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El 1 de enero de 2020 es el inicio de una nueva
década. Atrás queda la del 2010, que con sus
renglones más o menos torcidos deja paso a otros
diez años donde todo o nada puede inventarse,
reinvertarse, nacer o morir. ¿Cómo llegará 2030?
Desde este editorial, tomando de aquí y de allá
les decimos aquello de carpe diem, cada día
tiene su afán, etcétera, y les seguimos animando
a que disfruten de todo lo bueno, útil, cercano,
práctico, amable y atento que contiene este centro
municipal integrado.
Feliz 2020.
L’ún de xineru de 2020 ye l’empiezu d’una década
nueva. Queda lloñe yá la del 2010, que coles
sos ringleres más o menos torcíes dexa pasu a
otros diez años onde too o nada pue inventase,
reinventase, nacer o morrer. ¿Cómo aportará 2030?
Dende esti editorial, garrando d’equí y d’acullá
dicímos-yos aquello de carpe diem, cada día tien
el so afán, etcétera, y siguimos encamentando
que disfruten de tolo bono, útil, cercano, práutico,
amable y atento que contién esti centru municipal
integráu.
Feliz 2020.
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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.
• Becas de atención temprana, curso 2019-2020.
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.
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:
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
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CALENDARIO DE INSCRIPCIONES.
• CURSOS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR.
Inscripciones en la oficina de atención a la
ciudadanía de este centro municipal, del 21 de
enero al 7 de febrero, ambos inclusive.
• NATACIÓN Y ACTIVIDADES ACUÁTICAS Y
PREPARACIÓN FÍSICA PARA OPOSITORES
(FEBRERO).
Inscripciones en la oficina de atención a la
ciudadanía de este centro municipal del 20 al
27 de enero, ambos inclusive.
• MANTENIMIENTO FÍSICO ADULTOS Y MAYORES
DE 65 AÑOS, ASÍ COMO CURSOS DEPORTIVOS
(ENERO-MARZO 2020).
Inscripciones en la oficina de atención a la
ciudadanía de este centro municipal hasta el 31
de enero.
• CAMINADO POR LA VIDA.
La inscripción es gratuita y puede realizarse en
cualquier oficina de atención a la ciudadanía,
cajeros ciudadanos o vía internet desde la
semana anterior a la fecha de la ruta.

PREMIOS.
• IX CERTAMEN DE CUENTOS SOBRE MEDIO
AMBIENTE.
Podrán participar en este certamen el alumnado
que cursen estudios de segundo ciclo de
educación infantil y de enseñanza básica en
los centros educativos de Gijón/Xixón durante el
curso 2019-2020.
Plazo de presentación de trabajos: hasta las
14:00 horas del lunes 16 de marzo.
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CONECTA GIJÓN.
Es un espacio en el Paseo de Begoña y zonas
cercanas en el que se ha instalado distintos
dispositivos para mostrar, de una manera
entretenida e interactiva, las potencialidades
que ofrecen las tecnologías relacionadas con
el internet de las cosas (IoT) para que Gijón se
convierta en una ciudad inteligente (Smart City).
Hasta el 5 de enero hay organizado un servicio
de atención a visitantes, en horario de 18:00 a
21:00 horas, que darán toda la información sobre
el proyecto y acompañarán a los visitantes en
recorridos guiados de media hora de duración.
Toda la información relacionada con la instalación,
incluido el formulario de inscripción, está en
la página https://sedeelectronica.gijon.es/
page/19753-gijon-demolab-espacio-conecta-gijon

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.
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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 de 16:30 a
19:00 horas. Domingos de 9:00 a 14:00 horas.
Sauna, de lunes a viernes de 9:00 a 22:00 horas.
Sábados de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas
y domingos de 9:00 a 14:00 horas.
Pabellón, de lunes a viernes de 9:00 a 23:00 horas.
Sábados de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas.
Domingos de 9:00 a 14:00 horas.
Patinódromo, de lunes a viernes de 9:00 a 22:00
horas. Sábados de 9:00 a 14:00 horas 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 €.
- Entrada individual abonados piscina . . . . . . . 1 €.
- Entrada con abono deporte. . . . . . . . . . . .  1,50 €.

