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En el Ateneo tenemos algunas ideas para
sugerirle este verano de 2019: grandes títulos
cinematográficos, visitar la exposición del 50
aniversario del U.D. Gijón Industrial, curiosear sin
prisa por la sección de la biblioteca que siempre
le ha llamado la atención, surtirse de toda la
programación veraniega para elegir concierto al
que ir... ¿Qué le parece? ¿Se viene a veranear al
centro? No hay pérdida, solo siga el camino que le
señalan en la portada.
Nel Atenéu tenemos delles idees que-y suxerir esti
branu de 2019: grandes títulos cinematográficos,
visitar la esposición del 50 aniversariu del U.D.
Gijón Industrial, fisgar ensin priesa pela estaya
de la biblioteca que siempre-y llamó l’atención,
garrar tola programación braniega pa escoyer
a qué conciertu dir... ¿Qué-y paez? ¿Avérase a
braniar nel centru? Nun hai perda, ye namás siguir
el camín que-y señalen na portada.
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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 14:00 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.

INFORMACIÓN DE INTERÉS
¿SABÍA QUÉ?
TARJETA
CIUDADANA

• La primera emisión es gratuita.
• En algunos casos, determinados en las
ordenanzas municipales, el duplicado está
exento de tasa.
• No tiene fecha de caducidad.
• Si no conoce su número pin, acuda a su oficina
de atención a la ciudadanía más próxima, o
solicítelo a través de la página web municipal,
indicando si lo quiere recibir por correo
electrónico o mensaje SMS de telefonía móvil.

PADRÓN

• Si es extranjero no comunitario sin permiso
de residencia permanente, debe renovar su
empadronamiento.
• Puede obtener su volante de empadronamiento
desde cualquier cajero ciudadano (con tarjeta
ciudadana) o desde la oficina virtual de la web
municipal www.gijon.es

OBRAS EN
VIVIENDA

• Debe obtener la correspondiente licencia.
• Desde la oficina virtual de la web municipal
www.gijon.es (con tarjeta ciudadana) puede
solicitar y obtener su licencia.

REGISTRO DE
ENTRADA

• Desde esta oficina y también desde la oficina
virtual de la web municipal www.gijon.es (con
tarjeta ciudadana y clave de operaciones), y
en los cajeros ciudadanos, puede presentar
solicitudes, escritos o comunicaciones dirigidos
al Ayuntamiento de Gijón.
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• Los documentos que aporte serán digitalizado y
se le devuelven los originales.
• Desde la oficina virtual de la web municipal
(www.gijon.es), puede consultar los documentos
digitalizados, así como el estado de tramitación
de la solicitud presentada.
INSCRIPCIÓN EN
CURSOS

• Es necesario haber solicitado, previamente a la
inscripción, la tarjeta ciudadana.
• Se puede inscribir en las oficinas de atención
a la ciudadanía, a través de los cajeros
ciudadanos o en la web municipal www.gijon.es
• La renovación para los cursos mensuales y
trimestrales de actividades deportivas, sólo se
puede hacer desde la red de cajeros ciudadanos
o la web municipal, www.gijon.es, con el número
y PIN de la tarjeta ciudadana.
EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GIJÓN.
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”.
Más información y recogida de solicitudes:
Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón S.L.U.
Avda. de Portugal, 84-86 bajo. Gijón.
Horario de junio a septiembre:
lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.
Tlfnos.: 985 182 800 y 985 182 807.
Página web: http://vivienda.gijon.es
Correo electrónico: emvisa@gijon.es
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CALENDARIO DE INSCRIPCIONES.
• NATACIÓN Y ACTIVIDADES ACUÁTICAS Y
PREPARACIÓN FÍSICA PARA OPOSITORES
(OCTUBRE).
Inscripciones en la oficina de atención a la
ciudadanía de este centro municipal del 17 al
26 de septiembre, ambos inclusive.
• MANTENIMIENTO FÍSICO ADULTOS Y MAYORES
DE 65 AÑOS, ASÍ COMO CURSOS DEPORTIVOS
(OCTUBRE-DICIEMBRE).
Inscripciones en la oficina de atención a la
ciudadanía de este centro municipal a partir del
19 de septiembre.
• IMSERSO.
Turnos de septiembre a diciembre. Para la
inclusión en la lista de espera, hasta el 31 de
octubre de 2019.
Información y presentación de solicitudes:
en la oficina de atención a la ciudadanía de este
centro municipal.

