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“La magia solo dura mientras persiste el deseo”.
(Jorge Bucay).
Siempre es mayo un mes atiborrado de cosas,
frenético, plagado de Jornadas, Xornadas,
Concursos y un sinfín de cosas variopintas. Quizá
por ello hemos puesto el foco en la magia, en los
espectáculos callejeros de ilusión, que se inician
a finales de este mes. Son los eventos de IMAGINA
y sirven de pretexto para ilustrar la portada y
las sobre páginas. También aportan la cita de
cabecera, es de un sicodramaturgo argentino,
de nombre Jorge Bucay y habla de la magia y del
deseo.
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Oficina de Atención al
Ciudadano
CMI “ATENEO
LA CALZADA”

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.

OTRAS
• Información básica sobre requisitos,
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.
• Volante o certificado de empadronamiento.
• Alta o cambio de domicilio en el padrón
municipal.
• Alta o duplicado de tarjeta ciudadana.
• Permisos para la realización de obras menores a
través del procedimiento de ciclo rápido.
• Fe de vida para tramitar pensiones en el
extranjero.
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Abonos e inscripciones en cursos o actividades
deportivas o culturales.
• Reclamaciones por infracciones en materia de
consumo.
• Alegaciones a sanciones de tráfico.
• Cita e información para consulta de servicios
sociales.

GESTIÓN OTRAS
Trámites propios de otras Administraciones que se
ADMINISTRACIONES pueden gestionar en nuestras oficinas:
• Recepción, registro y remisión de solicitudes,
comunicaciones o escritos dirigidos a cualquier
órganos administrativo que pertenezca a
cualquiera de las Administraciones (estatal,
autonómica o local).
• Tramitación y expedición de licencias de caza y
de pesca fluvial.
• Inscripción en pruebas selectivas de empleo
público.
• Certificación de datos catastrales.
RECEPCIÓN DE
SUGERENCIAS Y
RECLAMACIONES

Acogida y tramitación de reclamaciones por
tardanzas, desatenciones, o actuaciones
irregulares, así como sugerencias para mejorar
la calidad de los servicios públicos, incrementar
el rendimiento o el ahorro del gasto público,
simplificar trámites o suprimir los innecesarios
o cualquier otra medida para aumentar la
satisfacción de los ciudadanos.

HORARIO

Lunes a viernes de 8:30 a 17:00 horas.
Sábados de 9:00 a 13:00 horas.
ACTIVIDADES DE VERANO
• Vacaciones, Colonias, Campamentos, Campus
deportivos, Ludotecas y Agrocampus.
Inscripciones: A partir del 20 de mayo.
• Campamentos urbanos 11x12.
Inscripciones: A partir del 23 de mayo.
• Campamento de Capacidades Diversas
-Actividades en el Acuario.
Inscripciones: A partir del 2 de junio.
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• Cursos y Actividades Deportivas.
Inscripciones: A partir del 26 de mayo.
• Natación y Aqua Verano. Inscripciones: A partir
del 29 de mayo.
• Talleres Infantiles en Museos Municipales.
Inscripciones: A partir del 30 de mayo.
Existe folleto en oficinas de atención y en la web
municipal.
CONVOCATORIAS

INSCRIPCIONES CURSOS DEL PATRONATO
DEPORTIVO MUNICIPAL
• Cursos mensuales de natación de junio:
Del 22 al 29 de mayo.
Lugar de inscripción: En la oficina de atención
al ciudadano de este centro municipal.
INSCRIPCIONES 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.

ATENCIÓN
TELEFÓNICA: “010”
GIJÓN RESPONDE

ATENCIÓN TELEFÓNICA “010”
GIJÓN RESPONDE
Nuestro Ayuntamiento ha puesto en marcha un
nuevo medio de atención a los ciudadanos. Se trata
del servicio 010 a través del que podrá recabar
información y realizar gestiones municipales. Es
el número de teléfono al que podrá llamar para
contactar con su Ayuntamiento, si realiza la llamada
en el término municipal de Gijón.
Si es desde fuera del municipio, deberá marcar
el 984 84 79 70. Su coste es el de una llamada
nacional en función del operador.
Sus horarios son los siguientes:
- Para servicios automatizados: 24 horas los 365
días del año.
- Para servicios con atención personalizada: De
lunes a viernes de 8:30 a 20:00 horas, en los
meses de septiembre a junio.
Más información: www.gijon.es.
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BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES
• Subvenciones para entidades sin ánimo de
lucro, para el año 2014.
Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el
22 de mayo de 2014, inclusive.
Información y recogida de bases: En la oficina de
atención al ciudadano de este centro municipal.
• Becas de atención temprana, curso 2014-2015.
Periodo de presentación de solicitudes: Durante
el curso escolar.
Información y presentación de solicitudes: En la
oficina de atención al ciudadano de este centro
municipal.
• Becas y ayudas individuales a beneficiarios
de proyectos de formación y de inserción
impulsados por la Agencia Local de Promoción
Económica y de Empleo del Ayuntamiento de
Gijón/Xixón para el período 2013-2014.
Plazo de presentación de instancias: El plazo
de la solicitud junto a la documentación se
presentará en el mes siguiente al inicio del
proyecto al que se adscribe el solicitante.
• Ayudas a la creación de empresas 2014.
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.
Más información: Centro Municipal de Empresas
de Gijón. Edificio CRISTASA. Tfno.: 984 84 71 00
(ext. 1). E-mail: emprende@gijon.es.
• 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.
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• 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.

