adaptación del cuento original de Mar Buelga.
Organiza: AMPA C.P. Príncipe de Asturias /A.C La
actividad de Diverciencia.
Como cada año los reyes magos se disponen a
preparar sus bártulos para viajar a cada rincón del
mundo en la noche del cinco de enero, pero este
año sus esposas no están dispuestas a quedarse
solas y deciden acompañarles.
Elenco: Inés Suevos, Alba Ahieme, Myriam Pérez,
Cristina Rodriguez, Amanda Ruíz, Sara García y la
colaboración de Irene del Blanco.
Dirección: Rocio Quintana.
Escenografía y montaje: Diverteatro.
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Yerma.

Martes 22,
19:00 horas.
Salón de actos.

Asociación Alarde: Escuela de arte para personas
con diversidad funcional.
Grupo de Teatro MOTIVA_T y Grupo de Teatro
SONRISAS.
Yerma es una muchacha que se ha casado con el
deseo de ser madre como lo son las mujeres que
viven a su alrededor. Deseo que no ve cumplido
con el paso del tiempo y al cual no se resigna. Sus
conflictos internos y frustraciones por ser madre se
apoderan de su vida y como consecuencia de la de
su marido.

VIDEOPROYECCIONES

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

Animatrix.
(EE.UU., 2003. 102’).
Dirección: Andrew R. Jones. Reparto: Animación.

Miércoles 2,
19:00 horas.
Salón de actos.

No recomendada para menores de 12 años.
Recopilatorio de nueve cortometrajes que exploran
el mundo de Matrix, la historia de los hermanos
Wachowski llevada al cine de animación por parte
de los más destacados directores de la animación
digital.
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CICLO MIRADAS DE MUJER.
El cine de mujeres y con mujeres ha marcado una
tendencia en estos años, ofreciendo una serie de
películas que, sin ser abanderadas de ninguna
corriente oportunista, han sabido ofrecer un cine
libre que puede entender cualquiera que tenga
ganas de ver una buena historia contada con un
buen planteamiento cinematográfico.
Presentación previa de cada proyección.

La desconocida (La sconosciuta).
(Italia, 2006. 118’).
Dirección: Giuseppe Tornatore.
Reparto: Kseniya Rappoport, Michele Placido, Claudia
Gerini, Margherita Buy.

Miércoles 9,
19:00 horas.
Salón de actos.

Versión original subtitulada al castellano.
No recomendada a menores de 13 años.
Irena, una inmigrante ucraniana asentada
en Italia hace muchos años, combina la vida
cotidiana con los fantasmas del pasado, lo que
da lugar a un inquietante rompecabezas. Tras
sobrevivir a un viaje dramático, Irena fue víctima
de hombres brutales y sin escrúpulos.
(www.filmaffinity.com).

Una mujer en África (White material).
(Francia, 2009. 105’)
Dirección: Claire Denis.
Reparto: Isabelle Huppert, Christopher Lambert, Nicolas
Duvauchelle.

Miércoles 16,
19:00 horas.
Salón de actos.

Versión original subtitulada al castellano.
No recomendada a menores de 13 años.
En un conflictivo país del corazón de África, vive
María, una terrateniente en cuyas tierras se cultiva
sobre todo café. Es una mujer de carácter fuerte y
altivo, acostumbrada a ejercer un férreo control en
sus propiedades. (www.filmaffinity.com).
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CICLO MIÉRCOLES NEGRO.
De manera periódica El Cine del Ateneo irá
proyectando títulos representativos del mejor cine
negro clásico. Comenzamos el miércoles 23 con:

El sueño eterno (The big sleep).
(EE.UU., 1946. 114’)
Dirección: Howard Hawks.
Reparto: Humphrey Bogart, Lauren Bacall, John Ridgely,
Martha Vickers.

Miércoles 23,
19:00 horas.
Salón de actos.

Versión original subtitulada al castellano.
No recomendada a menores de 13 años.
Un general millonario y excéntrico tiene dos hijas
que están involucradas en asuntos más bien
turbios. Decide entonces llamar al detective
privado Philip Marlowe para que resuelva sus
problemas familiares. (www.filmaffinity.com).

