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Nada le asquea,
ni las bostas de las vacas
ni el corazón podrido de la fruta
ni el cadáver de un miliciano fermentando al sol
en la cuneta:
la mosca sólo busca
perpetuar su
linaje.
(La espera. Teo Hernando. 2017).
Marzo es el tercer mes del calendario gregoriano,
en él cae el solsticio de primavera y, como también
es ya tradicional, lo dedicaremos a celebrar el Día
Internacional de la Mujer Trabajadora o a enfatizar
la nueva sociedad multicultural. Y habrá un lugar
especial para la poesía en forma de exposición y de
novedades bibliográficas. Se inicia con este breve
poema de Teo Hernando, que encabeza estas páginas.
Marzu ye’l tercer mes del calendariu gregorianu,
nél cai’l solsticiu de primavera y, como tamién
ye tradicional, vamos dedicalu a celebrar el
Día Internacional de la Muyer Trabayadora o a
resaltar la nueva sociedá multicultural. Y va
hacer un espaciu especial pa la poesía en forma
d’esposición y de novedaes bibliográfiques.
Entama con esti curtiu poema de Teo Hernando,
qu’abre estes páxines.
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Oficina de Atención a la
Ciudadanía
HORARIO

Lunes a viernes de 8:30 a 17:00 horas.
Sábados de 9:00 a 13:00 horas.

CONVOCATORIAS.
• 6º CERTAMEN DE CUENTOS SOBRE MEDIO
AMBIENTE.
Plazo de presentación de trabajos: hasta las
14:00 horas del 3 de marzo de 2017.
Tfno. de información: 985 181 143.
Lugar de presentación: en la oficina de atención
a la ciudadanía de este centro municipal.

INSCRIPCIONES / CURSOS.
• PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL.
- Natación, actividades acuáticas y preparación
física para opositores: del 21 al 29 de marzo,
ambos inclusive.
- Mantenimiento físico para adultos y personas
mayores: a partir del 21 de marzo, inclusive.
- Cursos deportivos trimestrales (abril-junio): a
partir del 21 de marzo, inclusive.
Lugar de inscripción: en la oficina de atención a
la ciudadanía de este centro municipal.
• CAMINANDO POR LA VIDA.
Lugar de inscripción: en la oficina de atención
a la ciudadanía de este centro municipal, la
semana anterior a la primera excursión.
• PROGRAMA DE TERMALISMO SALUDABLE
(IMSERSO).
Plazo de inscripciones: hasta el 12 de mayo para
los turnos de septiembre a diciembre de 2017.
Lugar de inscripción: en la oficina de atención a
la ciudadanía de este centro municipal.
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BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES.
SUBVENCIONES

• Subvenciones destinadas al desarrollo de
actuaciones de rehabilitación en grupos de
viviendas situados en manzanas residenciales
degradadas.
Plazo y lugar de presentación de solicitudes:
durante todo el año, a través del registro
electrónico del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
• Para la instalación de ascensores o
realización de obras que faciliten el acceso a
las viviendas en aquellas comunidades que no
dispongan de tal servicio.
Plazo de presentación de solicitudes: durante
todo el año, en la oficina de atención a la
ciudadanía de este centro municipal.
• Para la rehabilitación de fachadas del Muro
de San Lorenzo y otras.
Plazo de presentación de solicitudes: durante
todo el año, en la oficina de atención a la
ciudadanía de este centro municipal.
DIVERTIA GIJÓN.
• Convocatoria de ayudas para asociaciones
de vecinos y otras entidades sin ánimo de
lucro organizadoras de fiestas en barrios y
parroquias, 2017.
Plazo y lugar de presentación: hasta el 31 de
marzo, en las oficinas de Divertia Gijón S.A.,
Calle Cabrales 82, 33201 de Gijón, de 10:00 a
14:00 horas.
FUNDACIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES.

BECAS

• Becas de atención temprana, curso 20162017. Plazo de presentación de solicitudes:
durante el curso escolar.
Información y presentación de solicitudes: en
la oficina de atención a la ciudadanía de este
centro municipal.
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CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS.
• Ayudas a la creación de empresas 2016.
Plazo de presentación de solicitudes: en los
15 días naturales siguientes a la Declaración
Censal de Inicio de Actividad, a través del
registro electrónico.
Información y recogida de bases: en la oficina de
atención a la ciudadanía de este centro municipal.
información

Centro Municipal de Empresas de Gijón.
Edificio CRISTASA. Tfno.: 984 847 100 (ext. 1).
E-mail: emprende@gijon.es.
AGENCIA LOCAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DE
EMPLEO.