• 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.
Plazo de presentación de solicitudes: Desde el
pasado día 3 de septiembre de 2012.
Información y recogida de solicitudes:
Presencialmente, en las Oficinas de la Empresa
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

PREMIOS

• Premio de Novela Café Gijón.
Fin del plazo de presentación de originales:
15 de mayo de 2014.
Información: En la oficina de atención al
ciudadano de este centro municipal.

DEPORTE
COMPLEJO
DEPORTIVO DE
LA CALZADA

C/ Simón Bolívar s/n. Teléfono: 985 181 415.
SERVICIOS: Piscina, Gimnasio, Sauna (Hombres:
Lunes, Miércoles, Viernes y Domingos. Mujeres:
Martes, Jueves y Sábados), Tenis (canchas cubiertas
y descubiertas), Pádel (canchas cubiertas).
HORARIOS: 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. Resto de
instalaciones, de lunes a viernes, de 9:00 a 22:00
horas, sábados y domingos de 9:00 a 20:00 horas.
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COMPLEJO
DEPORTIVO
MOREDANATAHOYO

Avda. Juan Carlos I, s/n. Teléfono: 985 181 418.
SERVICIOS: Gimnasio, Pabellón, Patinódromo,
Piscina, Sauna (Hombres: Lunes, Miércoles, Viernes
y Domingos. Mujeres: Martes, Jueves y Sábados).
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. 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 h 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.
SERVICIOS: Pabellón, Rocódromo.
HORARIOS: De lunes a viernes de 09:00 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.

COMPETICIONES
Pabellón de Deportes Mata-Jove
Hockey Patines. Liga femenina.
• Domingo 18 mayo, a las 12:30 horas
Biesca Gijón H.C. contra C.P. Vilanova.
• Sábado 24 mayo, a las 19:15 horas
Biesca Gijón H.C. contra C.P. Manlleu.
CURSOS NATACIÓN
BEBÉS de 12 a
24 meses
(30 minutos)
NIÑOS 2 -3 años
(30 minutos)

C.D. La Calzada
Sábados a las 12:00 y 12:30 horas. 19,80 €/mes.
C.D. La Calzada
Martes y jueves a las 16:30, 17:30 horas.
33,90 €/mes.
Sábados a las 10:30, 11:00 y 11:30 horas.
17,00 €/mes.

AGENDA
DISTRITO OESTE

9

MAYO 2014
N.º 78

NIÑOS 4 -6 años
(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. 14,50 €/mes.

NIÑOS 7 -15
años
(45 minutos)

C.D. La Calzada
Lunes y miércoles a las 18:00 y 18:45 horas.
19,90 €/mes.
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.
10,50 €/mes.
C.D. Moreda-Natahoyo
Lunes, miércoles a las 18:00 y 18:45 horas.
19,90 €/mes.
Martes y jueves a las 18:00 y 18:45 horas.
19,90 €/mes.
Viernes a las 18:00 y 18:45 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 9:15 y 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,
18:45 y 19:15 horas. 24,50 €/mes.
(Inscripciones en el Centro de Medicina Deportiva).

ESPALDA SANA
de 16 a 64 años
(30 minutos)

C.D. Moreda-Natahoyo
Lunes y miércoles a las 16:45 horas. 31,00 €/mes
(inscripciones en el Centro de Medicina Deportiva).

GIMNASIA
ACUÁTICA de 16
a 64 años
(45 minutos)

C.D. La Calzada
Lunes y miércoles a las 21:00 horas. 34,60 €/mes
(imprescindible saber nadar).
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HIDRÓBIC de 16
a 64 años
(45 minutos)

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.

Inscripciones:

En las Oficinas de Atención al Ciudadano, 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.