PABELLÓN
(1 hora).

- Módulo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9,50 €.
- Cancha completa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,50 €.

PATINÓDROMO

Precio entrada individual (2 horas). . . . . . .  1,50 €.
Precio entrada grupos (1 hora). . . . . . . . . . . 9,10 €.
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PISCINA (2 horas). - Niños (hasta 13 años). . . . . . . . . . . . . . . .  1,80 €.
- Niños con Abono Deporte (hasta 13 años).  1,40 €.
- Adulto (14 a 64 años) . . . . . . . . . . . . . . . .  3,40 €.
- Adulto con Abono Deporte (14 a 64 años) .  2,60 €.
- 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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8,10 €.
- Entrada con abono deporte. . . . . . . . . . . .  6,10 €.

ROCÓDROMO
(2 horas).

- Entrada individual (mayores de 18 años) .  3,20 €.
- Entrada individual (menores de 18 años).  2,10 €.
- Entrada con abono deporte
(mayores de 18 años). . . . . . . . . . . . . . . . .  2,40 €.
- Entrada con abono deporte
(menores de 18 años). . . . . . . . . . . . . . . . . 1,60 €.

SAUNA (1 hora).

- Entrada individual. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4,10 €.
- Entrada individual abonados piscina . . . .  2,90 €.
- Entrada con abono deporte. . . . . . . . . . . . . . . 3 €.

TENIS (1 hora).

- Cancha descubierta. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,60 €.
- Cancha descubierta con abono deporte. . .  2,70 €.
- Cancha cubierta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8,10 €.
- Cancha cubierta con abono deporte . . . . .  6,10 €.
NATACIÓN.
Complejo Deportivo La Calzada.

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

Viernes a las 11:45 horas. Sábados a las 12:30 y
13:00 horas. 20,40 €/mes.
Martes y jueves a las 16:30 y 17:00 horas.
36 €/mes.
Sábados a las 11:00, 11:30, 12:00 y 13:30 horas.
18 €/mes.
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NIÑOS
2º Infantil
a 1º Primaria.
4-6 años.
(30 minutos).

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

ADULTOS
de 15 a 64 años
(45 minutos).
GIMNASIA
ACUÁTICA de 16
a 64 años
(45 minutos).
MANTENIMIENTO
ACUÁTICO de 15
a 64 años
(45 minutos).
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Lunes y miércoles a las 16:45, 17:15, 17:45, 18:15
y 18:45 horas. 30,40 €/mes.
Martes y jueves a las 17:30, 18:00 y 18:30 horas.
30,40 €/mes.
Viernes a las 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 y
19:00 horas. 15,20 €/mes.
Sábados a las 10:30 horas. 15,20 €/mes.
Lunes y miércoles a las 17:15, 18:00, 18:45 y
19:30 horas. 20,80 €/mes.
Martes y jueves a las 17:15, 18:00 y 18:45 horas
20,80 €/mes.
Viernes a las 16:30, 17:15, 18:00, 18:45 y 19:30 horas.
10,40 €/mes.
Sábados a las 11:00, 11:45 y 12:30 horas.
10,40 €/mes.
Martes y jueves a las 10:00 y 20:15 horas.
25,60 €/mes.
Sábados a las 13:15 horas. 12,80 €/mes.
Lunes y miércoles a las 21:00 horas. 36 €/mes
(Imprescindible saber nadar).
Lunes y miércoles a las 20:15 horas. 25,60 €/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.
20,80 €/mes.
Viernes a las 18:00, 18:45 y 19:30 horas.
10,40 €/mes.

ADULTOS
de 15 a 64 años
(45 minutos).

Martes y jueves a las 20:15 horas. 25,60 €/mes.

HIDRÓBIC de 15
a 64 años
(45 minutos).

Lunes y miércoles a las 10:00 horas. 36 €/mes.
Martes y jueves a las 15:45 y 21:00 horas.
36 €/mes.
Lunes y miércoles a las 17:15 y 20:15 horas.
37,60 €/mes.
Viernes a las 17:15 y 20:15 horas. 18,80 €/mes.