SUBVENCIONES

• Subvenciones para la contratación de
trabajadores/as con especiales dificultades en
la búsqueda de empleo.
Convocatoria plurianual 2015/2016.
Plazo de presentación de solicitudes: las
solicitudes se presentarán en el plazo máximo de
quince días hábiles, a contar desde el siguiente
al inicio de la contratación (para contrataciones
posteriores al 04-11-2015, fecha de publicación
de las bases de la convocatoria en el BOPA).
Información y presentación de solicitudes: en
la oficina de atención a la ciudadanía de este
centro municipal.
• Subvenciones para la contratación de
trabajadores por cuenta ajena 2015-2017.
Plazo de presentación de solicitudes: para
contratos formalizados a partir del 01-09-2016,
15 días naturales siguientes al del inicio de la
contratación.
Información y presentación de solicitudes: en
la oficina de atención a la ciudadanía de este
centro municipal.
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Ofrece información sobre los siguientes servicios
y ayudas:
• Programa de ayuda excepcional de alquiler 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

Deporte
COMPLEJO
DEPORTIVO DE
LA CALZADA

C/ Simón Bolívar s/n. Teléfono: 985 181 415.
INSTALACIONES: piscina, gimnasio, sauna
(hombres: lunes-miércoles-viernes-domingo;
mujeres: martes-jueves-sábado), 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: lunes-miércoles-viernesdomingo; hombres: martes-jueves-sábado).
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.
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Patinódromo, de lunes a viernes de 9:00 a 22:00
horas. Sábados de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00
horas. Domingos de 9:00 a 14:00 horas. Sauna, de
lunes a viernes de 9:00 a 22:00 horas. Sábados de
9:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas. Domingos
de 9:00 a 14:00 horas.
PABELLÓN DE
DEPORTES
MATA-JOVE

C/ Simón Bolívar, s/n. Teléfono 985 181 756.
INSTALACIONES: pabellón, rocódromo.
HORARIOS: de lunes a viernes de 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.

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).
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. . . 29,90 €
- Mensualidades por cada miembro restante.  6,30 €
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CURSOS NATACIÓN.
Mensual.
BEBÉS de 12 a
24 meses
(30 minutos).

C.D. La Calzada.
Sábados a las 12:30, 13:00 y 13:30 horas.
19,80 €/mes.

NIÑOS 2 -3 años
(30 minutos).

C.D. La Calzada.
Martes y jueves a las 16:30 y 17:30 horas.
33,90 €/mes. Viernes a las 19:00 horas.
Sábados a las 11:00, 11:30 y 12:00 horas.
17,00 €/mes.

NIÑOS
2º y 3º Infantil.
(30 minutos).

C.D. La Calzada.
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 17:00, 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 Primaria/
Secundaria
(hasta 15 años).
(45 minutos).

C.D. La Calzada.
Lunes y miércoles a las 18:00, 18:45 y 19:30 horas.
19,90 €/mes.
Martes y jueves a las 18:00, 18:45 y 19:30 horas.
19,90 €/mes.
Viernes a las 17:15, 18:00, 18:45 y 19:30 horas.
Sábados a las 10:30 horas. 10,50 €/mes.
C.D. Moreda-Natahoyo.
Martes y jueves a las 18:00, 18:45 y 19:30 horas.
19,90 €/mes.
Viernes a las 18:00, 18:45 y 19:30 horas. Sábados
a las 10:45 y 11:30 horas. 10,50 €/mes.

ADULTOS
de 16 a 64 años
(45 minutos).

C.D. La Calzada.
Martes y jueves a las 10:00 y 20:15 horas.
24,50 €/mes.
C.D. Moreda-Natahoyo.
Lunes, miércoles y viernes a las 20:15 horas.
35,70 €/mes.
Martes y jueves a las 20:15 horas.
24,50 €/mes.
Sábados a las 12:15 horas. 13,20 €/mes.

DISCAPACITADOS
FÍSICOS
(30 minutos).

C.D. Moreda-Natahoyo.
Martes y jueves a las 10:45, 11:15, 17:45, 18:15 y
18:45 horas. 24,50 €/mes.
(Inscripciones en el Centro de Medicina Deportiva).
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ESPALDA SANA
de 16 a 64 años
(30 minutos).
GIMNASIA
ACUÁTICA de 16
a 64 años
(45 minutos).
HIDRÓBIC de 16
a 64 años
(45 minutos).
HIDROSPINNING
de 16 a 64 años.
(45 minutos).
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C.D. Moreda-Natahoyo.
Lunes y miércoles a las 16:45 y 18:00 horas.
31,00 €/mes.
(Inscripciones en el Centro de Medicina Deportiva).
C.D. La Calzada.
Lunes y miércoles a las 21:00 horas. 34,60 €/mes
(Imprescindible saber nadar).
C.D. Moreda-Natahoyo.
Lunes y miércoles a las 10:00 horas. Martes y
jueves a las 15:45 y 21:00 horas. 35,50 €/mes.
C.D. Moreda-Natahoyo.
Lunes y miércoles a las 17:15, 19:30 y 21:00
horas. 35,50 €/mes.
Sábados a las 17:45 horas. 17,80 €/mes.
CURSOS DEPORTIVOS.
Trimestral.

C.D. La Calzada.
PÁDEL
(A partir de 14 años). Martes y jueves a las 10:00, 11:00, 12:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00 y 21:00 horas.
Pistas cubiertas.
67,80 €/trimestre.
C.D. La Calzada.
TENIS
(A partir de 8 años/ Lunes y miércoles a las 10:00, 11:00, 17:00, 18:00,
14 años).
19:00, 20:00 y 21:00 horas. 51,30 €/trimestre.
Pistas cubiertas.
MANTENIMIENTO FÍSICO ADULTOS.
Trimestral.
AERÓBIC
(de 14 a 64 años).

Pabellón de Deportes Mata-Jove.
Lunes, miércoles y viernes a las 10:00 horas.
Colegio Federico García Lorca (La Calzada).
Lunes, miércoles y viernes a las 18:30 y 19:30 horas.
Precios: 3 días: 36,00 €/trimestre.