ACTIVIDADES DE VERANO 2019.
Información de las actividades y fechas de
inscripción en el folleto Gijón Verano ’19:
http://flash.gijon.es/Gijonverano/2019/

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.
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Piscina:
Del 1 de julio al 18 de agosto: de lunes a viernes,
de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas,
sábados y domingos de 9:00 a 14:00 horas.
Del 19 de agosto al 29 de septiembre: cerrado.
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:
Del 1 de julio al 18 de agosto: cerrado.
Del 19 de agosto al 29 de septiembre:
Gimnasio y piscina, de lunes a viernes de de 9:00
a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas, sábados y
domingos de 9:00 a 14:00 horas.
Sauna, de lunes a viernes de 9:00 a 22:00 horas.
Sábados y domingos de 9:00 a 14:00 horas.
Del 19 de agosto al 1 de septiembre:
Pabellón, de lunes a viernes de 9:00 a 23:00 horas.
Sábados y domingos cerrado.
Patinódromo, de lunes a viernes de 9:00 a 22:00
horas. Sábados y domingos cerrado.

PABELLÓN DE
DEPORTES
MATA-JOVE

C/ Simón Bolívar, s/n. Teléfono 985 181 756.
Instalaciones: pabellón, rocódromo.
Horarios:
del 1 de julio al 1 de septiembre: cerrado.
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 €.

SERVICIOS DE ABONO DEPORTE Y
ABONADOS PISCINA.
Abono deporte. Se trata del pago anticipado de
un mínimo de 50 euros que se cargan en la tarjeta
ciudadana (imprescindible PIN en manejo de la
tarjeta) para efectuar un uso bonificado de las
instalaciones deportivas (reservas incluidas).
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Abonados piscina. Esta modalidad de acceso conlleva
la utilización de las piscinas municipales de forma
ilimitada, así como la bonificación de las tarifas de
uso de los gimnasios y saunas municipales, mediante
el pago de una matrícula de inscripción en cajeros y
cuotas mensuales vía domiciliación bancaria.
Abonado individual.
			
- Adulto (14 a 64 años)
- Niños (0 a 13 años)
- Mayores
(a partir de 65 años)

Matrícula
de inscripción
43,90 €.
29,20 €.
29,20 €.

Cuota
mensual
11,80 €.
7,40 €.
7,40 €.

Abonado familiar.
Podrán ser abonados familiares los de primer
grado que convivan con el titular.
- Matrícula de inscripción . . . . . . . . . . . . .  72,90 €.
- Mensualidades primer miembro . . . . . . .  11,80 €.
- Cambio de abonado individual a familiar. . . . .  29 €.
- Mensualidades por cada miembro restante. 6,30 €.

VACACIONES DEPORTIVAS.
CAMPAMENTOS.
• Campamento Multiaventura. De 8 a 15
años. Actividades deportivas, al aire libre y
recreativas: senderismo, escalada, rutas en
bicicletas, descenso de cañones, rutas en
canoa, talleres, juegos de animación, etc.
Del 5 al 14 de julio. 351 €.
• Campus Multideportivo. De 5 a 7 años.
Actividades deportivas como hockey, rugby,
béisbol, bautismo de equitación y adaptación al
medio acuático en piscina. De lunes a viernes
de 9:00 a 14:30 horas.
Del 1 al 12 de julio. 93 €.
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• Campus Multideportivo.
De 8 a 14 años. Actividades deportivas, juegos
en piscina, piragüismo en el mar, orientación,
bautismo de surf, etc. De lunes a viernes de
9:00 a 14:30 horas.
Cuatro turnos (julio y agosto). 110 €.
- Del 1 al 12 de julio. Piscina de El Coto.
- Del 15 al 26 de julio. C.D. El Llano - Contrueces.
- Del 15 al 26 de julio. C.D. La Calzada.
- Del 7 al 21 de agosto. Piscina Pumarín Gijón Sur.
• Campus Multidisciplinar en inglés “El Llano”.
De 9 a 14 años. Una gran variedad de
actividades: gymkanas deportivas, bautismos
de equitación, bautismos de surf, kayak de mar,
teatro, aula de cocina y mediateca.
De lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas.
CMI El Llano y C.D. El Llano - Contrueces. 170 €.
- Del 1 al 12 de julio.
- Del 15 al 26 de julio.
• Campus de Golf. De 8 a 14 años. Diferentes
juegos, gymcanas y mini-torneos de golf. De
lunes a viernes.
Del 1 al 5 al de julio de 9:00 a 18:00 horas.
Campo Municipal de Golf La Llorea. 115 €.
INSCRIPCIONES