HIDROSPINNING
de 15 a 64 años
(45 minutos).
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ESPALDA SANA
de 16 a 64 años
(30 minutos).

Martes y jueves a las 10:45, 11:15, 17:15, 17:45,
18:15, 18:45 y 19:15 horas. 25,60 €/mes.
(Inscripciones en el Centro de Medicina Deportiva).
Lunes y miércoles a las 16:30 y 17:15 horas.
32,80 €/mes.
(Inscripciones en el Centro de Medicina Deportiva).

RENOVACIONES
INSCRIPCIONES

Del 7 al 16 de enero.
Del 20 al 27 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. 66,60 €/trimestre.
Viernes a las 19:00 y 20:00 horas. 34,80 €/trimestre.
De 8 a 14 años: viernes a las 17:00 y 18:00 horas.
34,80 €/trimestre.

TENIS
Pistas cubiertas.

Complejo Deportivo La Calzada.
De 8 a 14 años: lunes y miércoles a las 17:00 y
18:00 horas. 52,80 €/trimestre.
De 15 a 64 años: lunes y miércoles a las 10:00,
11:00, 19:00, 20:00 y 21:00 horas.
52,80 €/trimestre.

INSCRIPCIONES

Oficinas de atención a la ciudadanía, internet y cajeros
ciudadanos. Tarjeta ciudadana imprescindible.
MANTENIMIENTO FÍSICO PARA 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: 39,60 €/trimestre.

GIMNASIA DE
MANTENIMIENTO 1
Pabellón de Deportes Mata-Jove.
intensidad
Lunes y miércoles a las 19:00 horas.
media-alta
(de 14 a 64 años). 2 días: 26,40 €/trimestre.
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Complejo Deportivo Moreda-Natahoyo.
GIMNASIA DE
MANTENIMIENTO 2 Lunes, miércoles y viernes a las 9:00 horas.
intensidad media Precios por trimestre: 3 días: 39,60 €.
(mayores 14 años).
PILATES
(de 14 a 64 años).

Complejo Deportivo Moreda-Natahoyo.
Lunes y miércoles a las 9:30 y 19:15 horas.
Precios por trimestre: 2 días: 57,60 €.

YOGA
(mayores de 14
años).

Complejo Deportivo Moreda-Natahoyo.
Lunes y miércoles a las 21:00 horas;
martes y jueves a las 10:15 y 20:00 horas.
Precio: 45,60 €/trimestre.

TAICHÍ
(mayores de 14
años).

Complejo Deportivo Moreda-Natahoyo.
Martes y jueves a las 9:00 horas.
Precio: 45.60 €/trimestre.

INSCRIPCIONES

Hasta el 31 de enero.

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 PARA 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.
Precios: 2 días: 19,20 €/trimestre;
3 días: 28,80 €/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.
Precios por trimestre: 2 días: 31,20 € - 3 días: 46,80 €.
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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. Precio por trimestre: 48 €.

INSCRIPCIONES

Hasta el 31 de enero.

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: 36.830. Discos: 2.813. Dvd: 4.411.
Cd-rom: 270. Revistas: 56 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: 18.505. Dvd: 1.670. Revistas: 18 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: 9.482. 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

Una extraña ciencia.
Julio Rodríguez. Hiperión, 2019.

Libro del autor asturiano Julio Rodríguez
recientemente galardonado con el XXIII Premio
Internacional de poesía “Antonio Machado en
Baeza”. Sus poemas hablan sin tapujos de la
ciencia de vivir, de las pequeñas derrotas y
satisfacciones cotidianas, haciendo una lectura
del amor fuera de tópicos.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (860-1/ROD).

El gran salto.
Jonathan Lee. Libros del Asteroide, 2017.

En octubre de 1984, un terrorista del IRA se aloja
en el Grand Hotel de Brighton con el objetivo de
atentar contra la vida de Margaret Thatcher. El
autor parte de este hecho real para enlazar la
historia del joven terrorista con la del subdirector
del hotel y la de su hija.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (820-3/LEE.