BIBLIOTECA
Servicios

Horario
Fondo

Horario
Fondo

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. 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: 33.950. Discos: 2.440. Dvd: 3.558.
Cd-rom: 324. Revistas: 53 títulos. Prensa local,
regional y nacional.
Biblioteca de El Natahoyo.
De 9:00 a 20:00 de lunes a viernes.
Libros: 17.277. Vídeos/dvd: 1.305.
Revistas: 26 títulos. Prensa local, regional y
nacional.
Biblioteca de Montiana.
De 16:30 a 20:00 horas de Lunes a Viernes.
Libros: 8.755. Discos: 659. Vídeos/dvd: 560.
Cd-rom: 29. Revistas: 22 títulos. Prensa local,
regional y nacional.
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LIBROS

LA HISTORIA COMPLETA DE EL PRINCIPITO.
Antoine de Saint-Exupéry. Salamandra, 2013.

Edición conmemorativa con el texto original de
la obra acompañado de un dossier ilustrado con
numerosos documentos inéditos.
		 Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (840-3/SAI)

CASI.
Rodrigo Manzuco. Visor, 2013.

Premio Alarcos de poesía en su XI edición. “Una
poesía joven, innovadora y fresca, con capacidad
de síntesis e ingenio, que aporta un aire nuevo a
la poesía española”. Según Luis García Montero,
miembro del jurado que falló el premio.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (860-1/MAN)

50 COSAS QUE HAY QUE SABER SOBRE
HISTORIA DEL MUNDO.
Ian Crofton. Ariel, 2011.

Hechos cruciales para entender la historia del
mundo, desde el inicio de la agricultura hasta
el ataque a las Torres gemelas pasando por el
Egipto faraónico o la revolución francesa. Un fugaz
itinerario que proporciona conocimientos esenciales
sobre los que posteriormente profundizar.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
Calzada. (94/CRO)

VIDAS DESPERDICIADAS: LA MODERNIDAD Y
SUS PARIAS.
Zygmunt Bauman. Paidós, 2013.

La propagación global de la modernidad ha dado
lugar a un número cada vez más elevado de seres
humanos que se encuentran privados de medios
adecuados de subsistencia. El autor desentraña el
impacto de esta transformación sobre la cultura,
la sociedad y la política contemporáneas.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
Calzada. (316/BAU)
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GRACIAS, FINLANDIA.
Xavier Melgarejo. Plataforma editorial 2013.

¿Por qué razones el sistema educativo finlandés
destaca como puntero en comprensión lectora,
dominio matemático y conocimientos científicos
en los informes PISA?¿Qué le diferencia de los
sistemas educativos del resto del mundo y en
concreto del español? Este libro nos da las claves.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
Calzada. (37/MEL)

NOVEDADES
LIBROS INFANTIL
Y JUVENIL

LOS AMORES DE LA GATA CECILIA.
Gianni Gandini y Valentina Morea (il.). Laberinto, 2011.

Desde 3 años.
En el corazón de la gata Cecilia hay lugar para
muchos amores: los niños, la abuela y Atilio, el
gato negro. Sin embargo, en su día a día tiene
tiempo para todos menos para ella y Atilio. Tierna
fábula, bellamente ilustrada, que nos habla
sobre el amor y las dificultades que se viven para
conciliar los deberes con los placeres.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (AMARILLO/CUENTOS/GAN)

LAS AVENTURAS DE PINOCHO.
Gianni Rodari. Laberinto, 2012.

Desde 6 años.
Homenaje del autor a uno de los personajes más
célebres de la literatura mundial. Fiel al texto
original y a las secuencias narrativas, crea un
largo poema rimado en pareados para acercar a
los lectores más jóvenes la obra maestra de Carlo
Collodi y fascinar con ella a los más grandes.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (AZUL/81/ROD)

SIN MÚSICA, NADA MERECE LA PENA.
Rudolf Herfurtner. Lóguez, 2013.

Desde 12 años.
Una historia de la música contada de otra forma:
con historias. Desde los antiquísimos cuentos
y mitos hasta las leyendas musicales de hoy en
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día. Desde el primer flautista que tocó una flauta
de hueso, hasta Bach y Mozart llegando a Elvis
Presley, el rey del rock’and roll.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (BLANCO/842/CHA)

ESTUDIO

De esta sección este mes recomendamos:

50 ESTRUCTURAS Y SISTEMAS DE LA ANATOMIA
HUMANA.
Gabrielle M. Finn. Blume, 2013.

Tanto si es usted estudiante de medicina
o biología, artista, deportista o sólo siente
curiosidad por saber a qué se refiere su médico
cuando le da un diagnóstico, este libro es el
camino más rápido para comprender cómo
funciona el cuerpo humano.
		 Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (ESTUDIO/MEDICINA/FIN)

MANUALIDADES

De esta sección este mes recomendamos:

KANZASHI: Flores de tela de diseño japonés.
Christiane Hübner. Drac, 2013.

Adornos para el pelo de diseño japonés kanzashi,
broches, diademas, accesorios…28 proyectos
para trabajar explicados paso a paso con sus
patrones y claras instrucciones para realizarlos.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (MANUALIDADES/LABORES/DAN)

LOS AMIGURUMI SE VAN AL COLE.
Ana Paula Rímoli. Drac, 2013.