En las oficinas de atención a la ciudadanía,
internet y cajeros ciudadanos.
Imprescindible tarjeta ciudadana.
• Campus de Baloncesto. De 8 a 16 años. Del 1
al 5 de julio de 9:00 a 19:00 horas. 190 €.
Inscripción: fundaciongijonbaloncesto@
hotmail.com con el formulario que se descarga
en fundaciongijonbaloncesto.com.
• Campus de Balonmano.
De 7 a 14 años. Dos turnos (julio y agosto).
Horario: de 9:30 a 14:30 horas. 100 €.
Inscripción: campus.blinca.es

INSCRIPCIONES

Abiertas. Consultar disponibilidad de plazas.
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CURSOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS.
• Bike trial. Mayores de 7 años. Julio y agosto, 30 €.
• Body-board.
Mayores de 8 años. Julio y agosto, 59 €.
• Equitación niños en ponis.
De 5 a 11 años. Julio y agosto, 65 €.
• Equitación en caballo.
Mayores de 12 años. Julio y agosto, 65 €.
• Escalada. De 9 a 14 años. Julio, 25 €.
• Golf. Mayores de 8 años. Julio y agosto, 23 €.
• Pádel. Mayores de 8 años. Julio y agosto, 20 €
(pista descubierta) y 22 € (pista cubierta).
• Patinaje. Mayores de 8 años. Julio y agosto,
12 € (CD El Llano – Contrueces), 8 € (Explanada
Parque del Cerro de Santa Catalina).
• Piragüismo en kayak de mar.
Mayores de 8 años. Julio y agosto, 30 €.
• Quads para niños.
De 8 a 15 años. Julio y agosto, 32 €.
• Quads en circuito para niños.
De 8 a 15 años. Julio y agosto, 14 €.
• Stand up paddle surf.
Mayores de 14 años. Julio y agosto, 65 €.
• Surf. Mayores de 8 años. Julio y agosto, 60 €.
• Surf inclusivo. Mayores de 8 años, 60 €.
• Surf bautismo.
Mayores de 8 años. Julio y agosto, 26 €.
• Tenis. Mayores de 8 años. Julio y agosto. 18 €
(pista descubierta) 20 € (pista cubierta).
• Curso de patrón de embarcación de vela y a
motor, 165 € (mayores 16 años).
• Vela crucero.
Mayores de 14 años. Julio y agosto, 107 €.
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• Vela ligera en optimist.
De 8 a 14 años. Julio y agosto, 81 €.
• Vela ligera en planeador “595”.
Mayores de 14 años. Julio y agosto, 96 €.
• Vela ligera en laser bug.
De 8 a 14 años. Julio y agosto, 81 €.
• Windsurf.
Mayores de 14 años. julio y agosto, 73 €.
INSCRIPCIONES

Abiertas. Consultar disponibilidad de plazas.
NATACIÓN Y AQUA VERANO.
• Natación niños 4 a 6 años. Julio y agosto, 31,60 €.
Piscinas El Coto, El Llano, La Camocha y
La Calzada, julio, Piscina Gijón Sur, agosto.
• Natación niños 7 a 14 años.
Julio y agosto, 24,20 €.
Piscinas El Coto, El Llano, La Camocha y La
Calzada, julio, Piscina Gijón Sur, agosto.
• Natación personas adultas.
De 15 a 64 años. Julio y agosto, 26 €.
Piscina El Llano, julio, Piscina Gijón Sur, agosto.
• Aqua Aletas. De 15 a 64 años. Julio y agosto, 18 €.
Piscinas El Coto y El Llano, julio, Piscina Gijón
Sur, agosto.
• Aqua Bebés 1 y 2 años. Julio y agosto, 14 €.
Piscinas El Coto y El Llano, julio, Piscina Gijón
sur, agosto.
• Aqua Bici. De 15 a 64 años. Julio y agosto, 18 €.
Piscina El Coto, julio. Piscina Moreda, agosto.
• Aqua Cuentos (2 a 3 años). Julio y agosto, 14 €
(Imprescindible acompañados de un adulto).
Piscinas La Calzada, El Coto, El Llano, julio,
Piscina Gijón Sur, agosto.
• Aqua Cuentos (4 a 6 años). Julio y agosto, 14 €.
Piscinas La Camocha, La Calzada, El Coto, El
Llano, julio, Piscina Gijón Sur, agosto.
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• Aqua Gym. Mayores de 15 años. Julio, 18 €.
Piscinas La Camocha y El Llano.
• Aqua Pre y Post Parto. Julio y agosto, 24,50 €.
Piscina El Llano, julio, Piscina Gijón Sur, agosto.
• Aqua Intervalfit.
De 15 a 64 años. Julio y agosto, 18 €.
Piscina El Coto, julio, Piscina Moreda, agosto.
• Aqua Mansa. De 15 a 64 años. Julio y agosto, 26 €.
Piscina El Coto, julio, Piscina Gijón Sur, agosto.
• Aqua Sana.
Mayores de 15 años. Julio y agosto, 22 €.
Piscina El Llano, julio, Piscina Gijón Sur, agosto.
INSCRIPCIONES