La invasión de las bolas peludas.
Luke Rhinehart. Malpaso, 2017.

Unas pintorescas criaturas han llegado a la tierra
desde los confines del universo: son esféricas,
peludas, listísimas y muy traviesas. Una novela de
humor afilado y mucha crítica social que no deja
institución con cabeza.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (NOVELA CIENCIA FICCION RHI).
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Voces de Chernóbil.
Svletana Aleksievich. Siglo.XXI, 2006.

La Premio Nobel de Literatura 2015 da voz a
los supervivientes de Chernóbil, silenciados y
olvidados por su propio gobierno.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada y Biblioteca Natahoyo (CRONICAS/ALE).

MANUALIDADES

Nuevas bufandas y cuellos de punto.
Jenny Doh. El Drac, 2014.

Desde un cuello desenfadado, una ligera toquilla o
un clásico chal hasta otros diseños más refinados.
Cuarenta y dos modelos de bufandas y cuellos
para cualquier momento y ocasión.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (MANUALIDADES/LABORES/NUE).

RECOMENDACIONES Las tortugas nunca duermen.
INFANTIL
Esther Pardo, Miguel Díez Lasangre. Ekaré, 2018.
Desde 3 años.
Felicia y su tortuga Tina son buenas amigas.
Durante el día, Felicia le cuenta a Tina sus grandes
aventuras. Pero cuando llega la noche, pasa algo
mágico, extraño, ¡extraordinario!
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (AMARILLO/CUENTOS/PAR).

Triángulo.
Mac Barnett, Jon Klassen. Lumen, 2018.

Desde 3 años.
Triángulo vive en una casa de forma triangular,
rodeada por montañas de forma triangular, y con
una puerta de forma triangular. Un día, Triángulo
sale de su casa y se adentra en el mundo hecho
de cuadrados. Su idea es gastarle una broma a su
amigo Cuadrado.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (AMARILLO/CUENTOS/BAR).
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La caja del puerto.
Gemma Martí, Meritxell Duran. A Buen Paso, 2013.

Desde 6 años.
Un día de sol, el narrador de esta historia decide
dar un paseo y llega hasta el puerto de su ciudad.
Allí acaba de llegar una caja sin remitente ni
destinatario. Unos y otros empiezan a reclamarla
sin que ninguno pueda probar que es realmente
suya.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (AZUL/835/MAR)

Pastel para enemigos.
Derek Munson. Juventud, 2004.

Desde 6 años.
El protagonista de esta historia tiene un problema:
su enemigo número uno se ha mudado a su barrio.
Ante tal problema, su padre le da la solución: el
método para librarse de los enemigos es hacer un
pastel secreto cuyos ingredientes solo él conoce...
¡y es infalible!
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (AZUL/VALORES/TOLERANCIA/MUN).

¡Paténtalo!: el libro de los inventos útiles y
disparatados en la historia.
Malgorzata Mycielska. Ekaré, 2016.

Desde 9 años.
Este libro cuenta la historia de invenciones
modernas: inventos divertidos, innovadores,
fallidos e incluso desastrosos... pero siempre
producto del poder de la imaginación humana.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (AZUL/VALORES/TOLERANCIA/MUN).
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RECOMENDACIONES El gran cuaderno.
DVD ADULTOS
János Szász. Cameo, 2014. Dvd.
En plena 2ª Guerra Mundial dos hermanos gemelos
son llevados por su madre a vivir con su abuela
para evitarles los horrores de la guerra, pero no se
librarán de ella. Los niños, deciden endurecer su
carácter para enfrentarse a la realidad del mundo
de los adultos. Película basada en la novela de la
escritora húngara Agota Kristof.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (CINE/AUTOR/SZA).

DVD INFANTIL

Las aventuras del pequeño fantasma.
Alain Gsponer. Paramount Spain, 2015. Dvd.

