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“El ordenador nació para resolver problemas que
antes no existían”
(Bill Gates).

Nuestras propuestas para el estío se concretan en
una amplia variedad de actividades deportivas,
con cursos que van desde el Biketrial, al buceo o el
Croquet. También en libros o en las eliminatorias
del Concurso de Canción Asturiana que se
realizarán este año en nuestras instalaciones.
Y como novedad de recorrido más largo, las
Fundación de Servicios Sociales pondrá en
marcha un servicio de Asesoría Jurídica Gratuita
implementado con el Colegio de Abogados de
Gijón.
El amigo Javier Ávila ilumina nuestras sobre
páginas. Son trazos apresurados, entre infantiles y
sesudos, siempre inquietantes. Como lo es la frase
de Bill Gates que inicia nuestra agenda y que da
muestra del cinismo absurdo que nos empapa.
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Oficina de Atención al
Ciudadano
HORARIO

Lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas.
Sábados de 9:00 a 13:00 horas.

CALENDARIO DE INSCRIPCIONES PARA
LAS ACTIVIDADES DE VERANO.
Ver información y fechas de inscripciones en el
Folleto Gijón Verano’15.
http://flash.gijon.es/GijonVerano/2015/

CONVOCATORIAS.
CAMINANDO POR LA VIDA.
Lugar de Inscripción: En la oficina de atención al
ciudadano de este centro municipal, la semana
anterior a la excursión correspondiente.

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES.
FUNDACIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES.
BECAS

Becas de atención temprana, curso 2015-2016.
Presentación de solicitudes: Durante el curso
escolar. En la oficina de atención al ciudadano de
este centro municipal.

AYUDAS

Convocatoria de ayudas de la Fundación
Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento
de Gijón para personas mayores de 80 años para
gastos de consumo de energía de la vivienda
habitual y sustitución de electrodomésticos.
Plazo de presentación de instancias: hasta el 31
de octubre de 2015, inclusive.
Información y presentación de solicitudes: en la oficina
de atención al ciudadano de este centro municipal.
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PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL.
SUBVENCIONES

Convocatoria de Subvenciones Deportivas del
Patronato Deportivo Municipal de Gijón para 2015.
• Organización o participación en fases sector
y fases finales de Campeonatos de España de
Clubes 2015.
Plazo de presentación de solicitudes: hasta el
15 de julio de 2015, inclusive.
• Ayudas a jóvenes deportistas gijoneses para la
temporada 2014-2015.
Plazo de presentación de solicitudes: del 30 de
septiembre al 16 de octubre de 2015, inclusive.
CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS
• Ayudas a la creación de empresas 2015.
Plazo de presentación de solicitudes: en los 15 días
naturales siguientes a la Declaración Censal de
Inicio de Actividad.
Presentación de solicitudes: a través del registro
electrónico.
Información y recogida de bases: en la oficina de
atención al ciudadano de este centro municipal.

información

Centro Municipal de Empresas de Gijón.
Edificio CRISTASA. Tfno.: 984 84 71 00 (ext. 1).
E-mail: emprende@gijon.es.
AGENCIA LOCAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DE
EMPLEO.

AYUDAS

• Convocatoria para la concesión de ayudas a
empresas del sector cultural y creativo del
Ayuntamiento de Gijón 2015, gestionadas por
la Agencia Local de Promoción Económica y de
Empleo del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
Plazo presentación de instancias, 2ª convocatoria:
hasta el 31/10/2015, para ferias/mercados
llevados a cabo hasta esa fecha (Línea 1) o para
las actuaciones finalizadas (línea 2). Y para
ferias/mercados que se desarrollen, en todo o en
parte, en el mes de noviembre de 2015.
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Información y presentación de solicitudes: en la
oficina de atención al ciudadano de este centro
municipal.
SUBVENCIONES

• Para la contratación de personas beneficiarias
de programas de empleo y formación del
Ayuntamiento de Gijón: Plan mixto-convocatoria
bianual (años 2014-2015).
Plazo de 15 días hábiles a contar desde el
siguiente al inicio de la contratación. En la oficina
de atención al ciudadano de este centro municipal.

SUBVENCIONES

• 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.
• Para la rehabilitación de fachadas.
Plazo de presentación de solicitudes: durante
todo el año.
• Para la rehabilitación de fachadas del Muro de
San Lorenzo.
Plazo de presentación de solicitudes: durante
todo el año.