GIMNASIA DE
MANTENIMIENTO 1
intensidad mediaalta (de 14 a 64
años).

Pabellón de Deportes Mata-Jove.
Lunes, miércoles y viernes a las 19:00 horas.
Complejo Deportivo Moreda-Natahoyo.
Lunes, miércoles y viernes a las 16:00 horas.
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GIMNASIA DE
MANTENIMIENTO 2
intensidad media
(mayores de 14
años).

Pabellón de Deportes Mata-Jove.
Lunes, miércoles y viernes a las 9:00 horas.
Complejo Deportivo Moreda-Natahoyo.
Lunes, miércoles y viernes a las 9:00 horas.
Asociación de Vecinos Evaristo Valle (Tremañes).
Martes y jueves a las 19:00 horas.
Colegio Miguel de Cervantes (El Cerillero).
Martes y jueves a las 17:30 horas.
Precios: 2 días: 24,00 €/trimestre.
3 días: 36,00 €/trimestre.

YOGA
(a partir de 64
años).

Complejo Deportivo Moreda-Natahoyo.
Lunes y miércoles a las 10:15 y 20:00 horas.
Precio: 42,00 €/trimestre.

PILATES
(de 14 a 64 años).

Complejo Deportivo Moreda-Natahoyo.
Lunes y miércoles a las 9:30 y 19:15 horas.
Precio: 54,00 €/trimestre.

Inscripciones:

En las oficinas de atención a la ciudadanía, internet y
cajeros ciudadanos. Imprescindible tarjeta ciudadana.
Las actividades podrían sufrir modificaciones
de última hora en las instalaciones y/o horarios
previstos por necesidades de programación.
MANTENIMIENTO FÍSICO MAYORES.
Trimestral.

GIMNASIA
(mayores de 65
años).

Complejo Deportivo Moreda-Natahoyo.
Lunes, miércoles y viernes a las 10:00 horas.
Pabellón de Deportes Mata Jove.
Lunes, miércoles y viernes a las 11:30 horas.
Martes y jueves a las 10:00 horas.
Precios: 3 días: 26,60 €/trimestre.
2 días: 17,70€/trimestre.

NATACIÓN
(mayores de 65
años).

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: 2 días: 28,30 €/trimestre.
3 días: 42,40 €/trimestre.

AGENDA
DISTRITO OESTE

11

MARZO 2017
N.º 109

ACTIVIDAD
COMBINADA.

Actividad compuesta por gimnasia (2 o 3 días) y
natación (3 o 2 días), cinco días en semana en las
mismas instalaciones. Precio: 46,50 €/trimestre.

Inscripciones

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

Biblioteca 
Servicios

Horario
Fondo

Préstamo de libros, discos compactos, dvd, cd-rom
infantiles y revistas. Plazo: 15 días. Sala de lectura.
Sección infantil. Bebeteca. Biblioteca para padres y
madres. Sección juvenil. Sección asturiana. Centros
de interés: Empleo, Autoayuda, Fácil (letra grande,
audiolibros), Divulgación científica… Lectura de
prensa y revistas. Mediateca. Formación de usuarios
y animación a la lectura.
Biblioteca del C.M.I. Ateneo La Calzada.
De 9:00 a 20:00 horas de lunes a sábado.
Libros: 36.260. Discos: 2.707. Dvd: 4.176.
Cd-rom: 300. Revistas: 46 títulos.
Prensa local, regional y nacional.
Síguenos en https://bibliotecas.gijon.es/
page/3159-la-calzada, en Facebook: https://www.
facebook.com/bibliotecacalzada/
y Pinterest: https://es.pinterest.com/bibliocalzada/

Horario

Biblioteca de El Natahoyo.
De 9:00 a 20:00 horas de lunes a viernes.

Fondo

Libros: 17.842. Dvd: 1.448. Revistas: 16 títulos.
Prensa local, regional y nacional.

Horario

Biblioteca de Montiana.
De 16:30 a 20:00 horas de lunes a viernes.

Fondo

Libros: 9.356. Discos: 659. Vídeos/dvd: 640.
Cd-rom: 29. Revistas: 22 títulos.
Prensa local, regional y nacional.
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LIBROS.

TIENES HASTA LAS 10:00.
Francisco Castro. Suma de Letras, 2016.

Apasionante historia de intriga y suspense. Libros
misteriosos, venganza desde el más allá, historias
de amor ocultas y un suceso terrible del pasado
que debe ser resuelto mediante una serie de pistas
que van apareciendo de forma sorprendente.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (INTRIGA/CAS).

UNO DE MIS HIJOS.
Anna K. Green. d’Epoca, 2016.

La autora, conocida como la Agatha Christie
de la época victoriana, narra en esta novela un
apasionante misterio y una compleja investigación
que mantiene en vilo al lector hasta la última
página.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (NEGRA/GRE).

LAS CONFESIONES DE NAT TURNER.
William Styron. Capitán Swing, 2016.

Basándose en un episodio histórico –el único intento
de insurrección armada de los esclavos negros del
sur de los Estados Unidos anterior a la guerra de
Secesión– y en un caso real a través del relato de
los hechos y la confesión del propio esclavo asesino,
el autor construye una de las mejores novelas
norteamericanas de los últimos años.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (820-3/STY).

UNA CHICA EN INVIERNO.
Philip Larkin. Impedimenta, 2016.