Película de animación basada en el libro infantil
de Ottfried Preussler. Todos los días, y justo
después de la media noche, el pequeño fantasma
sale a hacer su recorrido cotidiano por el viejo
castillo en el que vive, pero se aburre.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (INF/CINE/AVE).

MEDIATECA
Cuaderno de bit-ácora.
Este mes es para… Se puede hacer mucho.
Este mes por el medio marino.
• Decálogo ciudadano contra las basuras
marinas.
¿Qué hacer para mejorar el estado del medio
marino y la vida que habita en él? Diez directrices
que como ciudadanos debemos observar.
https://www.youtube.com/watch?v=DZcXCK_JSzE

• Estrategias marinas.
¿Cómo se organiza la protección del medio
marino desde las administraciones europeas y
estatales? Un sencillo video lo explica. Básico
para ser ciudadanos informados.
https://www.youtube.com/watch?v=VDGawiK2_
gA&feature=youtu.be
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EXPOSICIONES
Retratados.
Loreto Pozuelo.
“Su obra es de profundas convulsiones, de retos
y no dejar indiferente. El surrealismo sobrevuela,
Hasta el 7 de enero. y también una nueva y profunda mirada a los
Sala de
estereotipos que definen el ser mujer. Como en
exposiciones.
el psicoanálisis, en la obra de Loreto Pozuelo
resaltan, a veces escondidas, las contradicciones
de la vida. Potentes imágenes, cuyo afán es
imponerse. En eso no cambia. Escondidos en las
redes sociales, o bajo las nuevas tecnologías,
la artista nos hace reflexionar: qué mostramos,
qué ocultamos. Y su obra es una invitación a
la exuberancia. Hay que vivir la vida, no nos
ocultemos.”
J.G. (Fragmento del texto “Loreto Pozuelo y su
libertad de crear”).

Exposición colectiva de fotografía.

Del 9 al 23 de
enero.
Sala de
exposiciones.

Foto-cine Asemeya Villa de Gijón.
“Una cita anual que pone el broche a un año
que nos regaló imágenes como las que podéis
disfrutar en estas paredes del Ateneo que son el
lugar de encuentro de unos apasionados de la
fotografía. Paisajes íntimos, retratos, bodegones...
En esta exposición colectiva los socios de Fotocine
Asemeya Villa de Gijón de nuevo encuentran algo
interesante en un lugar ordinario que a veces pasa
desapercibido. La fotografía, como decía Elliott
Erwitt, tiene poco que ver con las cosas que ves y
mucho con cómo las ves. Solo nos queda disfrutar
de otras miradas.”
Ana Elías.
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Una vuelta a los orígenes.

Del 27 de enero al
15 de febrero.
Sala de
exposiciones.

Grupos de cerámica y pintura de la Universidad
Popular.
Los grupos de cerámica y pintura de la Universidad
Popular proponen que el público que se acerque
a esta exposición pueda viajar a través del color
y las texturas a los orígenes del arte. Exposición
inspirada en el primitivo impulso de los hombres y
mujeres prehistóricos de plasmar su entorno y sus
creencias en las pinturas rupestres donde la pared
de la cueva se convierte en un gran lienzo.
Inauguración: 27 de enero a las 19:30 horas.

TEATRO Y MÚSICA

(Entrada libre hasta completar aforo salvo que se
indique lo contrario).
TEATRO.

Recepción al Príncipe Abdelacid en el Centro
Municipal Integrado Ateneo La Calzada.
Viernes 3,
a partir de las
18:00 horas.
Salón de actos.

Organiza: Asociación de vecinos Alfonso Camín.
El príncipe Abdelacid recibirá un año más a los
niños de La Calzada y hará llegar sus misivas a
los Reyes de Oriente. ¿Habéis sido buenos…?

Blancanieves XXI.

Miércoles 22,
18:00 horas.
Salón de actos.