Una amplia y divertida colección de proyectos
para realizar accesorios prácticos (mochilas,
estuches, bolsas, monederos…) en el estilo de los
muñecos amigurumi, con patrones e instrucciones
detalladas que facilitan su realización.
		 Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (MANUALIDADES/LABORES/RIM)
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EXPOSICIONES BIBLIOGRÁFICAS
INFANTIL

Del 1 al 31 de
mayo.
Sala infantil.

ADULTOS

EL LIBRO DE MI VIDA.
Exposición de documentos para facilitar a padres y
madres la búsqueda de información con relación al
proyecto El libro de mi vida (cómo nacemos, como
se cuida un bebé, cómo crecemos, las familias,…)
que desarrolla durante el tercer trimestre escolar
el profesorado de Educación infantil del Colegio
Público Tremañes. En la biblioteca hemos creado
un rincón especial sobre esta temática.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada.

CITA A CIEGAS CON UN LIBRO.
Continúa esta exposición iniciada el 23 de abril con
motivo del día de el libro. ¿Se atreve? Coja uno de
los libros envueltos y sin saber nada más de él que
una frase, lléveselo en préstamo a casa. Enséñele
su lugar favorito para leer, comparta con él su
tiempo, dele la oportunidad de conocerle y disfrutar
juntos. ¿Quién sabe? A lo mejor tenéis futuro”.

Del 1 al 31 de
mayo.
Sala adultos.

Exposición de libros para el préstamo
seleccionados por la biblioteca por su temática y
calidad literaria de entre aquellos olvidados en los
estantes por no ser tan famosos o estar de moda.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada.

EXPOSICIONES

Del 5 al 31.
Sala de
exposiciones.
Inauguración:
lunes 5, 19:30
horas.

AMIGOS DE LA CALZADA IX.
Por noveno año consecutivo, el Ateneo acoge esta
exposición. En esta ocasión nos centraremos en la
figura de José Antonio Fernández García, Pepe el del
Faro, farero de Cabo Torres desde 1948 y fotógrafo
aficionado, que recoge imágenes históricas del
Puerto del Musel, el Faro de Torres y la Campa Torres
y su evolución hasta el año 1975, que forman parte
de la memoria colectiva del barrio.
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TEATRO, MÚSICA Y DANZA
Festival con G de Música.
CUARTETO ORBÓN.
Sábado 3,
pase a las 17:30
y 18:30 horas.
Salón de actos.

Jueves 8,
19:30 horas.
Salón de actos

Organizado por el Conservatorio Profesional de
Música de Gijón, Con G de Música es un maratón
en el que toda la ciudad de llena de música con
distintas actuaciones y estilos musicales en
distintos puntos de la ciudad. El cuarteto de cámara
Orbón formado por Jairo Flórez (viola), Pelayo Cuellar
(cello),  Aida Díaz (violín) y Miguel Ángel Brito
(violín) nos ofrecerán los primeros movimientos de
Haydn Op. 77 y Borodin nº. 2.
Teatro juvenil y de adultos
LLÁZARO DE TORMES.
Carlos Alba, “Cellero”.
XIX Xornaes de Llingua y Cultura Tradicional
Asturiana.
Llázaro de Tormes cuenta les sos “picardíes” col
envís de xustificar la so vida faciendo de paso
un retratu coñón de la sociedá de la so época,
calteniendo el fondu popular y folclóricu de la novela
picaresca orixinal y una llingüa guapa y prestosa.
Duración: 80 minutos.

PANORAMA MÚSICA 2014.

Jueves 15,
20:00 horas.
Salón de actos.

Caso Omiso.
PANORAMA 2014 es un programa que pretende
mostrar la riqueza del panorama musical asturiano
a través de una serie de conciertos de artistas
locales que están publicando sus primeros
trabajos. Caso Omiso nace en Gijón en 2005 y
se caracteriza por temas rockeros cargados de
rebeldía e inconformismo, sin limitarse a ningún
estilo musical. En 2011 autoeditan su primer disco,
titulado Tarde, mal y nunca.
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Sábado 17,
19:30 horas.
Salón de actos.

Miércoles 28,
18:00. horas.
Calle peatonal
del Ateneo La
Calzada.