EMPRESA
MUNICIPAL DE
LA VIVIENDA DE
GIJÓN

• Programa de Vivienda Joven: COMPARTE-JOVEN.
Dirigido a jóvenes, sin cargas familiares, con
edades comprendidas entre los 18 y 35 años a
la fecha de presentación de la solicitud.
Plazo de convocatoria del Programa: abierto
todo el año.
Más información: página web: http://vivienda.
gijon.es. Correo electrónico: emvisa@gijon.es
Dirección: Empresa Municipal de la Vivienda de
Gijón S.L.U. Avda. de Portugal, 84-86 bajo. Gijón.
Tlfnos.: 985 18 28 00 y 985 18 28 07.
• Convocatoria Servicio de Intermediación
Hipotecaria: información y asesoramiento
dirigido a las personas y familias con
dificultades para hacer frente a los pagos de los
préstamos hipotecarios.
Información y recogida de solicitudes:
presencialmente, en las Oficinas de la Empresa
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Municipal de la Vivienda sitas en la Avda.
Portugal, Nº 84/86, Gijón, Teléfono 985 18 28 00
y en la página web: http://vivienda.gijon.es, o
por correo electrónico emvisa@gijon.es.

Deporte
COMPLEJO
DEPORTIVO DE
LA CALZADA

C/ Simón Bolívar s/n. Teléfono: 985 181 415.
SERVICIOS: Piscina, Gimnasio, Sauna (Hombres:
Lunes-Miércoles-Viernes-Domingo, Mujeres:
Martes-Jueves-Sábado), Tenis (canchas cubiertas y
descubiertas), Pádel (canchas cubiertas).
HORARIOS*: Piscina, de lunes a viernes de 9:00
a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Sábados
y domingos de 9:00 a 14:00 horas. Resto de
instalaciones, de lunes a viernes, de 9:00 a 22:00
horas, sábados y domingos de 9:00 a 20:00 horas.
* A partir del 15 de agosto, piscina CERRADA.

COMPLEJO
DEPORTIVO
MOREDANATAHOYO

Avda. Juan Carlos I, s/n. Teléfono: 985 181 418.
SERVICIOS: Gimnasio, Pabellón, Patinódromo,
Piscina, Sauna (Mujeres: Lunes-Miércoles-ViernesDomingo, Hombres: Martes-Jueves-Sábado).
HORARIOS*: Gimnasio y Piscina, de lunes a viernes de
9:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Pabellón, de
lunes a viernes, de 9:00 a 23:00 horas. Patinódromo,
de lunes a viernes, de 9:00 a 22:00 horas. Sauna, de
lunes a viernes, de 9:00 a 22:00 horas. Sábados y
domingos, cerrado.
*CERRADO, del 1 de julio al 16 de agosto.

PABELLÓN DE
DEPORTES
MATA-JOVE

C/ Simón Bolívar, s/n. Teléfono 985 181 756.
SERVICIOS: Pabellón, Rocódromo.
HORARIOS: CERRADO.
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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 . . . . . 2,40 €
- Entrada con abono deporte. . . . . . . . . . . . . 2,10 €

Pabellón
(1 hora).

- Módulo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,10 €
- Cancha completa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,30 €

Patinódromo.

Precio entrada individual (2 horas). . . . . . . . 1,50 €
Precio entrada grupos (1 hora). . . . . . . . . . . 9,10 €

Piscina (2 horas).

- Niños (hasta 13 años). . . . . . . . . . . . . . . . .
- Niños con Abono Deporte (hasta 13 años). .
- Adulto (14 a 64 años) . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Adulto con Abono Deporte (14 a 64 años) . .
- Mayores (a partir de 65 años). . . . . . . . . . .
- Mayores con Abono Deporte
(a partir de 65 años) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,70 €
1,30 €
3,20 €
2,30 €
1,80 €
1,40 €

Pádel (1 hora).

- Cancha cubierta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,70 €
- Entrada con abono deporte. . . . . . . . . . . . . 5,80 €

Rocódromo
(2 horas).

- Entrada individual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,10 €
- Entrada con abono deporte. . . . . . . . . . . . . 2,20 €

Sauna (1 hora).

- Entrada individual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,90 €
- Entrada individual abonados piscina . . . . . 3,20 €
- Entrada con abono deporte. . . . . . . . . . . . . 2,90 €

Tenis (1 hora).

- Cancha descubierta. . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Cancha descubierta con abono deporte. . . .
- Cancha cubierta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Cancha cubierta con abono deporte . . . . . .

3,40 €
2,50 €
7,70 €
5,80 €
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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 €