Compañía profesional Guayominí Producciones.
Para público familiar.
Los hermanos Grimm supieron sacar partido como
nadie de las viejas leyendas. Muchas de esas
historias se arraigan en hechos reales. ¿Sabíais
por ejemplo que el famoso cuento de Blancanieves
está inspirado en una persona real…? En nuestra
versión de Blancanieves mezclaremos elementos
sacados de esa historia real con otros sacados
de nuestro propio imaginario, más propio de las
historias y colores de las películas de Tim Burton.
Así es nuestra “Blancanieves XXI”… y …colorín,
colorado… ¡este cuento hemos destrozado!
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Noel, el origen.

Viernes 31,
17:30 horas.
Salón de actos.

Adaptación del cuento original de Mar Buelga.
Organiza: AMPA C.P. Príncipe de Asturias /A.C La
actividad de Diverciencia.
¿Qué habrá sido de Papá Noel después de las
fiestas? ¿Cómo es su día a día? Viajaremos juntos
a su primera Navidad para conocer su verdadera
historia.
Elenco por orden de intervención: Rocío Quintana,
Cristina Rodríguez, Carmen Barrientos, Carmen
García, Eire Brandon, Belén Rodríguez, Lorena
Píriz, Myriam Pérez, David López.
Dirección: Rocío Quintana, La actividad de
Diverciencia.

MÚSICA.
(Entrada libre hasta completar aforo).
Programa Arte en el Barrio.

Rockin’ Robins.

Jueves 16,
19:30 horas.
Calle peatonal
o sala de
exposiciones.

Banda que homenajea el rocanrol clásico
que forma parte importante de la vida de sus
integrantes. Se trata de un acercamiento acústico
a una música con marcada raíz norteamericana,
que se centra en el núcleo de esas grandes
canciones y las desnuda para quedarse con su
parte esencial: música sencilla, melodías directas
y mucha diversión, con un formato descarnado
pero tremendamente efectivo, clásicos del rock, del
country y del pop de los años 50 y 60, sin olvidarse
de ese gran resurgimiento rocker de los años 80.
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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: DAVID FINCHER Y LOS EE.UU.

El club de la lucha (Fight club).

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

(EE.UU., 1999. 143’).
Dirección: David Fincher.
Reparto: Edward Norton, Brad Pitt, Helena Bonham
Carter, Meat Loaf.
No recomendada para menores de 18 años.
Un joven hastiado de su gris y monótona vida
lucha contra el insomnio. En un viaje en avión
conoce a un carismático vendedor de jabón
que sostiene una teoría muy particular: el
perfeccionismo es cosa de gentes débiles; sólo la
autodestrucción hace que la vida merezca la pena
(Filmaffinity.com).

Perdida (Gone girl).

Miércoles 29,
19:00 horas.
Salón de actos.

(EE.UU., 2014. 149’).
Dirección: David Fincher.
Reparto: Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick
Harris, Carrie Coon.
No recomendada para menores de 16 años.
El día de su quinto aniversario de boda,
Nick Dunne informa que su esposa Amy ha
desaparecido misteriosamente. Pero pronto la
presión policial y mediática hace que el retrato
de felicidad doméstica que ofrece Nick empiece a
tambalearse. Adaptación del best-seller “Perdida”,
de Gillian Flynn (Filmaffinity.com).
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CHARLAS, CONFERENCIAS,
CURSOS, TALLERES, OTROS

(Entrada libre hasta completar aforo salvo otra
indicación en la información del evento).
CLUBES DE LECTURA.
• Club de lectura autogestionado “CParty”.
Reunión comentario de Fractura, de Andrés
Neuman. Moderado por Natalia Fraga.
Lunes 27, 19:00 horas. Biblioteca del Centro
Municipal Integrado Ateneo La Calzada.
• Harry Potter reading club (Club de lectura en
inglés).
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 28, 19:00 horas. Biblioteca del Centro
Municipal Integrado Ateneo La Calzada.