Jueves 29, 18:30
y viernes 30,
18:00.
Salón de actos.
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Teatro de adultos:
El gesto imperceptible de Sarah K.
Compañía Profesional La Materia Producciones
Teatrales (Asturias).
Escrita por José Busto e interpretada por Cris
Puertas, fundadores de la compañía, la obra retrata
la condición humana y las consecuencias del
aislamiento social, a la vez que rinde homenaje a la
dramaturga y directora teatral de culto, la británica
Sarah Kane, que se quitó la vida los 28 años de
edad. Duración: 60 minutos.
IMAGINA 2014. Festival de Magia y Humor en la calle.
Carlos Adriano (Argentina).
Hasta el 11 de junio en los distintos CMI se
desarrolla este Festival con una nueva forma de
hacer y ver la magia, para pequeños y adultos, y en
el que participan magos de talla internacional cuyos
espectáculos han merecido importantes distinciones
y galardones. El sorprendente y excéntrico Carlos
Adriano es especialista en magia cómica para
público de todas las edades.
Concierto fin de curso del alumnado de los
cursos de música de la Universidad Popular.
El alumnado de canto melódico, guitarra española
y flamenca y gaita y tambor asturiano mostrará el
trabajo desarrollado durante el curso el 30 de mayo.
Al día siguiente, los alumnos de los cursos de poprock versionarán un repertorio de clásicos de género.

LA HORA DE LOS CUENTOS
Para niñas y niños de 4 a 8 años.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada: .
Viernes 9, 16 y 23 a las 18:00 horas.
Biblioteca del Natahoyo:
Miércoles 14 y 28, a las 18:00 horas
Biblioteca Montiana:
Miércoles 7 y 21 a las 18:00 horas.
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BEBÉ CUENTOS
Cuentacuentos dirigido a niñas y niños de hasta
tres años acompañados de una persona adulta.
Plazas limitadas.
Para acceder a la sesión es necesario presentar el
justificante de inscripción o la tarjeta ciudadana del
bebé inscrito. Se ruega puntualidad, una vez iniciada
la sesión no se permitirá la entrada en la sala.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada.
Miércoles 28. Dos sesiones, a las 11:00 horas y a las
18:00 horas.
Biblioteca Natahoyo.
Lunes 26 a las 18:00 horas.
Las inscripciones para La Hora de los Cuentos
y el Bebécuentos, se realizarán en los cajeros
ciudadanos, por internet (http://bibliotecas.gijon.
es) o en las oficinas de atención al ciudadano.

VIDEOPROYECCIONES
CICLO ESPAÑA 70-80
Organizado por el Teatro Jovellanos.

EL LOBO.
España 2004.
Dirección: Miguel Courtois.
Interpretación: Eduardo Noriega, Jose Coronado, Melany
Doutey, Silvia Abascal.

Martes 6,
19:30 horas.
Salón de actos.

Película bien escrita, dirigida e interpretada,
que retrata con tensión y veracidad una historia
sórdida y dura sobre un tema amargo.
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LA FUGA DE SEGOVIA.
España 1981.
Dirección: Imanol Uribe.
Interpretación: Xabier Elorriaga, Mario Pardo, Guillermo
Montesinos, Patxi Bisquert.

Martes 13.
19:30 horas.
Salón de actos.

Uno de los máximos exponentes del cine vasco
de los 80,que relata hechos reales con mucha
sobriedad. Interesante película carcelaria que
mantiene su intriga en todo momento.

EL DIPUTADO.
España 1978.
Dirección: Eloy de la Iglesia.
Interpretación: José Sacristán, María Luisa San José, José
Luis Alonso, Enrique Vivo.

Martes 20.
19:30 horas.
Salón de actos

Sorprendente película que sortea sus debilidades para
acabar convirtiéndose en una impresionante crónica de
a transición. Mostrando al espectador una imagen fiel y
verídica del lustro comprendido entre 1975 y 1980.

OPERA PRIMA.
España 1980.
Dirección: Fernando Trueba.
Interpretación: Oscar Ladoire, Paula Molina, Antonio
Resines, Kiti Manver.

Martes 27.
19:30 horas.
Salón de actos.

Relatada de manera entretenida y solvente, Opera
prima es una película que ha marcado un antes y
un después, con una reflexión cómica que describe
el cambio de mentalidad de los 60-70 a los años 80.
Cine n´asturianu

EL ROSTRU IMPENETRABLE.

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

XIX Xornaes de Llingua y Cultura Tradicional Asturiana.
El rostru impenetrable ye un western de 1961
fechu n’Estaos Xuníos d’América, dirixíu y
protagonizáu por Marlon Brando, al que tamién
acompangaba’l conocíu actor Karl Malden. En
1961 tuvo nomáu al Oscar na categoría de Meyor
Fotografía (color) y llogró la Concha d’Oru a la
meyor película nel Festival de Cine de Donostia.
Dobláu al asturianu. Duración: 141 minutos.
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Ciclo de cine social hay alternativas
SÓLO ES EL PRINCIPIO.
Dirección: Jean-Pierre Pozzi y Pierre Barougier. Francia
(2010). 98 minutos.

Miércoles 14,
19:00 horas.
Salón de actos.