En las oficinas de atención a la ciudadanía,
internet y cajeros ciudadanos.
Imprescindible tarjeta ciudadana.
Abiertas. Consultar disponibilidad de plazas.
PARTICIPACIÓN LIBRE.
ACTIVIDADES GRATUITAS.
• Gimnasia en el Medio Natural. Mayores de
65 años. Los Pericones. Julio y agosto, lunes y
miércoles de 10:00 a 11:00 horas.
• Hipopresivos en la playa. Mayores de 14 años.
Playa de Poniente. Julio y agosto, viernes de
11:30 a 12:15 horas.
• Pilates en la playa. Mayores de 14 años.
Playa de Poniente. Julio y agosto, lunes y
miércoles de 12:00 a 13:00 horas.
• Taichí al aire libre. Mayores de 14 años.
Paseo de Poniente. Julio y agosto, martes y
jueves de 9:30 a 10:30 horas.
• Yoga en el parque. Mayores de 14 años.
Los Pericones. Julio y agosto, martes y jueves de
10:30 a 11:30 horas.
• Zumba en la calle. El Coto. Julio y agosto, lunes
y miércoles de 19:00 a 20:00 horas.
• Ole Fit en la calle. El Coto. Julio y agosto,
martes y jueves de 19:00 a 20:00 horas.
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PRÉSTANOS FACER DEPORTE.
• Vuelta al concejo en BTT.
6 julio, 10 € participante.
Inscripción en las oficinas de atención a la
ciudadanía, internet y cajeros ciudadanos.
Imprescindible tarjeta ciudadana.
• Travesía de El Este.
14 de julio, 10 € participante.
Inscripción consultar en deporte.gijon.es
• Torneo 3x3 Baloncesto en la calle.
6, 7 y 8 agosto, 25 €/equipo.
Inscripción en
fundaciongijonbaloncesto@hotmail.com
• Carrera Nocturna “Playa de San Lorenzo”.
12 agosto, 5 €/adulto.
Inscripción en Deportes Arconada (C/ Instituto 8).
• VII Torneo Villa de Gijón de Bádminton Playa
por parejas y Torneo de Speedminton.
24 de agosto. 20 €/pareja.
Inscripción en info@badmintonastures.com
• Travesía Entre Playas.
25 de agosto, 10 € participante.
Inscripción consultar en deporte.gijon.es

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: 36.942. Discos: 2.830. Dvd: 4.392.
Cd-rom: 305. Revistas: 53 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: 18.399. Dvd: 1.654. Revistas: 15 títulos.
Prensa local, regional y nacional.
Biblioteca de Montiana.
De 16:30 a 20:00 horas de lunes a viernes.
Libros: 9.482. Discos: 709. Vídeos/dvd: 774.
Cd-rom: 32. Revistas: 22 títulos.
Prensa local, regional y nacional.
www.facebook.com/bibliotecamontiana /
Biblioteca Montiana (@bmontiana)

RECOMENDACIONES LIBROS.
ADULTOS

La desaparición de Stephanie Mailer.
Joël Dicker. Alfaguara, 2018.

La noche del 30 de julio de 1994, la apacible
población de Orphea, en la región de los
Hamptons, asiste a la gran apertura del festival de
teatro. Pero el alcalde se retrasa... Mientras tanto,
un hombre recorre las calles buscando a su mujer.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada (NEGRA/DIC).

Cuéntaselo a otra.
Isabel Keats. Esencia, 2015.

Una comedia romántica fresca, actual y divertida.
Destrozada tras descubrir que su marido le es
infiel, Inés Santaolalla, se divorcia y decide darle
un giro de ciento ochenta grados a su vida.
		Biblioteca Natahoyo (NOVELA/ROMANTICA/KEA).

El escritor apócrifo.
Julio Prieto Mendo. Fussion, 2018.