VACACIONES DEPORTIVAS 2015.
CAMPAMENTOS.
• Campamento Multiaventura. De 8 a 14
años. Actividades deportivas, de aire libre y
recreativas: senderismo, escalada, rutas en
bicicletas, descenso de cañones, rutas en
canoa, talleres, juegos de animación, etc.
Del 17 al 26 de julio. 351 €.
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• Campus Multideportivo. De 5 a 7 años.
Actividades deportivas como hockey, rugby,
béisbol, bautismo de equitación, bautismo de
golf, adaptación al medio acuático en piscina. De
lunes a viernes. Dos turnos (julio y agosto). 93 €.
• Campus Multideportivo. De 8 a 14 años.
Actividades deportivas, senderismo, juegos
en piscina, piragüismo en el mar, orientación,
bautismo de surf, bautismo de equitación, etc. De
lunes a viernes. Tres turnos (julio y agosto). 110 €.
• Campus del Mar. De 9 a 14 años. Imprescindible
saber nadar. Diferentes actividades: vela, surf,
kayak de mar, taller de salvamento. Del 17 al 28
de agosto. 210 €.
• Campus de Golf. De 7 a 14 años. Diferentes
juegos, gymcanas y mini-torneos de golf. De
lunes a viernes. Del 6 al 10 de julio. 115 €.
• Campus Multidisciplinar en inglés “El
Llano”. De 8 a 14 años. Una gran variedad de
actividades: gymkanas deportivas, bautismos
de equitación, bautismos de surf, kayak de mar,
teatro, aula de cocina, mediateca y teatro. Del
20 al 30 de julio. 170 €.
Oficinas de atención al ciudadano, cajeros
municipales y a través de internet. Imprescindible
tarjeta ciudadana.
• Campus de Baloncesto. De 8 a 16 años.
Del 6 al 10 de julio. 175 €.
Inscripción:
fundaciongijonbaloncesto@hotmail.com con el
formulario que se descarga en deporte.gijon.es.
• Campus de Balonmano. De 7 a 14 años.
Dos turnos en julio. 95 €.
Inscripción:
campusbalonmano2015@gmail.com con el
formulario que se descarga en deporte.gijon.es.
• Campus de Béisbol. De 10 a 15 años (según
disponibilidad de plazas, se aceptarán niños de
9 a 16 años). Del 19 al 25 de julio. 280 €.
Inscripción: en los locales de la Federación de
Béisbol y Sófbol o por internet en
www.beisbolasturias.es
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• Campus Internacional de Hockey Patines
Femenino. De 11 a 16 años. Del 6 al 13 de julio.
325 € / 2ª hermana y posteriores 310 €.
Inscripción: gijonhockeyclub@hotmail.com
• Campus en bici de BTT. De 8 a 16 años.
Del 2 al 9 de agosto. 225 €.
Inscripción: a través de la web de la Federación
de Ciclismo del Principado de Asturias.
• 1er Campus Hockey Hierba “Lloberu Exeter
Language Centres”. De 6 a 16 años.
Del 29 al 31 de Julio. 35 €.
Inscripción: campusverano@lloberuhockey.es/
info@lloberuhockey.es o a través del formulario
disponible en www.lloberuhockey.es
• Campus Escuela Fútbol Jin. De 5 a 14 años.
Dos turnos en julio. 385 €.
Inscripción: a través de www.futboljin.com o en
el teléfono 655 86 49 30.
• Campus de tecnificación de judo. De 11 a 17
años. Del 5 al 9 de Julio. 270 €.
Inscripción: a través de la federación territorial
correspondiente.
CURSOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS.
• Biketrial, julio y agosto, 30 €.
• Body-board, julio y agosto, 59 €.
• Buceo adultos-open water diver, julio y agosto,
295 €.
• Buceo junior-open water diver, julio, 295 €.
• Capoeira infantil, julio y agosto, 20 €.
• Croquet, julio y agosto, 12 €.
• Curso de orientación, julio, 28 €.
• Equitación niños en ponis, julio y agosto, 65 €.
• Entrenamiento interválico con TRX, julio y
agosto, 20 €.
• Entrenamiento del centro de gravedad, julio y
agosto, 20 €.
• Espeleobarranquismo, julio, 53 €.
• Escalada, julio, 25 €.
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Gijón-Covadonga caminando, julio, 60 €.
Gijón-Covadonga en BTT, julio, 20 €.
Golf, julio y agosto, 23 €.
Mantenimiento físico durante el embarazo y
post-parto, julio y agosto, 20 €.
Multideporte en la playa, julio y agosto, 8 €.
Pádel, julio y agosto, 22 € (pista cubierta) y 20 €
(pista descubierta).
Parapente- iniciación, julio, 138 €.
Parapente- bautismo, julio, 45 €.
Patinaje, julio y agosto, 18 €.
Piragüismo en kayak de mar, julio y agosto, 30 €.
Quads para niños, julio y agosto, 32 €.
Quads en circuito para niños, julio y agosto, 14 €.
Rafting en el río Porma, julio, 37 €.
Stand up paddle surf, julio y agosto, 65 €.
Surf, julio y agosto, 60 €.
Surf adaptado, 60 €.
Surf bautismo, julio, 26 €.
Tenis, julio y agosto, 18 € (pista descubierta)
20 € (pista cubierta).
Tiro con arco, julio y agosto, 18 €.
Travesías en kayak de mar, agosto, 12 €.
Vela crucero, julio y agosto, 107 €.
Vela ligera en optimist, julio y agosto, 81 €.
Vela ligera en planeador “595”, julio y agosto,
96 €.
Vela ligera en raquero, julio y agosto, 81 €.
Vela raquero adaptada, agosto, 81 €.
Voley-playa, julio y agosto, 20 €.
Windsurf, julio y agosto, 73 €.