Precisa, elegante, concisa. El autor nos sumerge
en la opresiva atmósfera de la Segunda Guerra
Mundial con la historia de Katherine, una
refugiada que trabaja como bibliotecaria en una
gris ciudad inglesa.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (820-3/LAR).
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NADA SUCIO.
Lorenzo Silva y Noemí Trujillo. Menoscuarto, 2016.

Sonia Ruiz, detective improvisada al borde de la
quiebra, afronta aqui su primer caso junto a su
joven amigo Pau Soria.
Biblioteca Natahoyo. (NOVELA/NEGRA/SIL).

LAS PÁGINAS SECRETAS DE LA HISTORIA.
Jose María Zavala.
Plaza y Janés, 2016.

¿Estuvo Agatha Christie enamorada de Alfonso
XIII? ¿Hizo el violinista Paganini un pacto con
el diablo? ¿Qué gran misterio descubrió Albert
Einstein que todavía ignorábamos?
Biblioteca Natahoyo (94/ZAV).

SOUNDTRACK: LA BANDA SONORA DE NUESTRA
VIDA.
Elena Castillo Castro.
Titania, 2016.

Sissi romperá y recompondrá su corazón tantas
veces como diferentes combinaciones de notas es
capaz de realizar. Del primer al último amor en 22
tracks que conforman la más bonita banda sonora
para tres corazones destinados a estar juntos.
Biblioteca Montiana (NOVELA/ROMANTICA/CAS).

ANIMALES.
Emma Jane Unsworth.
Malpaso, 2016.

Retrato de dos mujeres jóvenes a las puertas de
tomar decisiones que afectarán al resto de sus
vidas, o al menos a los cinco próximos años, ya
que afortunadamente, las decisiones ya no son
necesariamente para siempre.
Biblioteca Montiana. (820-3/UNS).
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De esta sección recomendamos:

# MADRES ARREPENTIDAS.
Orna Donath. Reservoir Books, 2016.

La autora pone sobre la mesa algo de lo que
apenas se habla: las muchas mujeres que después
de ser madres no han encontrado la “profetizada”
plenitud de serlo. Aman a su hijos pero, a la vez,
no quieren ser madres de nadie.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (PADRES/MATERNIDAD/DON).

DIVULGACIÓN
CIENTÍFICA

De esta sección recomendamos:

EL UNIVERSO EN TU MANO.
Christophe Galfard. Blackie books, 2016.

El autor, discípulo de Stephen Hawking, logra
con un nuevo enfoque conducir al lector por el
conocimiento del universo. No es que te explique
el universo. Es que lo tocas. No es que por fin lo
entiendas, consigue que lo tengas en tu mano.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (DIVULGACION/UNIVERSO/GAL).

IDIOMAS

De esta sección recomendamos:
Recomendamos la revista Speak up, un método
ameno para aprender o reforzar los conocimientos
de inglés. La revista viene acompañada de, un CD
interactivo, un libro de vocabulario y un DVD con
una película de actualidad en V.O. con subtítulos
en inglés y en castellano. Este mes:

ESPÍAS DESDE EL CIELO / EYE IN THE SKY.
Gavin Hood. Entertainment, 2016. Dvd.

Una oficial de la inteligencia militar británica,
lidera una operación secreta para capturar a un
grupo de terroristas. Cuando se da cuenta que los
terroristas están en una misión suicida, ella debe
cambiar sus planes de ‘capturar’ por ‘matar’.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (IDIOMAS/INGLES/CINE/HOO).
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FRANCÉS FÁCIL ESPASA.
Marie Fortes y Marie Christie Merceur.
Espasa-Calpe, 2015.

Amplia selección de ejemplos conversacionales
extraídos de ambientes cotidianos: el mercado, el tren,
el ordenador, una entrevista de trabajo…; las reglas
gramaticales del francés, advertencias sobre los
errores más comunes y ejercicios de autoevaluación.
Biblioteca Montiana. (IDIOMAS/FRANCÉS/
MÉTODOS/FOR).

NOVEDADES
LIBROS INFANTIL

YO VOY CONMIGO.
Raquel Díaz Reguera. Thule, 2015.

Desde 3 años.
La protagonista de este cuento es una niña muy
especial y a esta niña le gusta Martín, pero para
que Martín la mire necesita cambiar muchas cosas
de su personalidad. ¿Merece la pena cambiar lo
mejor de nuestra forma de ser para gustar a los
demás?¿Vale la pena?
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada (AMARILLO/CUENTOS/DIA).

EL AUTOBÚS.
Marianne Dubuc. Tramuntana, 2015.

Desde 3 años.
Marianne Dubuc retoma la figura de Caperucita
Roja cuando Clara sube ella sola al autobús para
dirigirse a casa de su abuela, con su chaqueta
roja y con su cesta de la merienda que le da su
mamá cuando la acompaña hasta la parada.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada y Biblioteca Natahoyo. (AMARILLO/
CUENTOS/DUB).

POLVO DE ESTRELLAS: CARL SAGAN Y LOS
MISTERIOS DEL COSMOS.
Stephanie Roth Sisson. Editorial Juventud, 2015.

Desde 7 años.
Para aquellos niños y niñas que alguna vez han
mirado a las estrellas y se han preguntado qué
son, llega la historia de un niño curioso que nunca
dejó de preguntárselo: Carl Sagan, el conocido
divulgador científico.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (AZUL/92/SAG).
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ASÍ ERAN LOS ROMANOS.
John Malam. SM, 2016.