Tienen entre 3 y 4 años, son de etnias distintas y
discuten libremente y juntos sobre el amor, la libertad,
la autoridad, la deferencia, la inteligencia en un taller
de filosofía. Es en esta riqueza y tolerancia donde
radica el mejor futuro de Europa, que seguramente
perderán por el camino al hacerse mayores.
Posteriormente se abrirá un pequeño debate para
aquellas personas que deseen participar. Colabora:
Sociedad Cultura Gijonesa.

FUTURE SHORTS.

Miércoles 21,
19:30 horas.
Salón de actos.

Festival internacional de Cortometrajes. Spring
Season.
Es la muestra de cortometrajes más importante e
innovadora de Europa. En esta edición contaremos
con siete piezas de diversos géneros aclamadas
por la crítica y ganadores de importantes premios
como el Sundance, Raindance, Cannes, Berlín,
Animafest. Duración: 90 min.

Presentación de las películas realizadas por las
Cooperativas infantiles Supercine, Colorines y
Pelis animadas (Taller infantil de Imagen).
Martes 27,
16:30 horas.
Salón de actos.

Qué pasaría si leyeras un cuento y mañana se
hiciera realidad... Creamos nuestras películas
a partir de la adaptación de cuentos infantiles.
Vente al cine con nosotros.

El documental del mes
OMG: Organismo Modificado Genéticamente.
EE.UU. (2013). 90 minutos.
Dirección: Jeremy Seifery.

Miércoles 28,
19:30 horas.
Salón de actos.

¿Es posible rechazar el sistema alimentario actual,
o hemos perdido algo que ya no podemos recuperar?
El documental muestra un viaje desde la mesa del
comedor de una casa, pasando por Haití, París o
Noruega, hasta el vestíbulo de la empresa proveedora
de productos químicos para la agricultura Monsanto,
de la que es expulsado sin contemplaciones. V.O. en
inglés subtitulada en castellano.
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CHARLAS, CONFERENCIAS,
CURSOS, TALLERES, OTROS
EMPLEO EN TU BARRIO.
La Agencia Local de Promoción Económica y Empleo
del Ayuntamiento de Gijón acercará sus servicios
de Orientación Laboral a las instalaciones del
Centro Municipal Integrado de La Calzada, donde
personal técnico municipal asesorará a todas las
personas que demanden información en materia de
empleo y autoempleo. También se ofertarán talleres
destinados a personas interesadas en buscar
oportunidades laborales en Europa.
IMPULSA EMPLEO: Orientación para personas que
buscan empleo por cuenta ajena
• Tutorías individuales de orientación laboral   
para la búsqueda de empleo por cuenta ajena.
En horario ininterrumpido del lunes 26 al
viernes 30 de mayo de 9:00 a 14:00 horas.
• Sesiones grupales de búsqueda de empleo.
Acción colectiva cuyo objetivo es que las
personas logren definir su perfil profesional.
Cinco sesiones del lunes 26 al viernes 30 de
mayo en horario de 9:30 a 12:30 horas.
• Sesiones formativas Espacio Tic de Orientación
para el empleo
Del 26 al 30 de
mayo.

Sesiones grupales.
Asesoramiento sobre herramientas de búsqueda de
empleo en internet. Nº de plazas: 10. Duración: dos
horas. Lugar: Mediateca.
• Alfabetización digital: uso de la herramienta.
• Cómo crear una cuenta de correo electrónico  
• Cómo enviar un curriculum a través de internet.  
• Conocimientos generales del portal Trabajastur
• Portales de empleo generalistas
• Bolsas de empleo y autocandidatura
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IMPULSO AL AUTOEMPLEO: Orientación para el
autoempleo
• Asesoramiento de proyectos. Asesoramiento
sobre la viabilidad de tu idea de negocio.
Lunes 26 y martes 27 de mayo en horario
ininterrumpido de 9:00 a 14:00 horas.
• Impulso para el autoempleo. Acción grupal  que  
pretende dar a conocer la opción de trabajo
por cuenta propia. Martes 27 de mayo. Horario:
10:30 a 13:30 horas.
IMPULSA EUROPA: Talleres para la búsqueda de
empleo en Europa
• Taller “Trabajar en el Extranjero”. Taller
diseñado para que las personas interesadas
en buscar trabajo en el ámbito internacional,
tomen decisiones basadas en el análisis de la
situación, reflexionen sobre sus capacidades
y limitaciones, y que accedan a información y
recursos que les faciliten esta opción.
Lunes 26 de mayo. Horario: 9:30 a 11:30 horas.
Nº de plazas: 10.
• Taller “Entrevista en Inglés”. Taller orientado a
conocer las claves para superar con éxito una
entrevista de trabajo en inglés.
Martes 27 de mayo. Horario: 12:00 a 14:00
horas. Nº de plazas: 8
• Taller “Herramienta Europass”. Elaboración del
curriculum Europass y el Pasaporte de Lenguas
en inglés, francés o alemán.
Miércoles 28 de mayo. Horario: 11:00 a 14:00
horas. Nº de plazas: 8
ACOMPAÑAMIENTO A TRAVÉS DEL COACHING PARA
LA BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO.
El programa incluye sesiones de una hora
de duración de coaching individual, como
herramienta para la mejora de la búsqueda activa
de empleo; bien para interesados en encontrar
trabajo por cuenta ajena o bien para quienes
quieran emprender.
• Lunes 26 y martes 27 de mayo en horario de
10:00 a 13:00 horas. Lugar: mediateca.
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• Agencia Local de Promoción Económica y
Empleo: C/ Avelino González Mallada, 27 (Gijón)
• Teléfono: 985 18 15 57
• Correo electrónico: orientacion.empleo@gijon.es
• Página web: http://empleo.gijon.es
• Twitter: @empleo_gijon
• Facebook: http://www.facebook.com/
EmpleoGijon