El escritor apócrifo es la historia de un buen
trujillano que un día soñó, como tantos otros, con
ser un gran escritor. Nos cuenta sus aventuras y
desventuras hasta alcanzar el sueño que no supo
descubrir a tiempo.
		Biblioteca Natahoyo (860-3/MEN).
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El arte de conducir bajo la lluvia.
Garth Stein. Suma de Letras, 2008.

21 de julio, Día Mundial del Perro.
En la víspera de su muerte, Enzo, un anciano
perro, hace balance de la vida compartida con
su familia. Una cautivadora mirada sobre lo
maravilloso y lo absurdo de la vida humana desde
la perspectiva llena de sabiduría que sólo un perro
es capaz de ofrecer.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada, Biblioteca Montiana,
Biblioteca Natahoyo (820-3/STE).

DIVULGACIÓN
CIENTÍFICA

Abrir en caso de apocalipsis.
Lewis Dartnell. Debate, 2015.

¿Cuáles son los conocimientos fundamentales
necesarios para reconstruir nuestra civilización en
el caso de que desapareciera? En este libro podrás
encontrarlos.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada (DIVULGACION/CURIOSIDADES/DAR).

CÓMIC

Antonio Machado: Los Días Azules.
Cecilia Hill y Josep Salvia. Diábolo, 2019.

Novela gráfica sobre el camino que el poeta
Antonio Machado recorre hacia el exilio hasta
llegar a un hermoso pueblo de la costa francesa,
donde los días y las noches se vistieron de azul
para siempre.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada (COMIC/BIOGRAFICO/HIL).

RECOMENDACIONES Nanuk en el bosque de las emociones.
LIBROS INFANTIL
Mar de la Rosa Ignacio. Takatuka, 2015.
Desde 3 años
Esta historia nos invita a un viaje por el mundo
de las emociones, en el que Nanuk descubrirá la
empatía y el poder del corazón.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada y Biblioteca Natahoyo
(AMARILLO/EMOCIONES/ROS).
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#No te calles.
Arturo Cavanna, Menchu Cuesta.
Fundación Edelvives, 2018.

Desde 6 años.
¿Qué pasa cuando un niño se ve envuelto en un
engaño sobre el que le piden guardar silencio?
Este libro propone romper con el abuso, mostrando
a los niños que no están solos y ofreciéndoles
pautas de cómo actuar en estos casos.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada y Biblioteca Natahoyo (AZUL/835/CAV).

Los protectores.
Roberto Santiago;
Paula Blumen (il.).
SM, 2016.

Desde 9 años.
Una novela de ritmo ágil y acción trepidante sobre
la necesidad de luchar contra la violencia, el
acoso escolar y la corrupción. Escrita con humor y
fantasía utilizando una voz narrativa muy cercana,
que enganchará al lector desde la primera
palabra. Premio Barco de Vapor 2016.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada (ROJO/841/SAN).

Hai que tomar midíes.
Irene Riera.
Impronta, 2014.

Desde 6 años.
La imprecisión con que falamos de munches coses
nun-y gusta nada a la protagonista d’esti cuentu,
que se pon a discurrir nueves maneres pa midir
como se debe coses importantes como los besos,
los abrazos, les allegríes…
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada, Biblioteca Natahoyo y Biblioteca
Montiana (AMARILLO/AST/PALABRAS/RIE).
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RECOMENDACIONES Amanece en Edimburgo.
DVD ADULTOS
Dexter Fletcher.
Filmax Home Video, 2014. Dvd.

Dos buenos amigos, Davy y Ally, vuelven a sus
vidas en Edimburgo tras cumplir el servicio en
la guerra de Afganistán. Ambos continúan sus
relaciones de pareja. Todo va bien hasta que
una revelación del pasado de Rab amenaza con
destruir a la familia y separar a las parejas.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada (CINE/MUSICAL/FLE).

Your name.
Makoto Shinkai.
Selecta Visión, 2017. Dvd.

Taki y Mitsuha descubren un día que durante el
sueño sus cuerpos se intercambian, y comienzan
a comunicarse por medio de notas. A medida que
consiguen superar torpemente un reto tras otro,
se va creando entre los dos un vínculo que poco a
poco se convierte en algo más romántico.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada (CINE/ANIMACION/SHI).

EXPOSICIÓN BIBLIOGRÁFICA.