IDIOMAS EN COMPAÑÍA.
En la biblioteca del Centro Municipal Integrado
Ateneo La Calzada:
• Grupo de conversación Inglés avanzado.
Grupo autogestionado.(Hay plazas).
Desde el día 23 todos los jueves a las 10:00 horas.
• Grupo de conversación Francés avanzado.
Grupo autogestionado.(Hay plazas).
Desde el día 23 todos los jueves a las 12:00 horas.
• Alemán con Mar de niebla. Nivel inicial.
Aprendizaje colaborativo. (Hay plazas).
Martes a las 16:30 horas.
• Alemán proyecto RE. Nivel medio.
Aprendizaje colaborativo.
Miércoles a las 19:00 horas.
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Reunión de la Plataforma contra la
contaminación de Xixón.
Martes 7,
19:00 horas.
Sala polivalente.

Reuniones abiertas a toda persona interesada
en participar y estar al día de las novedades e
iniciativas que se propongan en este foro contra la
contaminación en nuestra ciudad.

Tertulias botánicas de Festuca Jierru.
Viernes 10, 17,
24 y 31,
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.

Tertulia fotográfica de Foto-cine Asemeya.

Martes 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: Hórreos, cabazos y paneras. Estilos,
tipos y usos. Fotógrafo invitado: Juanjo Arrojo.

Charla informativa del “Plan Mayor
Seguridad”. Prevención y seguridad de
nuestros mayores.

Jueves 23,
18:00 horas.
Sala polivalente.

Se trata de un Plan del Ministerio del Interior, a
través del que se promueven charlas que imparte
la Policía y la Guardia Civil para informar a las
personas mayores sobre los riesgos que amenazan
su seguridad, en especial sobre el maltrato en
el ámbito de convivencia, robos en domicilios,
estafas sobre propiedades, cartillas de ahorro,
etc., fomentando la confianza en las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad para denunciar aquellas
situaciones de las que puedan ser víctimas.

UNIVERSIDAD POPULAR.
• El periodo de matrícula comienza los días 21,
22 y 23 de enero dependiendo de los centros de
impartición, y finaliza el 7 de febrero.
• Para los cursos que se imparten en el Centro
Municipal Integrado Ateneo La Calzada el plazo
se abre el 22 de enero.
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• Los cursos se inician el 12 y 13 de febrero en
función del calendario establecido que puede
variar para algún curso.
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: el paisaje (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).
Martes y jueves de 10:00 a 12:00 horas.
• Marroquinería: acabados artísticos (56 horas).
Lunes y miércoles de 19:30 a 21:30 horas.
• Marroquinería: piezas con retales (56 horas).
Miércoles de 17:00 a 19:00 horas.

AGENDA
DISTRITO OESTE

24

ENERO 2020
N.º 140

FOTOGRAFÍA.
• Fotografía digital básico (40 horas).
Lunes y miércoles de 10:00 a 12:00 horas.
Inicio 17 de febrero.
• Fotografía digital: básico (40 horas).
Lunes y miércoles de 17:00 a 19:00 horas.
Inicio 17 de febrero.
• Fotografía digital: avanzado (40 horas).
Martes y jueves de 10:00 a 12:00 horas.
Inicio 18 de febrero.
• Fotografía digital: avanzado (40 horas).
Martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas.
Inicio 18 de febrero.
• Fotografía creativa (20 horas).
Viernes de 10:00 a 12:00 horas.
Inicio 14 de febrero.

COCINA.
• Cocina avanzado (50 horas).
Lunes y miércoles de 10:00 a 12:00 horas.
• Cocina: iniciación (50 horas).
Lunes y miércoles de 17:00 a 19:00 horas.
• Postres con chocolate (20 horas).
Martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas.
• Cocinas del mundo (30 horas).
Martes y jueves de 19:30 a 21:30 horas.
• Patatas y huevos de mil maneras (20 horas).
Martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas a partir
del 26 de marzo.
• Dulces de Antroxu (4 horas).
Sábado 15 de febrero de 10:00 a 14:00 horas.
• Cata de vinos y maridaje (20 horas).
Viernes de 19:30 a 21:30 horas.
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SALA DE ESTUDIO
Horario habitual: de 8:00 a 21:45 horas, de lunes a
sábado. Aulas 5-4 y 5-5. 5ª planta.
Horario de apertura extraordinaria con motivo de
la convocatoria oficial de exámenes.
Hasta el 26 de enero fines de semana abierto
24 horas.
Festivos abiertos: 6 de enero.