¿QUÉ NOS ESPERA EN SEPTIEMBRE CON LA
NUEVA LEY DE EDUCACIÓN?

Martes 20,
19:30 horas.
Sala polivalente.

Charla-debate en la que Faustino Sabio,
Presidente de COAPA (Confederación Asturiana de
Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos/as de
Centros Públicos) nos presentará los cambios que
entran en vigor, qué suponen y cuánto van a costar
económicamente a las familias. Posteriormente se
organizará un debate con los asistentes. Organiza:
Plataforma Ciudadana Gijón Oeste.

CLUBES DE LECTURA
Si quiere formar parte de alguno de estos clubes
de lectura acérquese a su biblioteca. Si quiere leer
por su cuenta nuestras lecturas y comentarlas
entre en nuestro blog:
http://clubjuvenilrmb.wordpress.com/
Adultos

Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada.
Miércoles 7 a las 19 horas. El tiempo de los
emperadores extraños de Ignacio del Valle (Grupo CL2).
Jueves 8 a las 19 horas. El club de los faltos de
cariño, de Manuel Leguineche (in memoriam).
(Grupo CL1).
Jueves 29 a las 19 horas. Siete casas en Francia
de Bernardo Atxaga. (Club Party). Reunión
preparatoria del encuentro del club con el autor el
día 7 de junio en Santander.

JUVENIL

Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada.
Lunes 12 y 26 a las 19:00 horas.
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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 09:00 a 15:00.
Teléfono 985 092 759.
• Club “Alfil”. Escuela de ajedrez. Aula 4-6. Lunes
a viernes de 18:00 a 21:00.
• 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. Teléfono:. 985 315 304.
•	U.D. Gijón Industrial.
Aula 2-6. Lunes y jueves de 19:00 a 21:00.
• Veriña Club de Fútbol. Aula 2-4. Martes y
jueves 19:30 a 21:00.
• Club Baloncesto L’Arbeyal. Aula 3-1.
• APNEA Actividades Subacuáticas.
Aula 3-1, viernes a las 20:00.
• Fútbol Club La Calzada. Aula 3-1.
• Foto-Cine Asemeya Villa de Gijón.
Aula 2-8, 17:00 a 20:15 horas.
• Grupo de Filatelia y Numismática Ensidesa.
Aula 2-4, Lunes 17:00 a 19:30.
• Sidrastur. Aula 2-4, Jueves 17:00 a 19:00.
• Botánica Festuca Jierru.
Aula 4-5. Viernes 20:00 a 21:30.
• Asociación de Interinos de Asturias ADIA.
Viernes 18:00-21:30 y sábados 12:00-14:00.
• Agrupación Folclórica “Los Collacios”.
Aula 3-6, 20:00 a 21:30.
• Coro Aires del Mar.
Aula 3-2. Miércoles y viernes. 20:00 a 21:00.
•	Familia Salmantina.
Aula 3-1. Martes y Jueves.18:00 a 20:00.
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• Coro Rosario Acuña.
Aula 3-2. Lunes, miércoles y viernes. 18:00 a
20:00.
• Coro Cantábrico.
Aula 3-2. Lunes y jueves.20:00 a 21:30.
• Coros Luis Quirós.
Aula 3-2. Martes y jueves. 19:00 a 21:30.

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.
Apertura extraordinaria en la campaña de
exámenes oficiales, entre el 3 de mayo y el
4 de julio (más información en el espacio
dedicado a la red de centros integrados en
la web municipal).