Historias deportivas.
Extraemos de la sección de deporte de la biblioteca
esta variada selección de historias, narradas
en ocasiones por los propios protagonistas, que
giran en torno a diferentes deportes y nos cuentan
relatos de lucha, superación, viajes, esfuerzo,
generosidad, amistad… Atrévete leyendo a
ponerte en la piel de estos deportistas.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada.
Hasta el 31 de julio.
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MEDIATECA
Cuaderno de bit-ácora.
Este mes es para… Verano para disfrutar...
• Puebleando.
Hay muchos pueblos en España. Y hay
muchísimos con encanto que uno no debe dejar
de visitar. La Guía Repsol hace una selección
interesante. Tome nota. Seguro que le queda
alguno por visitar.
https://www.guiarepsol.com/es/viajar/top-de-turismo/
los-10-pueblos-de-espana-con-mas-encanto/

• Playeando
En Asturias hay más de doscientas playas y las
hay de todo tipo: grandes y pequeños arenales,
pedreros, o recónditas calas. Todas y cada
una tienen un encanto distinto, y según sus
características y servicios posibilitan la práctica
de distintos deportes náuticos, entre ellos el
surf y la pesca.
https://www.turismoasturias.es/descubre/costa/playas

• Fiesteando
El buen tiempo anima a aprovechar los días
largos. ¿Por qué no conociendo las fiestas que
hay a lo largo y ancho de Asturias? La web de
turismo del Principado recoge un buen elenco.
https://www.turismoasturias.es/web/agenda-deasturias/fiestas

• Hidratando(se).
El Comidista recomienda y explica cómo hacer
10 bebidas refrescantes y sanas: michelada
veraniega, limonada de sandía, batido de
melón, aguacate y albahaca, agua de piña y
menta, etc. Este verano hay que probarlas.
https://elcomidista.elpais.
com/elcomidista/2018/07/11/
receta/1531334299_960615.html
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EXPOSICIONES
Trabajos del alumnado del taller de pintura de
la Asociación de Vecinos Atalía.

Del 2 al 19 de julio.
Sala de exposiciones.

Las nuevas experiencias para unos y la práctica
de otros, más la diferencia generacional, hacen
de esta exposición una mezcla llamativa de obras
jóvenes, coloridas y extravagantes, con otras
más serias y sobrias, dejando ver que la pintura
llega a todo el mundo con técnicas más o menos
elaboradas.

Óleos y acuarelas de José María Sierra.
“Maestro de Primaria jubilado, siempre mostré
mi afición por dibujar. En Oviedo estudié Dibujo y
Pintura en la Escuela de Artes y Oficios (decíamos
Bellas Artes). Poco después, tuve que abandonarla.
En 1971 participé en un concurso de pintura
organizado por el Ministerio de Educación y
Ciencia en Madrid donde me otorgaron un sexto
premio, cosa que me animó extraordinariamente.
Del 22 de julio
Mi propósito con esta exposición es dar a conocer
al 1 de agosto.
Sala de exposiciones. mis trabajos y, si sirven para el disfrute de las
personas, mejor que mejor.” El pintor.

50 años del Gijón Industrial.
U.D. Gijón Industrial.
Repaso a los 50 años de historia del U.D. Gijón
Industrial, desde la fusión del Club Calzada y el
Pelayo F.C. hasta la actualidad, con muestra de la
Del 5 al 30 de
historia del club en fotografías, recortes de prensa,
agosto.
Sala de exposiciones. trofeos, camisetas…
Como complemento podrá visionarse el video que
Luis Felipe Capellín realizó sobre la historia del
club a lo largo de estas cinco décadas.
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TEATRO Y MÚSICA

(Entrada libre hasta completar aforo).
TEATRO.
Asociación Alarde: Escuela de Arte para
personas con discapacidad intelectual.

La Falta.
Jueves 11 de julio,
19:00 horas.
Salón de actos.

Grupo de teatro SONRISAS.
Tras una breve explicación de La Comedia del
Arte por parte de los integrantes del grupo, la
formación actoral representará La Falta, obra
creada para la escenificación de los personajes de
La Comedia del Arte.

Medioambiente d’Arriba.

Jueves 11 de julio,
19:30 horas.
Salón de actos.

Grupo de teatro MOTIVA-T.
En la aldea están de fiesta, y qué mejor que
celebrar el día del Medio Ambiente en el lugar que
lleva su nombre.
MÚSICA

Aula de música de la Fundación Siloé.

Jueves 22 y 29 de
agosto,
10:30 horas.
Salón de actos.