NATACIÓN Y AQUA VERANO
en Piscinas El Coto /Llano/Pumarín-Gijón Sur.
• Natación niños 4 a 6 años, julio y agosto,
31,60 €.
• Natación niños 7 a 15 años, julio y agosto,
24,20 €.
• Aqua Bici, julio y agosto, 18 €.
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Aqua Cuento, julio y agosto, 14 €.
Aqua Juego, agosto, 14 € y 16 €.
Aqua Sana, julio y agosto, 18 €.
Aqua Fit, julio, 18 €.

Oficinas de atención al ciudadano, cajeros
municipales y a través de internet. Imprescindible
tarjeta ciudadana.
• Aqua quedada para embarazadas, Playa de
Poniente, julio y agosto. Aforo limitado.
• Pilates en la playa, julio y agosto.
• Taichí, julio y agosto.
• Yoga, julio y agosto.
Participación libre, actividades gratuitas.
PRÉSTANOS HACER DEPORTE.
• 1º Torneo “Ciudad de Gijón” Lloberu, 4 de julio,
20 €/equipo.
Inscripción en info@lloberuhockey.es
o en www.lloberuhockey.es
• Vuelta al concejo en BTT, 4 julio, 10 €.
Inscripción en las oficinas de atención al
ciudadano, cajeros municipales y a través de
internet. Imprescindible tarjeta ciudadana.
• Torneo de Baloncesto en la Playa 3x3,
11 y 12 julio, 25 €/equipo.
Inscripción en asociaciónactivity67@gmail.com
o en la web activity67.wordpress.com
• 1º Orientaraid “Gijón al Norte”, 25 de julio.
10 € corredor.
Inscripción en asturextrem.wordpress.com
• Carrera Nocturna “Playa de San Lorenzo”,
10 agosto, 4 €/adulto.
Inscripción en Deportes Arconada (C/Instituto 8).
• Torneo 3x3 Baloncesto en la calle,
11-12-13 agosto, 25 €/equipo.
Inscripción en
fundaciongijonbaloncesto@hotmail.com
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• III Torneo Villa de Gijón Circuito Nacional
Bádminton Playa, 22 de agosto. 20 €/pareja.
Inscripción en info@badmintonastures.com
25 AÑOS NADA MÁS.
• Deportes acuáticos en la playa de Poniente
(waterpolo, voleibol, natación), julio y agosto.
Participación libre, actividades gratuitas.

Biblioteca
Servicios

Horario
Fondo

Horario DE
VERANO
Fondo

Horario DE
VERANO
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. Área WI-FI. 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: 34.732. Discos: 2.556. Dvd: 3.779.
Cd-rom: 309. Revistas: 53 títulos.
Prensa local, regional y nacional.
Biblioteca de El Natahoyo.
De 9:00 a 15:00 de lunes a viernes.
Libros: 17.470. Dvd: 1.369. Cd-rom: 235. Revistas:
18 títulos. Prensa local, regional y nacional.
Biblioteca de Montiana.
De 10 a 13:30 horas de lunes a viernes.
Libros: 9.097. Discos: 659. Vídeos/dvd: 596.
Cd-rom: 29. Revistas: 21 títulos.
Prensa local, regional y nacional.
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LIBROS.

EL TÚNEL.
David Barreiro.
Pez de plata, 2014.

Un músico venido a menos, en una ciudad, (Gijón)
y una región sin futuro, ha de plantearse un
cambio de rumbo. Tal vez el amor le pueda ofrecer
lo que el rock le ha negado, probando fortuna en el
filo de nuevos horizontes.
		 Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
Calzada. (860-3/BAR).

CUANDO TE ENVUELVAN LAS LLAMAS.
David Sedaris.
Random House, 2015.

Relatos autobiográficos en el que el autor lleva
la ironía a niveles insospechados de comicidad.
Una obra maestra de la literatura cómica repleta
de una mordaz y salvaje sátira de la clase media
estadounidense.
		 Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (HUMOR/SED).

UN ÁRBOL CAÍDO.
Rafael Reig.
Tusquets, 2015.

La cara insólita de la transición. Una historia
de secretos y claudicaciones en un grupo de
matrimonios amigos.
		 Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
Calzada. (860-3/REI).

EL BATALLÓN GALICIA.
Cristóbal Ruitiña.
Impronta, 2015.

A narración reconstruye a peripecia del
comandante republicano José Moreno Torres e
tamén a d’un labrador que puido coincidir con él e,
se acaso. cambiar el sou destino. El llibru recrea
a odisea d’aquelos republicanos veteranos que
nunca tuveron ningún sito al que regresar.
		 Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
Calzada (AST/860-3/RUI).
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SUITE FRANCESA.
Daniel Kehlmann.
Salamandra Graphic, 2015.