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.
Inscripción clubes de lectura para la temporada
2019 abierta hasta el día 15 de enero. Con la
tarjeta ciudadana a través de internet (https://
actividades.gijon.es/ACTTerceros/Oferta.do),
cajeros ciudadanos y app igijon.
Club de lectura infantil (8 a 11 años).
Uno o dos viernes al mes de 17:00 a 18:30 horas.
Club de lectura juvenil (12 a 17 años).
Chicos y chicas que comparten inquietudes y que
se reúnen periódicamente para comentar y hablar
sobre libros, cine, música, comics y otros temas
que les interesan.
Uno o dos jueves al mes de 18:30 a 20:00 horas.
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Clubes de lectura de adultos.
• Dos grupos: miércoles (11:30 a 13:00) y jueves
(19:00 a 20:30). Una reunión al mes.
• Club de lectura Party (grupo autogestionado).
Lunes 14, 19:00 horas: Caída y auge de
Reginald Perrin, de David Nobbs. Modera la
reunión Berta Arias.
Harry Potter reading Club / Club de Lectura de
Harry Potter.
If you want to improve your level of English by
reading and having a good time sharing your
thoughts, we invite you to join our Harry Potter
Reading Club. But remember: only English
speaking is allowed. Do you accept the challenge?
Come to the library and we will give you all the
details.
Martes 15, 19:30 horas: Talking about the film The
Philosopher’s Stone.

Charla coloquio “Contaminación y salud”.

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

Organiza: Plataforma contra la contaminación de
Xixón.
Interviene: Javier Civieta Rojas, médico jubilado
especialista en Neurocirugía. Miembro del Consejo
de salud de la Federación de Asociaciones de
Vecinos de Gijón y de la Plataforma por la defensa
de la Salud y la Sanidad pública de Asturias.

Tertulia fotográfica de Foto-cine Asemeya.

Lunes 14,
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: Viaje al Cáucaso Sur: un punto
caliente. Fotógrafo invitado: José Manuel
Rodríguez Calleja.

Tertulias botánicas de Festuca Jierru.
Todos los viernes tiene lugar este encuentro de la
Agrupación Botánica Festuca Jierru abierto a todas
Viernes 11, 18 y 25, las personas interesadas en las plantas silvestres
20:00 horas.
y su protección.
Aula 5.2.
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UNIVERSIDAD POPULAR.
• El periodo de matrícula comienza los días 22,
23 y 24 de enero dependiendo de los centros de
impartición, y finaliza el 8 de febrero.
• Para los cursos que se imparten en el Centro
Municipal Integrado Ateneo La Calzada el plazo
se abre el 23 de enero.
• Los cursos se inician el 13 y 14 de febrero 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.
PINTURA Y DIBUJO.
• Dibujo a la acuarela (56 horas).
Lunes y miércoles de 17:00 a 19:00 horas.
• Dibujo: iniciación (56 horas).
Lunes y miércoles 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.
• Pintura con diversas técnicas: iniciación (56
horas). Martes y jueves de 19:30 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.
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FOTOGRAFÍA.
• Fotografía digital en blanco y negro (20 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 nocturna (16 horas).
Lunes y miércoles de 19:30 a 21:30 horas.
• Fotografía digital: avanzado (40 horas).
Martes y jueves de 10:00 a 12:00 horas.
• Fotografía digital: avanzado (40 horas).
Martes y jueves de 19:30 a 21:30 horas.
• Fotografía en movimiento (20 horas).
Viernes de 10:00 a 12:30 horas.
COCINA.
• Cocina avanzado (50 horas).
Lunes y miércoles de 17:00 a 19:00 horas.
• Cocina: iniciación (50 horas).
Lunes y miércoles de 19:30 a 21:30 horas.
• Cocina para una sola persona (10 horas).
Martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas.
• Cocinar pescados de múltiples maneras
(30 horas). Martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas.
• Cocinando arroces y pastas (30 horas).
Martes y jueves de 19:30 a 21:30 horas.
• Parrillas: carnes y guarniciones (4 horas).
Sábado 9 de marzo de 10:00 a 14:00 horas.
• ¡El domingo paella! (4 horas).
Sábado 30 de marzo 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.
• Informática: iniciación (30 horas).
Martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas.
• Manipulación de productos fitosanitarios
(25 horas).
Lunes y miércoles de 19:30 a 21:30 horas.
• Aprendiendo a manejar la conducta
negativista desafiante (4 horas).
Sábado 16 de marzo de 10:00 a 14:00 horas.