Desde 6 años.
Así eran los romanos es una magnífica
introducción a la historia de la ciudad de Roma,
las casas y los baños romanos, los emperadores,
los gladiadores, los dioses romanos, las carreras
de carros, el ejército romano, etc.
Biblioteca Montiana. (AZUL/93/MAL).

¡GENIOS!: LOS INVENTOS MÁS ASOMBROSOS DE
TODOS LOS TIEMPOS.
Deborah Kespert. Nórdica infantil, 2016.

Desde 9 años.
Sorpréndete con los más grandes inventos de
todos lo tiempos y con los genios que los hicieron
posibles: Leonardo Da Vinci, Johannes Gutenberg,
James Watt y muchos otros que han transformado
nuestras vidas gracias a su ingenio y creatividad.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (ROJO/00/KES).

LAS MUJERES Y LOS HOMBRES.
Equipo Plantel; Luci Gutiérrez, il. Media Vaca, 2015.

Desde 9 años.
Nadie puede tener ninguna duda de que mujeres
y hombres somos iguales y tenemos los mismos
derechos. Sólo con la educación podremos lograr
ese mundo igualitario que ha de ser –para todos–
un lugar mejor donde vivir.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (ROJO/31/MUJ).

EL GRAN LIBRO DE LOS BICHOS.
Yuval Zommer. Juventud, 2016.

Desde 6 años
¿Cómo de lento avanza un caracol?¿Los bichos
tienen miedo a la oscuridad?¿Por qué las hormigas
caminan en fila india?… Descubre todos los
secretos de los animales.
		Biblioteca Natahoyo. (AZUL/59/ZOM).
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ORANGE.
Ichigo Takano.
Tomodomo, 2015.

Desde 14 años.
El primer día de clase, Nacho recibe una
misteriosa carta de quien dice ser su yo del futuro
en la que se predice de forma exacta cada cosa
que está a punto de pasarle. ¿Es posible cambiar
el pasado? Esta serie manga de 5 tomos es una
historia sobre el valor de la amistad, el peso de
los remordimientos y la importancia de vivir el
presente.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (COMIC/MANGA/TAK).

VERNE Y LA VIDA SECRETA DE LAS MUJERES
PLANTA.
Ledicia Costas.
Anaya, 2016.

Desde 14 años.
La familia de Violeta esconde un secreto milenario.
Jules Verne, el célebre escritor, ha atracado en el
puerto con una maleta y un montón de preguntas.
Él quiere descubrirlo todo sobre las mujeres
planta… y ellas necesitan la ayuda de sus
ingenios para sobrevivir. Pierre y Violeta deberán
unir fuerzas para llegar hasta la misteriosa isla
submarina de las mujeres plantas.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (BLANCO/846/COS).

LAST MAN, 1.
Balak, Sanlaville, Vivés.
Diabolo, 2014.

Adrian lleva un año preparándose para el torneo
anual patrocinado por los reyes Virgil y Efira.
Su decepción es enorme cuando enferma su
compañero, imprescindible para participar. Por
suerte, aparece un tipo que nadie había visto
antes: Richard Aldana…
		Biblioteca Montiana. (BLANCO/COMIC/BAL).
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EROS Y PSIQUE; BELLA Y LA BESTIA.
Andrew Lang.
Ekaré, 2015.

El libro contiene las versiones que Andrew Lang
publicó de Eros y Psique en 1889 y de Bella y la
Bestia en 1921. Incluye un texto de Betsy Hearn
que invita a descubrir las claves del amor en el
cuento tradicional.
		Biblioteca Montiana. (BLANCO/85/LAN).

THEODORE BOONE: EL ESCÁNDALO.
John Grisham.
Montena, 2016.

Desde 14 años.
Un rumor polémico… Un escándalo nacional…
Muy pronto Theo descubrirá que sacar buenas
notas nunca había sido tan peligroso.
		Biblioteca Natahoyo. (BLANCO/844/GRI).

IDIOMAS EN COMPAÑÍA.
Si quiere practicar un idioma cree su grupo
y póngase en contacto con la biblioteca para
reservar un espacio para hablar.
En la Biblioteca actualmente existen estos grupos
de conversación:
• Inglés avanzado. Jueves a las 10:00 horas.
Grupo autogestionado.
• Español en compañía. Grupo con profesor/a.
Si acaba de llegar y le interesa aprender y
mejorar su español para comunicarse hablando
y escribiendo. Horario pendiente de consensuar
con el grupo.
Otros grupos de idiomas en el resto de bibliotecas
de la Red Municipal. (http://bibliotecas.gijon.es/).
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EXPOSICIONES BIBLIOGRÁFICAS.
INFANTIL

Del 1 al 31 de
marzo.
Sala infantil.

ADULTOS

Del 1 al 31 de
marzo.
Sala adultos.

Del 1 al 31 de
marzo.
Sala adultos.