Adaptación al cómic de la novela de Irène
Némirovsky. Un descarnado retrato de la burguesía
ilustrada parisina bajo la invasión alemana. Es
un conmovedor mosaico del derrumbe de una
sociedad, entre historias de amor clandestino y
episodios lacerantes de colaboracionismo.
		 Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
Calzada. (COMIC/KEH).

MUÑECAS ROTAS.
James Carol.
La esfera de los Libros, 2015.

El protagonista, un investigador experto en
perfiles psicológicos, en su primer caso tendrá
que atrapar a un psicópata que está secuestrando
mujeres en Londres y que las lobotomiza antes de
abandonarlas en la ciudad.
Biblioteca Montiana. (N/NEGRA/CAR).

LA ESTELA DE LOS PERFUMES.
Cristina Caboni.
Maeva, 2015.

Elena Rossini se marcha a París tras un
desengaño amoroso. En poco tiempo sus perfumes
destacan porque es la única que sabe cuál es
la fragancia adecuada para recuperar el amor
perdido, para superar la timidez o para recuperar
la serenidad.
Biblioteca Montiana. (N/ROMÁNTICA/CAB).

EL MAL CAMINO.
Mikel Santiago.
Ediciones B, 2015.

En una carretera rural un hombre surge de la
oscuridad y desencadena una serie de extraños
acontecimientos, convirtiendo en una pesadilla
las vidas del escritor Bert Amandale y su amigo
Chucks Basil, una estrella de rock en horas bajas.
		 Biblioteca Montiana. (N/INTRIGA/SAN).
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MANUAL DEL PERFECTO FESTIVALERO.
Gerardo Cartón y Jorge Obón. Planeta, 2014.

La guía de festivales más completa con consejos
esenciales para disfrutarlos y aguantar como un
campeón sin perder la compostura.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
Calzada. (MUSICA/GENEROS/CAR).

SCRAPBOOKING.
Jaclyn Venter. Drac, 2013.

Cincuenta proyectos explicados paso a paso de
esta técnica de decoración para personalizar
álbumes de fotos, tarjetas y objetos cotidianos.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
Calzada. (MANUALIDADES/VEN).

DIVULGACIÓN
CIENTÍFICA

De esta sección recomendamos:

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/MON).

MALTRATO

De esta sección recomendamos:

CÓMO ENFRENTARSE AL ACOSO LABORAL O
MOBBING: GUÍA PERSONAL Y PROFESIONAL.
Rosario Peña Pérez y colaboradores. Altaria, 2015.

Libro dirigido tanto a profesionales como a
afectados y allegados interesados en el tema. Es
un manual de soluciones prácticas que ofrece
apoyo a las personas afectadas para conseguir
una salida. Sirve igualmente para saber detectar
acoso y también para defenderse de una denuncia
si fuera necesario.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
Calzada. (MALTRATO/RECURSOS/PEÑ).
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WOOLLY.
Sam Childs.
Jaguar, 2014.

Desde 3 años.
Un cálido cuento de mamuts y amistad.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada y Biblioteca Montiana. (AMARILLO/
CUENTOS/CHI).

MAX EL VALIENTE.
Ed Vere.
Juventud, 2014.

Desde 3 años.
Max es un gatito sin miedo, valiente y que caza
ratones, pero sólo tiene que adivinar qué aspecto
tiene un ratón.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (AMARILLO/CUENTOS/VER).

ÓLIVER Y PATCH.
Claire Freedman y Kate Hindley.
Jaguar, 2015.

Desde 3 años.
Cuando Óliver encuentra un perrito perdido
llamado Patch consigue su primer amigo en la
ciudad. El problema es que él sabe que en algún
lugar alguien debe estar buscándolo.
		Biblioteca Montiana. (AMARILLO/CUENTOS/FRE).

SERIE JACOBO LOBO.
Paul van Loon.
SM, 2014.

Desde 7 años.
Se inicia la serie con el título Cumpleaños lobuno
en el que Jacobo, un chico normal, empieza a
descubrir que en realidad muy normal no es. ¿Por
qué le pica el cuerpo y empieza a llenarse de pelo y
a asomarle extraños apéndices?. Todos los títulos
de la serie y la película los tenéis en la biblioteca.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (AZUL/843/LOO).
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UNA DOBLE SORPRESA: LUCÍA SOLAMENTE, 7.
Charise Mericle Harper.
RBA, 2015.

Desde 9 años.
Lucía y Mimi están nerviosas porque la nueva
hermanita de Mimi está a punto de llegar.
¿Cuántos años tendrá?¿Y cómo se llamará?
Las vidas de Lucía y de Mimi estarán llenas de
preguntas...y de sorpresas.
		Biblioteca Montiana. (ROJO/841/HAR).