Ensayos abiertos al público.
Los días 22 y 29 de agosto a las 10:30 horas, el
Aula de música de la Fundación Siloé llevará a
cabo sus ensayos a puerta abierta en el salón
de actos del Centro. Podrá acompañarles para
conocerles de cerca. El Aula de música es una
iniciativa que se configura como un espacio
creativo, educativo y terapéutico.
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VIDEOPROYECCIONES

(Entrada libre hasta completar aforo).
EL CINE DEL ATENEO.
Las películas van precedidas de presentación.
Se emiten en Versión Original Subtitulada.
CICLO DE VERANO I: 50 AÑOS DE...
De nuevo dedicamos la programación veraniega de
El Cine del Ateneo a la proyección de títulos que en
2019 cumplen 50 años desde su rodaje (1969), en
el mes de julio, y 40 años (1979), en agosto.

Easy Rider.
(EE.UU, 1969. 94’).
Dirección: Dennis Hopper.
Reparto: Peter Fonda, Dennis Hopper, Jack Nicholson.

No recomendada para menores de 16 años.
Dos jóvenes motoristas de Los Ángeles emprenden
un viaje hacia Nueva Orleáns. Cruzan todo el
Miércoles 3 de julio, país con la intención de descubrir América.
19:00 horas.
Se van encontrando con personajes de lo más
Salón de actos.
estrafalario, entre ellos un ranchero y su familia, o
un autoestopista de una comuna hippie
(Filmaffinity.com).

Cowboy de medianoche.
(EE.UU, 1969. 113’).
Dirección: John Schlesinger.
Reparto: Dustin Hoffman, Jon Voight, Brenda Vaccaro,
Sylvia Miles.

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

No recomendada para menores de 13 años.
Soñando con el éxito como cowboy de exhibición,
el joven e ingenuo tejano Joe Buck se traslada
a Nueva York, donde comienza a trabajar como
gigoló seduciendo a mujeres maduras de
Manhattan (Filmaffinity.com).
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Z.
(Argelia, 1969. 127’).
Dirección: Costa-Gavras.
Reparto: Yves Montand, Jean-Louis Trintignant, Irene
Papas, Jacques Perrin.

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

No recomendada para menores de 13 años.
En un país regido por una corrupta democracia,
donde el gobierno utiliza a la Policía y al Ejército
para erradicar cualquier amenaza izquierdista, un
diputado de la oposición es asesinado en plena
calle cuando acababa de presidir un mitin de
carácter pacifista (Filmaffinity.com).
CICLO DE VERANO II: 40 AÑOS DE...

Apocalypse now.
(EE.UU, 1979. 153’).
Dirección: Francis Ford Coppola.
Reparto: Martin Sheen, Marlon Brando, Robert Duvall,
Frederic Forrest.

Miércoles 7 de
agosto,
19:00 horas.
Salón de actos.

No recomendada menores de 16 años.
Durante la guerra de Vietnam, al joven Capitán
Willard, un oficial de los servicios de inteligencia
del ejército estadounidense, se le ha encomendado
entrar en Camboya con la peligrosa misión de
eliminar a Kurtz, un coronel renegado que se ha
vuelto loco (Filmaffinity.com).

Quadrophenia.
(Reino Unido, 1979. 115’).

Miércoles 21 de
agosto,
19:00 horas.
Salón de actos.

Dirección: Franc Roddam.
Reparto: Jane Fonda, John Phillip Law, Marcel Marceau,
David Hemmings.

No recomendada para menores de 18 años.
Londres, 1964. El nacimiento de dos sectas
juveniles rivales (los “mods” y los “rockers”) tiene
consecuencias devastadoras. Para Jimmy y sus
compinches, ser un mod es una forma de vida, es
pertenecer a su generación (Filmaffinity.com).
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Arrebato.
(España, 1979. 110’).
Dirección: Iván Zulueta.
Reparto: Eusebio Poncela, Cecilia Roth, Will More, Marta
Fernández-Muro.

Miércoles 28 de
agosto,
19:00 horas.
Salón de actos.

No recomendada para menores de 18 años.
José Sirgado, un joven director de cine, ha
terminado su segunda película y se siente
profundamente insatisfecho. Tal vez sus relaciones
con el cine no tengan nada que ver con lo que él
había imaginado (Filmaffinity.com).

CHARLAS, CONFERENCIAS,
CURSOS, TALLERES, OTROS

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

Tertulias botánicas de Festuca Jierru.
Viernes 5, 12 y 19
de julio,
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.