SOY UNA NIÑA.
Me gusta la velocidad, soy fuerte, valiente, rebelde
y disfruto aprendiendo y buscando la explicación
de todo lo que veo y oigo a mi alrededor. Mi
curiosidad es infinita. Soy una niña.
Esta exposición está llena de cuentos y
relatos protagonizados por niñas con estas
características. Llévate un libro en préstamo para
conocerlas.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada.
MUJERES DE NOVELA.
La biblioteca expone este mes una selección de
novelas históricas protagonizadas por personajes
femeninos, muchas de ellas inspiradas en la
vida de mujeres que realmente existieron (reinas,
filósofas, guerreras, científicas…) haciendo
visibles sus vidas mediante esta forma literaria.
Los libros expuestos pueden llevarse en préstamo.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada.
MIS DETECTIVES FAVORITAS.
Hasta hace muy poco los personajes femeninos de
las novelas detectivescas eran casi siempre las
víctimas, las cómplices o las novias. Sin embargo,
la novela negra actualmente está llena de mujeres
detectives. En esta exposición podremos leer obras
protagonizadas por las pioneras Miss Marple,
–personaje de Agatha Cristhie– y Harriet Vane 
–personaje de Dorothy L. Sayers– y por otras mujeres
de ficción creadas pasados los años 90 como la
inspectora Petra Delicado, la jueza Mariana de Marco,
la detective Kinsey Milhone, la sargento Virginia
Chamorro, la comisaria Cornelia Weber, la doctora
Scarpetta… Lean y elijan a su detective favorita.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada.
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Exposiciones
COSES MÍES.

Del 1 al 31.
Sala de
exposiciones.

Miguel Mingotes.
En octubre del 2007 empecé a publicar los
sábados en El Comercio una sección que titulé
“Coses míes” por ser esencialmente eso: coses
míes, sentimientos, impresiones personales…, y,
a la vez, actitudes, reacciones, comportamientos,
prontos característicos de uno, eso que por aquí
llamamos ‘coses míes’, por ejemplo:
- ¿Qué te pasa?
- Nada, coses míes.
Quinientos y pico sábados después, aquí estoy,
en el Ateneo. Ojalá estes coses les sientan como
suyes. Un saludo.
Inauguración y encuentro con el autor el
miércoles 1. Salón de actos, 19:30 horas.

Música, Danza y Teatro
MÚSICA.

FESTIVAL A LA MUJER.

Sábado 11,
19:30 horas.
Salón de actos.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer
Trabajadora, el coro rociero Alma Andaluza
organiza un festival en el que intervendrán los
siguientes artistas: Coral de mujeres Rosario
de Acuña, Paqui Oliva y sus Rumberas (Baile
flamenco), Cristina Rudolph y el Coro Rociero Alma
Andaluza. Presentará el acto Carmen Castillo.
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Programa Arte en el Barrio.

ESTA BOCA ES NUESTRA. Homenaje a Sabina.

Jueves 16,
20:00 horas.
Sala de
exposiciones.

Delagua.
En esta ocasión, los integrantes de la banda
Delagua han querido rendir su especial homenaje
a Joaquín Sabina, un referente musical y literario
para ellos, recopilando algunos de los temas más
significativos de su carrera y adaptándolos al
formato que presentan en vivo.
Nacho García a la percusión, Silvia Fernández a
la guitarra y voz, papel que comparte con Gema
Fernández, tomando como referencia el título de
unos de los discos del cantautor de Úbeda, Esta
boca es mía, se lanzan a la aventura de reunir
los temas más emblemáticos del artista, para
presentarlos en un formato acústico e íntimo.

FESTIVAL ARTÍSTICO.

Viernes 17,
19:30 horas.
Salón de Actos.

La Asociación Cultural de Gijón organiza un gran
festival con actuaciones de cantantes de tonada,
boleros, canción popular asturiana, copla y
rancheras.
Teatro Infantil.

HAY UN GALLO EN TU TEJADO.

Jueves 23,
18:00 horas.
Salón de actos.

Compañía profesional Titiriguiri Teatro (Madrid).
Un gallo se encuentra atrapado en el tejado de
un edificio de una ciudad. La vecina de abajo,
intrigada por el canto de un gallo que suena como
el mugido de una vaca, le pregunta el porqué de
su canto, es entonces cuando da comienzo una
historia que nos llevara a un campo lleno de vacas
divinas, a conocer el día a día de unas gallinas
ponedoras y de Maca, una simple vaca…
En clave de humor y verso iremos desmadejando
esta historia y descubriendo una ciudad, un toro
enamorado y un gallo desconsolado encima de un
tejado esperando a que alguien le ayude a salir de
la ciudad y le conduzca de nuevo a su hogar. La
ciudad está basada en Poemas de Pedro Mañas.
Edad recomendada: a partir de 4 años.
Duración aproximada: 45 m.
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Videoproyecciones
El documental del mes.

SHADOW GIRL (NIÑA SOMBRA).
DENTRO DEL ARMARIO.
Dirección: María Teresa Larraín.

Miércoles 29,
19:30 horas.
Salón de actos.

Canadá, Chile, Costa Rica, 2016, 75’. V.O. en español.
Mientras edita su última película en Toronto, la
cineasta María Teresa Larraín empieza a perder la
vista. Decide vivir sola el dolor y cerrar las puertas de
su pasado, convencida que nunca más podrá trabajar
como artista. No obstante, la noticia de la muerte
de su madre la lleva de vuelta a su Chile natal, que
abandonó hace 30 años. Caminando por las calles
de Santiago descubre un mundo diferente que la
inspira: el de los vendedores ambulantes ciegos de La
Alameda, la avenida principal de la ciudad.
Un viaje conmovedor hacia las profundidades de la
ceguera, en una narración autobiográfica llena de
coraje y sentido del humor para enfrentarse a una
nueva vida.