¡EXPLORA!
Mike Goldsmith.
SM, 2013.

Desde 9 años.
Descubre las aventuras que vivieron los
exploradores y exploradoras de las expediciones
más peligrosas de todos los tiempos. Desafíos
extremos y consejos de supervivencia: cómo hacer
una piragua, cómo sobrevivir a una avalancha o
en la selva africana, cómo trepar por las jarcias de
un barco...
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (ROJO/91/GOL).

MATEMÁTICA MENTE.
Mike Goldsmith.
SM, 2013.

Desde 9 años.
Este libro contiene datos interesantes sobre los
números, los patrones, las medidas, las formas,
el espacio y muchas curiosidades sobre los
matemáticos más célebres de la historia. Pon a
prueba tu mente con un montón de acertijos y
pásatelo genial.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (ROJO/51/GOL).
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VERANO DE MIEDO.
Carlos Molinero.
Minotauro, 2014.

Desde 14 años.
Cuando su madre dice que debe pasar el verano
en el pueblo con su abuela, lo primero que piensa
Juan es que se morirá de aburrimiento. Pero
la construcción de unos chalés a las afueras
desentierra una criatura sedienta de sangre y
deberá enfrentarse a la amenaza vampírica.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (BLANCO/846/MOL).

BLANCA COMO LA NIEVE, ROJA COMO LA
SANGRE.
Alessandro D’Avenia.
B de Block, 2015.

Desde 14 años.
Cuando Diego descubre que Beatrice, la chica
de la que está enamorado, está enferma deberá
buscar dentro de sí mismo para entender que
los sueños no tienen fin y que siempre hay que
encontrar el coraje para creer en algo más grande.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (BLANCO/841/DAV).

INVASIÓN DEL MUNDO PRINCIPAL: UNA
AVENTURA MINECRAFT, NOVELA EXTRAOFICIAL.
Mark Cheverton.
Roca, 2015.

Desde 12 años
A Gameknight999 le mola Minecraft, pero por
encima de todo le gusta grifear y arruinar la
partida a otros jugadores. Un gran homenaje al
fenómeno Minecraft, la recreación del afamado
videojuego en línea más leída en Estados Unidos.
		Biblioteca Montiana. (BLANCO/847/CHE).
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JACOBO LOBO.
Joram Lürsen. Paramount Spain, 2011. Dvd.

Jacobo no sabe que le está ocurriendo cuando,
una noche, empieza a transformarse en lobo. A
la mañana siguiente, se despierta siendo el de
siempre, pero empieza a comprender por qué
nunca ha logrado encajar con los demás chicos
y siempre se ha sentido diferente. Pero no quiere
serlo.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (INF/CINE/JAC).

HOOK.
Steven Spielberg. Sony Pictures, 2005. Dvd.

Peter Pan, prestigioso abogado, vive absorto en su
trabajo sin dedicar tiempo a su familia. Cuando
sus hijos son secuestrados y llevados al País de
Nunca Jamás, se verá obligado a viajar a ese reino
encantado para recuperarlos.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (INF/CINE/HOO).

JUSTIN Y LA ESPADA DEL VALOR.
Manuel Sicilia. Sony Pictures, 2013. Dvd.

Ambientada en un mágico mundo medieval, es
una película llena de emoción acción y diversión,
en la que se entremezclan la amistad, el honor y
el valor.
		Biblioteca Montiana. (INF/CINE/JUS).

NOVEDADES
DISCOS / DVD
JUVENIL

LA HISTORIA INTERMINABLE.
Wolfgang Petersen. Avalon, 1984. Dvd.

Bastián devora durante las horas de clase un libro
enigmático que relata la paulatina destrucción
del Reino de Fantasía. A medida que avanza en
la lectura, se da cuenta de que la salvación de
Fantasía depende de él; de que consiga entrar
dentro del libro...
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (JOV/CINE/FANTASTICO/PET).
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NÚMERO 9.
Shane Acker. Universal Pictures Iberia, 2010. Dvd.

Aventura post-apocalíptica protagonizada por
nueve muñecos de trapo que deberán enfrentarse
a unas máquinas gigantes si quieren preservar el
futuro de la civilización.
		Biblioteca Montiana. (CINE/ANIMACION/ACK).

IDIOMAS EN COMPAÑÍA.
¿Necesita practicar inglés, francés, alemán,
italiano, …?
En la Biblioteca les proponemos que se apunten
a los grupos de idiomas en compañía para
practicarlo.
En Biblioteca Ateneo Calzada:
• Inglés avanzado. Martes a las 11:00 horas.
• Grupo RE de alemán. Miércoles a las 19:00 horas.
Otros idiomas en el resto de bibliotecas de la Red
Municipal. (http://bibliotecas.gijon.es/).

EXPOSICIONES BIBLIOGRÁFICAS.
ESTE VERANO, ¡ENGÁNCHATE A LAS SERIES!