Campus Tecnológico Teclas Verano 2019.
Organiza: Teclas Formación.
A lo largo de la semana de duración del campus,
los participantes se adentrarán en el fascinante
mundo de la creación y programación de robots
y videojuegos, realizarán diseños en 3D para
luego imprimirlos, participarán en actividades de
realidad aumentada y realidad virtual y practicarán
informática de una forma divertida y participativa.
Y por supuesto y si el buen tiempo nos lo permite,
realizarán actividades en el exterior, como
gymkanas y juegos colectivos, entre otras.
Edades: de 6 a 14 años.
Cuándo: del 15 al 19 de julio y del 19 al 23 de
agosto.

AGENDA
DISTRITO OESTE

25

JULIO-AGOSTO 2019
N.º 135

Horario: de 10:00 a 14:00 horas con posibilidad
de contratar atención temprana desde las 9:00 de
la mañana.
Información e inscripción: llamando al 646 859
278 o www.teclastecnoformacion.es

UNIVERSIDAD POPULAR.
En otoño llegará la nueva oferta de la UP con un
total de 165 cursos programados en toda la ciudad
y de los que 39 se impartirán en los diferentes
centros del distrito Oeste: los 4 de gaita y tambor
asturiano en el Colegio Público García Lorca, los
5 de informática especialidades en el Centro
Municipal de El Natahoyo y los 4 de cerámica en el
Taller de Cerámica del Parque de El Lauredal.
En el Centro Municipal Integrado Ateneo de La
Calzada se proponen un total de 26 talleres de
temáticas variadas desde los dispositivos móviles
a la cata de vinos y entre las novedades cursos
monográficos de fotografía y cocina y también
los habituales de dibujo, pintura, renovación de
muebles, talla de madera y marroquinería.
Toda la información en la agenda de septiembre.
Vamos adelantando un dato: la matrícula a partir
del 11 de septiembre. Siempre con la tarjeta
ciudadana y nº PIN.

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.
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• 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, martes,
miércoles y viernes de 17:00 a 20:00 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.
• Asociación de afectados por 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 de cocina y teatro.
• 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 junio a septiembre: de lunes a viernes de 9:00
a 14:00 horas.
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RESUMEN DE ACTIVIDADES
Miércoles 3,
19:00 horas.

JULIO.
Salón de actos. Videoproyecciones. Ciclo de
verano: 50 años de... Easy Rider. El cine del Ateneo.

Viernes 5, 12 y 19, Aula 5.2. Tertulias botánicas. Agrupación botánica
20:00 horas.
Festuca Jierru.
Del 15 al 19,
Aula 5.2. Campus tecnológico. Teclas formación.
10:00 a 14:00 horas.
Jueves 11,
Salón de actos. Teatro. La Falta. Grupo de teatro
19:00 horas.
Sonrisas. Medioambiente d’Arriba. Grupo de teatro
Motiva-T. Asociación Alarde.
Miércoles 17,
19:00 horas.

Salón de actos. Videoproyecciones. Ciclo de verano: 50
años de... Cowboy de medianoche. El cine del Ateneo.

Miércoles 31,
19:00 horas.

Salón de actos. Videoproyecciones. Ciclo de
verano: 50 años de... Z. El cine del Ateneo.

Miércoles 7,
19:00 horas.

AGOSTO.
Salón de actos. Videoproyecciones. Ciclo de verano:
40 años de... Apocalypse now. El cine del Ateneo.

Del 19 al 23,
Aula 5.2. Campus tecnológico. Teclas formación.
10:00 a 14:00 horas.
Miércoles 21,
Salón de actos. Videoproyecciones. Ciclo de verano:
19:00 horas.
40 años de... Quadrophenia. El cine del Ateneo.
Jueves 22,
10:30 horas.

Salón de actos. Música. Ensayos abiertos al
público del Aula de música de la Fundación Siloé.

Miércoles 28,
19:00 horas.

Salón de actos. Videoproyecciones. Ciclo de
verano: 40 años de... Arrebato. El cine del Ateneo.

Jueves 29,
10:30 horas.

Salón de actos. Música. Ensayos abiertos al
público del Aula de música de la Fundación Siloé.
EXPOSICIONES.

Del 2 al 19 de
julio.

Trabajos del alumnado del taller de pintura.
Asociación de vecinos Atalía.

Del 22 de julio al
1 de agosto.
Del 5 al 30 de
agosto.

Óleos y acuarelas de José María Sierra.
50 años del Gijón Industrial.
U.D. Gijón Industrial.

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.