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, etc.
• 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 jueves de 17:30 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 La 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.
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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: lunes a viernes de 9:00 a
14:00 horas. Martes de 15:30 a 17:00 horas.
SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN
SOBRE DROGAS, JUEGO Y OTROS
COMPORTAMIENTOS CON POTENCIAL DE ABUSO.
Servicio prestado por el Departamento de
Prevención de Adicciones de la Fundación
Municipal de Servicios Sociales.
Nos dirigimos a:
- A personas con algún tipo de conducta
adictiva, sus familias y las personas de su
entorno.
- A Instituciones públicas, privadas y en general
a toda la ciudadanía de Gijón.
Servicios que ofrecemos:
- Información y orientación individualizada,
gratuita, anónima y confidencial.
- Acciones formativas y documentación.
Día de atención presencial:
jueves de 9:00 a 14:00 horas en la Avenida de
Moreda, nº 11 Natahoyo, Gijón.
Para pedir cita: 985 182 838/ 985 182 829 /
siod@gijon.es
CAMINANDO POR LA VIDA.
El programa “Caminando por la vida” es gratuito
para todas las personas participantes. La
inscripción se podrá efectuar en cualquier oficina
de atención a la ciudadanía, cajeros ciudadanos o
internet, desde la semana anterior a la fecha de la
ruta, siendo imprescindible la tarjeta ciudadana.
El Programa ofrece 2 rutas para el mes de enero:
Martes 21/1 - Costa gijonesa / Jueves 30/1 - Gijón
origen y turístico.
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RESUMEN DE ACTIVIDADES
Viernes 3,
18:00 horas.
Martes 7,
19:00 horas.
Viernes 10, 17,
24 y 31,
20:00 horas.
Martes 14,
19:30 horas.
Miércoles 15,
19:00 horas.

Salón de actos. Recepción al Príncipe Abdelacid.
Asociación de vecinos Alfonso Camín.
Sala polivalente. Reunión de la Plataforma contra
la contaminación de Xixón.
Aula 5.2. Tertulias botánicas. Agrupación botánica
Festuca Jierru.

Sala polivalente. Tertulias fotográficas. Hórreos,
cabazos y paneras. Fotocine Asemeya.
Salón de actos. Videoproyecciones. Ciclo David
Fincher y los EE.UU. El club de la lucha. El cine del
Ateneo.
Jueves 16,
Calle peatonal o sala de exposiciones. Música.
19:30 horas.
Programa Arte en el Barrio. Rockin’ Robins.
Del 20 al 27.
Oficina de atención a la ciudadanía. Inscripciones
en cursos de natación y actividades acuáticas.
Del 21 de enero al Oficina de atención a la ciudadanía. Inscripciones
7 de febrero.
en cursos de la Universidad Popular.
Miércoles 22,
Salón de actos. Teatro infantil. Blancanieves XXI.
18:00 horas.
Compañía profesional Guayominí Producciones.
Jueves 23,
Sala polivalente. Charla informativa del “Plan
18:00 horas.
Mayor Seguridad”. Prevención y seguridad de
nuestros mayores.
Hasta el domingo Salas de estudio. Apertura 24 horas los fines de
26.
semana con motivo de la convocatoria oficial de
exámenes.
Miércoles 29,
Salón de actos. Videoproyecciones. Ciclo David
19:00 horas.
Fincher y los EE.UU. Perdida. El cine del Ateneo.
Viernes 31,
Salón de actos. Teatro infantil. Noel, el origen.
17:30 horas.
AMPA C.P. Príncipe de Asturias /A.C La actividad
de Diverciencia.
Hasta el 7 de
enero.
Del 9 al 23 de
enero.
Del 27 de enero
al 15 de febrero.

EXPOSICIONES.
Retratados.
Loreto Pozuelo.
Exposición colectiva de fotografía.
Foto-cine Asemeya Villa de Gijón.
Una vuelta a los orígenes.
Grupos de cerámica y pintura de la Universidad
Popular.

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.