Del 1 de julio al
31 de agosto.
Sala infantil.
Sala juvenil.
Sala de adultos.

La biblioteca ofrece una selección de novelas y
dvd, de series infantiles, juveniles y de adultos.
En la sala infantil tenemos, entre otras, todas
las aventuras de Pomelo, de Vampir, de Jacobo
Lobo, de Tea y Gerónimo Stilton, Futbolísimos,
Ada Goth,, Torres de Mallory y Hadas S.A.; en la
juvenil y de adultos, Marcas de nacimiento, Juego
de tronos, Victor Ros, Sandman, El corredor del
laberinto, Ghost girl, Downton Abbey, Twin Peaks…
Aprovecha el verano y el préstamo especial de un
mes para verlas y leerlas.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada.
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METRÓPOLIS, CELSIUS Y SEMANA NEGRA.
Las novelas de los autores y autoras que acudirán
a estos encuentros literarios del verano en Gijón y
Avilés puedes encontrarlas en la Biblioteca.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
Del 1 al 30 de julio. La Calzada.
Sala de adultos.

Exposiciones
GIJÓN AYER Y HOY.
Colectivo fotográfico RAW2.

Del 1 al 31 de
julio. Sala de
exposiciones.

Del 3 al 31 de
agosto. Sala de
exposiciones.

La ciudad confluye en un ayer y hoy, en un pasado
y un presente. La ciudad vista desde el ojo y
objetivo de la cámara de cada fotógrafo en un
trabajo colectivo con visión individual, o viceversa.

EL MISTERIO DE LA NOCHE.
Grupo fotográfico Zona 5.
La noche, esa dama misteriosa, que ha fascinado
al hombre en todos los tiempos, cantada por
poetas y músicos, también atrae como una polilla
a los fotógrafos.
La fotografía necesita la luz para ser, y la noche,
privada de esta luz, no se deja fotografiar
fácilmente; por eso su logro es un reto técnico y
por esto, se buscan todos los recursos disponibles
para captar la magia, el claroscuro, la luz de las
estrellas, y obtener la imagen soñada.
Desde la diversidad de las distintas
sensibilidades, gustos y puntos de vista de
las personas que componemos este colectivo,
quisimos superar el reto y captar las diversas
emociones que nos sugiere a cada uno la
oscuridad, para ofrecer el conjunto diverso y
coherente de imágenes que aquí presentamos.
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Teatro, Música y Danza
MÚSICA
Viernes 3 de julio,
19:30 horas.
Salón de actos.

FESTIVAL ARTÍSTICO.
La asociación “Amigas de las Canciones de Siempre”
organiza un festival artístico en el que intervendrán
Roberto el Charro acompañado de las bailarinas de
Alejandra Tasis, Feli Naveiras, Victoria y José con Aires
de Triana, Carmen Ordiz, Paqui Oliva y rumberas,
junto con la monologuista Carmen López. El acto será
presentado por Alejandra González.

XXXV CONCURSO DE CANCIÓN ASTURIANA.
Lunes 20, martes
21 y miércoles 22
de julio,
19:00 horas.
Salón de actos.

Las tres eliminatorias de este ya tradicional concurso,
que organiza el Teatro Jovellanos, tendrán lugar en
nuestras instalaciones durante días sucesivos.

Videoproyecciones
El documental del mes.
Los castores.
Dir.: Nicolás Molina y Antonio Luco, Chile (2014).
66 minutos.

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

Una joven pareja de biólogos llegan a la hostil
Tierra del Fuego, en la Patagonia chilena, para
investigar una devastadora plaga de castores que
está destruyendo el ecosistema de la zona. En el año
1946 se introdujeron 50 especies de castores en la
isla más austral de Sudamérica con la intención de
impulsar el negocio de las pieles. Casi 70 años más
tarde, los castores se han multiplicado por todos
los rincones del paisaje. Devoran los troncos de los
arboles, construyen presas en medio de los ríos,
matan las plantas que protegen los pingüinos del
viento y convierten la naturaleza salvaje en campos
de pastura. Los habitantes de la zona sienten un
odio profundo hacia los castores y simpatizan con
la determinación de los biólogos de terminar con la
plaga. Pero su misión no será fácil: los castores son
expertos del camuflaje, trabajan silenciosamente
durante la noche y desaparecen con la luz del sol.
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Conferencias, Cursos,
Talleres, Otros
CLUBES DE LECTURA.
CLUB DE LECTURA INFANTIL. De 7 a 11 años.
Quince niños y niñas se reúnen una vez al mes
para charlar, escuchar, narrar, contar y divertirse
entre libros, historias y juegos.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada.
Viernes 3 de julio a las 18:00 horas.
CLUB DE LECTURA JUVENIL. De 12 a 17 años.
EMBARQUEN POR LA BIBLIOTECA: EXPEDICIÓN
ANTÁRTICA.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada.
Viernes 24, lunes 27 y martes 28 a las 10:30 horas.
Una partida de rol en vivo para disfrutar de un
viaje espacio temporal como exploradores que
cruzarán la Antártida de costa a costa.
Síguenos en Pinterest: http://es.pinterest.com/
clubjuvenilcalz/