AGENDA
DISTRITO OESTE

25

ENERO 2019
N.º 129

SALA DE ESTUDIO
Horario de apertura extraordinaria con motivo de
la convocatoria oficial de exámenes.
Hasta el 20 de enero de 2019 fines de semana
abierto 24 horas.
Festivos abiertos: 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.
• 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.
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• 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.

RESUMEN DE ACTIVIDADES
Miércoles 2,
19:00 horas.
Viernes 4,
a partir de las
18:00 horas.
Martes 8,
19:00 horas.
Miércoles 9,
19:00 horas.
Viernes 11,
19:00 horas.
Viernes 11, 18
y 25,
20:00 horas.

Salón de actos. Videoproyecciones. Ciclo Cine de
Animación. Animatrix. El cine del Ateneo.
Salón de actos. Recepción del Príncipe Abdelacid.
AVV Alfonso Camín.
Salón de actos. Charla coloquio “Contaminación
y salud”. Plataforma contra la contaminación de
Xixón.
Salón de actos. Videoproyecciones. Ciclo Cine
Miradas de mujer. La desconocida. El cine del
Ateneo.
Salón de actos. Teatro. Muestra de teatro amateur
en el Ateneo. Tiraña en la memoria. Grupo de teatro
La caracola.
Aula 5.2. Tertulias botánicas. Agrupación botánica
Festuca Jierru.
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Lunes 14,
19:30 horas.

Sala polivalente. Tertulias fotográficas. Viaje al
Cáucaso Sur: un punto caliente. Foto-cine Asemeya
Villa de Gijón.
Hasta el martes
Inscripciones clubes de lectura de la biblioteca,
15.
temporada 2019.
Miércoles 16,
Salón de actos. Videoproyecciones.
19:00 horas.
Ciclo Cine Miradas de mujer. Una mujer en África.
El cine del Ateneo.
Jueves 17,
Salón de actos. Teatro. Muestra de teatro amateur
19:00 horas.
en el Ateneo. El testamento de Colás.
Grupo de teatro L’acabose.
Viernes 18,
Salón de actos. Teatro infantil. “Las esposas de
17:30 horas.
los reyes magos”. AMPA Príncipe de Asturias y
Asociación Diverteatro.
Hasta el
Salas de estudios. Apertura extraordinaria
domingo 20.
exámenes.
Del 21 hasta el 29. Oficina de atención a la ciudadanía. Inscripciones
en cursos de natación y actividades acuáticas.
A partir del 22.
Oficina de atención a la ciudadanía. Matrícula
oferta cursos de la Universidad Popular.
Martes 22,
Salón de actos. Teatro. Yerma. Asociación Alarde:
19:00 horas.
Grupo de Teatro MOTIVA_T y Grupo de Teatro
SONRISAS.
Miércoles 23,
Salón de actos. Videoproyecciones.
19:00 horas.
Ciclo Cine Miércoles negro. El sueño eterno.
El cine del Ateneo.
Jueves 24,
Salón de actos. Teatro. Muestra de teatro amateur
19:00 horas.
en el Ateneo. Hércules y Agatha. Grupo La Farola
de Xixón.
Jueves 31,
Sala exposiciones o calle peatonal.
19:30 horas.
Teatro. Muestra de teatro amateur en el Ateneo.
Pica. La puerta Impro.
EXPOSICIONES.
Hasta el 8 de
enero.

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

Del 14 de enero
al 6 de febrero.

Exposición colectiva de fotografía.
Foto-cine Asemeya Villa de Gijón.

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.