Conferencias, Cursos,
Talleres, Otros
“I Jornadas sobre víctimas, violencia y
terrorismo”.
MEMORIA, DIGNIDAD Y JUSTICIA.

Sábado 11,
10:30 horas.
Sala polivalente.

La Unión Europea dedica el 11 de marzo al
recuerdo de las víctimas de ataques terroristas,
a sus familias y amigos. Con esta jornada se
pretende dejar patente que las víctimas no están
solas, que hombro con hombro la sociedad debe
estar con quien perdió a sus seres queridos, o
sufre secuelas de por vida como consecuencia de
estos actos. Además, el mantener viva la memoria
de las víctimas es la mejor forma de combatir
contra el terrorismo, dejando clara la existencia de
víctimas y de victimarios, de quienes padecen o
padecieron los daños, y de quienes los causaron.
Organiza la Organización Internacional de
Accidentología Vial.
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CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL CONSUMIDOR.
Miércoles 15,
19:00 horas.
Salón de actos.

Presentación de la nueva campaña informativa
que desarrolla el Ayuntamiento de Gijón en
colaboración con la Unión de Consumidores de
Asturias-UCE, sobre reclamación de cláusulas
suelo y gastos hipotecarios.

¿QUIÉN SOY? ¿A DÓNDE VOY? ¿QUIÉN ME
ACOMPAÑA?

Lunes 20,
18:00 horas.
Sala polivalente.

La asociación Cometas en el Cielo organiza
los Encuentros mensuales de Entrenamiento
Emocional y Trabajo Psicomeditativo, con la
personal coach Julia García Morán. En esta
ocasión el encuentro girará en torno a “La vida
está en la vida, no podemos pesarla, sólo podemos
vivirla”.

¿LA DIVERSIDAD CULTURAL ENRIQUECE EL
SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL?

Viernes 31,
12:00 horas.
Salón de actos.

Final Iª Liga de Debate Escolar.
Debate entre los dos equipos finalistas de la Iª
Liga de Debate Escolar organizada en el marco de
las XII Jornadas contra el racismo y la xenofobia
BIENvenidos y en la que participa alumnado de 1º
de Bachillerato de los IES Mata Jove y Padre Feijoo.
La Liga de Debate es un proyecto educativo que
persigue potenciar en el alumnado las habilidades
de comunicación, investigación y trabajo en equipo.

PROYECTO RE: COMPARTIR CONOCIMIENTOS.
• Control del estrés.
Lunes a las 9:30 horas. (Hay plazas).
• Inglés con Mar de Niebla.
Miércoles a las 12:00 horas. (Completo).
• Grupo RE de alemán iniciación.
Jueves a las 19:00 horas. (Completo).
• Grupo RE de alemán intermedio.
Lunes a las 19:00 horas. (Hay plazas).
• Grupo RE de alemán avanzado.
Miércoles a las 19:00 horas. (Hay plazas).
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CLUBS DE LECTURA.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada.
ADULTOS.
Lunes 6 a las 19:00 horas: Tea rooms: mujeres
obreras, de Luisa Carnés (Club Party).
Puedes leer por tu cuenta y comentar las lecturas
programadas en los clubes de esta Biblioteca
entrando en el blog: http://clubcalzada.wordpress.
com/ y en Facebook https://www.facebook.com/
bibliotecacalzada/

CAMPAÑA DE AYUDA A LAS REFUGIADAS.

Hasta el 31 de
marzo.
Vestíbulo del C.M.I.
Ateneo La Calzada.

Ante la terrible situación que viven las personas
refugiadas, especialmente las mujeres, niños
y niñas, el Consejo de las Mujeres de Gijón ha
lanzado una campaña de recogida de material
higiénico para enviar a los campamentos de
refugiados (en colaboración con la Asociación de
Apoyo al Pueblo Sirio).

ABIERTO HASTA EL AMANECER.
El programa de ocio nocturno para jóvenes
continua hasta el 26 de marzo.
Como en años anteriores, esta edición contará
también con el XV Concurso de Música en Directo,
cuyas actuaciones empezarán a las 22:00 horas.
La programación de los concierto se puede ver en:
www.concursomusicaendirecto.com