CAMPAMENTO TECNOLÓGICO.
Creación y programación de robots y videojuegos,
animaciones fotográficas, reciclaje tecnológico,
etc. Dirigido a niños y niñas de 7 a 12 años.
Del 13 al 17 de julio y del 10 al 14 de agosto,
de 9:00 a 14:00 horas.
Teclas Formación: www.teclastecnoformacion.es ó
(646) 85 92 78.

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.
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• Iniciativas Deportivo Culturales.
Aula 3-1. Lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.
Teléfono 985 092 759.
• 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 31 34 01.
• 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 2-6. Lunes y jueves de 19:00 a 21:00 horas.
• Veriña Club de Fútbol.
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 17:00 a 19:30 horas.
• Sidrastur. Aula 2-4. Jueves 17:00 a 19:00 horas.
• Botánica Festuca Jierru.
Aula 4-5. Viernes 20:00 a 21:30 horas.
• Asociación de Interinos de Asturias ADIA.
Viernes 18:00 a 21:30 y
sábados 12:00 a 14:00 horas.
• Agrupación Folclórica “Los Collacios”.
Aula 3-6. 20:00 a 21:30 horas.
• Coro Aires del Mar.
Aula 3-2. Miércoles y viernes. 20:00 a 21:00 horas.
•	Familia Salmantina.
Aula 3-1. Martes y jueves. 18:00 a 20:00 horas.
• Coro Rosario Acuña.
Aula 3-2. Lunes, miércoles y viernes.
18:00 a 20:00 horas.
• Coro Cantábrico.
Aula 3-2. Martes de 18:00 a 19:30 horas y
jueves de 20:00 a 21:30 horas.
• Coros Luis Quirós.
Aula 3-2. Martes y jueves. 19:00 a 21:30 horas.
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Sala de Estudio
Espacio destinado en exclusiva al estudio con
material propio. Aula 5-4. 5ª Planta
Horario habitual: de 9:00 a 21:30 horas, de lunes
a sábado.

Servicios Sociales
SERVICIOS
SOCIALES
CMI ATENEO
LA CALZADA

Ateneo de La Calzada.
El horario de atención al público es de lunes a
viernes de 9:00 a 14:00 horas, y los martes de
15:00 a 17:00 horas.
Teléfono de cita previa 985 181 407.
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 9:00 a 17:00 horas.
Teléfono de cita previa: 985 310 343.

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.

PRESTACIONES
CON PLAZO
ABIERTO DE
SOLICITUD

BECAS PARA LA UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE
ATENCIÓN TEMPRANA, en centros que dispongan
de este servicio.
Plazo abierto para el próximo curso siempre
que las disponibilidades presupuestarias así lo
permitan.
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ASESORAMIENTO JURÍDICO GRATUITO.
Los requisitos generales son:
La Fundación Municipal de Servicios Sociales
ha firmado un Convenio de Colaboración con el
Colegio de Abogados de Gijón. Comenzó el 1 de
junio de 2015 y tendrá vigencia hasta el 31 de
diciembre de 2015.
Los destinatarios son personas mayores residentes
en Gijón o personas con discapacidad, y los
familiares de estos.
Todas aquellas personas mayores y dependientes
que soliciten un asesoramiento jurídico en
distintas materias (información sobre gestión
pensiones, herencias, desahucios, patrimonio,
certificados de discapacidad, fraudes…) podrán
solicitar cita de la siguiente forma:
Pueden solicitar la información en los distintos Centros
de Servicios Sociales que les corresponda por zona.
Más información sobre las prestaciones y las
actuaciones que se realizan desde los centros de
servicios sociales, en las oficinas de atención al
ciudadano de los centros o en la página web de la
Fundación Municipal de Servicios Sociales: http:/
www.gijon.es/fmss.

Resumen de Actividades
Viernes 3 de julio,
19:30 horas.
Lunes 20, Martes
21 y Miércoles 22
de julio,
19:00 horas.
Miércoles 29
de julio, 19:30
horas.

Salón de Actos. Festival artístico. Organiza:
“Amigas de la Canción de Siempre”.
Salón de actos. XXXV Concurso de Canción
Asturiana.
Salón de actos. El documental del mes.
Los Castores.
EXPOSICIONES.

Del 1 al 31 de
julio.
Del 3 al 31 de
agosto.

GIJÓN AYER Y HOY. Colectivo fotográfico RAW2.
EL MISTERIO DE LA NOCHE. Grupo fotográfico
Zona 5.

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.