ENTIDADES Y ASOCIACIONES.
Ateneo de La Calzada.
• Asociación de Vecinos “Alfonso Camín”.
Aula 2-1. Atención al público: lunes a viernes de
18:00 a 20:00 horas. Consultas jurídicas los lunes
a partir de las 16:30 horas. Teléfono: 985 323 536.
• Iniciativas Deportivo Culturales.
Aula 3-1. Lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.
Teléfono 985 092 759.
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• Club “Alfil”. Escuela de ajedrez. Aula 4-6.
Lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas.
• Asociación Cultural “Súbete”.
Aula 4-2. Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.
Teléfono: 985 313 401.
• Grupo Montaña Calzada.
Aula 2-3. Martes, miércoles y viernes de 19:00 a
21:00 horas. Teléfono: 985 315 304.
•	U.D. Gijón Industrial. Aula 2-3.
• Veriña Club de Futbol. Aula 2-4. Martes y
jueves 19:30 a 21:00 horas.
• Club Baloncesto L’Arbeyal. Aula 3-1.
• APNEA Actividades Subacuáticas.
Aula 3-1. Viernes a las 20:00 horas.
• Fútbol Club La Calzada. Aula 3-1.
• Foto-Cine Asemeya Villa de Gijón.
Aula 2-8. Lunes a viernes de 17:00 a 20:15 horas.
• Grupo de Filatelia y Numismática Ensidesa.
Aula 2-4. Lunes de 17:00 a 19:30 horas.
• Sidrastur. Aula 2-4.
Miércoles de 17:00 a 19:00 horas.
• Botánica Festuca Jierru.
Aula 4-5. Viernes de 20:00 a 21:30 horas.
• Agrupación Folclórica “Los Collacios”.
Aula 3-6, de 20:00 a 21:30 horas.
• Coro Aires del Mar. Aula 3-2. Miércoles y viernes
de 20:00 a 21:00 horas.
•	Familia Salmantina. Aula 3-1.
Martes y jueves de 18:00 a 20:00 horas.
• Coro Rosario Acuña. Aula 3-2.
Miércoles y viernes de 18:00 a 20:00 horas.
• Coros Luis Quirós. Aula 3-2. Martes y jueves de
20:00 a 21:30 horas.

Sala de Estudio
Espacio destinado en exclusiva al estudio con
material propio. Aula 5-4. 5ª Planta.
Horario habitual: de 8:00 a 21:45 horas, de lunes
a sábado.
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Servicios Sociales
CMI ATENEO
LA CALZADA
cita previa
985 181 407

Ateneo de La Calzada.
El horario de atención al público es de lunes a
viernes de 9:00 a 14:00 horas y martes de 15:30 a
17:00 horas.

cita previa
984 491 969

Centro de Servicios Sociales del Natahoyo.
El horario de atención al público es de lunes a
viernes de 9:00 a 14:00 horas y martes de 15:30 a
17:00 horas.

PRESTACIONES
QUE SE PUEDEN
SOLICITAR
DURANTE TODO
EL AÑO

• Prestaciones dirigidas a la atención a la mujer
y la infancia.
• Prestaciones dirigidas a la integración y
atención de colectivos desfavorecidos.
• Prestaciones para la atención de personas
mayores y/o personas con discapacidad.
Resulta necesario informar, que la mayoría de estas
prestaciones requieren para su concesión de la
orientación y valoración previa de la Trabajadora Social.
PROGRAMA CAMINANDO POR LA VIDA.
El programa “CAMINANDO POR LA VIDA” propone
para este año 2017 nuevos y diferentes recorridos.
Las rutas tienen itinerarios relacionados con
la temática del programa: “Culturas antiguas,
caminos nuevos”, con información de las distintas
culturas y pueblos que a lo largo de la historia,
han albergado nuestro municipio.
Para el mes de MARZO se realizará la Ruta 3:
“SUBIDA A NOEGA (CAMPA TORRES)”, realizándose
2 salidas en las siguientes fechas:
Fechas: 7 y 16 de marzo.
Recorrido: Casa del Mar, Jove, Barrio Arnao, Faro
Campa Torres, Veriña, Casa del Mar.
Salida: 10:00 h Casa del Mar.
Fin de ruta y llegada: 13:00 horas. Casa del Mar.
Distancia: 10,5 km.
Dificultad: Media.
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Para más información podéis consultar el folleto
del programa.
Se recuerda que las actividades son gratuitas.
Para realizar la inscripción, solamente es
necesario tener la TARJETA CIUDADANA y acudir
a cualquier oficina de atención a la ciudadanía,
cajeros ciudadanos o vía internet, la semana
anterior a la primera excursión. No se puede
realizar más de una inscripción por mes, de
manera que puedes participar únicamente en una
de las dos salidas por cada ruta.

Resumen de Actividades
Miércoles 1,
19:30 horas.
Sábado 11,
10:30 horas.
Sábado 11,
19:30 horas.
Miércoles 15,
19:00 horas.
Jueves 16,
20:00 horas.
Viernes 17,
19:30 horas.
Lunes 20,
18:00 horas.

Salón de actos. Coses míes. Miguel Mingotes.
Encuentro con el autor.
Sala Polivalente. “I Jornadas sobre víctimas,
violencia y terrorismo”. Memoria, dignidad y justicia.
Salón de actos. Festival a la mujer. Organiza: Coro
Alma Andaluza.
Salón de Actos. Celebración del Día Mundial del
Consumidor.
Sala de exposiciones. Programa Arte en el Barrio.
Esta boca es nuestra. Homenaje a Sabina. Delagua.
Salón de Actos. Festival artístico. Organiza:
Asociación Cultural de Gijón.
Sala polivalente. Entrenamiento emocional. ¿quién
soy? ¿a dónde voy? ¿quién me acompaña?

Jueves 23,
18:00 horas.

Salón de actos. Teatro Infantil. Hay un gallo en tu
tejado. Compañía profesional Titiriguiri Teatro (Madrid).

Miércoles 29,
19:30 horas.

Salón de actos. El documental del mes. Shadow
girl (Niña sombra).

Viernes 31,
12:00 horas.

Salón de actos. Final Iª Liga de Debate Escolar. ¿La
diversidad cultural enriquece el sistema educativo
español?
EXPOSICIONES.
Sala de exposiciones.

Del 1 al 31.

Coses mies.
Miguel Mingotes.

www.gijon.es
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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.