ABIERTO HASTA EL AMANECER
Durante todos los fines de semana del mes de
mayo, el Ateneo La Calzada abrirá sus puertas
en horario nocturno, con una programación
especialmente dirigida a los jóvenes. Habrá
talleres de Cocina, Manipulación de Alimentos,
Ingles, informática e imagen, baile, tatuajes en
Henna. Como siempre, se abrirá la biblioteca y
la sala de estudios, para que puedan preparar
exámenes y en el vestíbulo del centro se habilitará
la tradicional sala de juegos.
Además desde el 16 de Mayo todos los viernes y
sábados de 22:30 a 00:30 en el salón de actos se
llevarán a cabo los conciertos del XII Concurso
de Música en Directo. Para inscribirse en el
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Concurso podréis llamar a 985 31 34 01 o venir por
nuestro local C/ Soria, nº 5 bajo. Más información:
www.abiertohastaelamanecer.com
y http://www.concursomusicaendirecto.com

SERVICIOS SOCIALES
Los Servicios Sociales en los Centros Municipales
son el punto de entrada al Sistema Público de
Servicios Sociales, y tiene como fin atender
las necesidades y problemas sociales de los
ciudadanos, garantizando un mínimo de calidad
de vida a la población de Gijón.
A los vecinos del distrito oeste los atienden las
oficinas de servicios sociales situadas en el
Ateneo de La Calzada y en el Centro Municipal del
Natahoyo.
Desde estos Centros se atenderán las consultas y
peticiones de información que el público requiera y
se dará cita previa con la trabajadora social.
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 17:00.
Si desea concertar cita previa con las trabajadoras
sociales, desde su domicilio, puede hacerlo
llamando al teléfono: 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 y Martes de 9:00 a 17:00.
Si desea concertar cita previa con las trabajadoras
sociales, desde su domicilio, puede hacerlo
llamando al teléfono: 985 310 343.

PRESTACIONES
CON PLAZO
ABIERTO DE
SOLICITUD

BECAS PARA LA UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE
ATENCIÓN TEMPRANA, en centros que dispongan
de este servicio.
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Plazo abierto para el próximo curso 2013/14,
siempre que las disponibilidades presupuestarias
así lo permitan.
CONOCIENDO
LOS SERVICIOS
SOCIALES

RESIDENCIA MAYORES
Centros gerontológicos abiertos, de desarrollo
personal y atención sociosanitaria interdisciplinar, en
los que viven temporal o permanentemente personas
mayores dependientes o con necesidades sociales.
Objetivos
Proporcionar alojamiento y atención integral
a personas mayores con falta de apoyo social
suficiente de modo que ya no pueden vivir en su
medio habitual.
Proporcionar atención integral a las personas
mayores de un modo individualizado según
las propias necesidades. Establecer cuidados
complementarios a los familiares en situaciones
que así lo demanden.
Usuarios/as
Personas mayores en situaciones de dependencia
funcional o con necesidades sociales.
Servicios y programas
Alojamiento y manutención. Asistencia en las
AVD (Actividades de la Vida Diaria).Cuidados  
integrales. Programas de intervención terapéutica.
Programas socio-recreativos. Programas
de intervención con familias. Programas de
intervención ambiental. Programas de formación a
los cuidadores profesionales. Acceso: Para acceder
a este recurso dirigirse al Centro de Servicios
Sociales Municipal donde resida la persona
usuaria.

MÁS
INFORMACIÓN

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.
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RESUMEN DE ACTIVIDADES
Salón de actos.
Sábado 3,
pase a las 17:30
y 18:30 h.
Martes 6,
19:30 h.
Miércoles 7,
19:00 h.

Festival con g de música. Cuarteto Orbón.
Videoproyección. El Lobo. Organiza: Teatro
Jovellanos.
Cine n´asturianu. El rostru impenetrable.
XIX Xornaes de Llingua y Cultura Tradicional
Asturiana.

Jueves 8,
19:30 h.

Teatro juvenil y de adultos. Llázaro de Tormes.
Carlos Alba, “Cellero”. XIX Xornaes de Llingua y
Cultura Tradicional Asturiana.

Martes 13,
19:30 h.

Videoproyección. La fuga de Segovia. Organiza:
Teatro Jovellanos.

Miércoles 14,
19:00 h.
Jueves 15,
20:00 h.
Sábado 17,
19:30 h.

Ciclo de cine social “hay alternativas”. Sólo es el
principio.

Martes 20,
19:30 h.
Miércoles 21,
19:30 h.
Martes 27,
16:30 h.

Videoproyección. El diputado. Organiza: Teatro
Jovellanos.

Martes 27,
19:30 h.

Videoproyección. Opera prima. Organiza: Teatro
Jovellanos.

Miércoles 28,
18:00 h.

Calle peatonal del Ateneo La Calzada. IMAGINA
2014. Carlos Adriano (Argentina).

Miércoles 28
19:30 h.
Jueves 29, 18:30
y viernes 30,
18:00 h.

El documental del mes. OMG: Organismo
Modificado Genéticamente.

Del 5 al 31 de
mayo.

Panorama música 2014. Caso Omiso.
Teatro de adultos. El gesto imperceptible de
Sarah K. La Materia Producciones Teatrales
(Asturias).

FUTURE SHORTS.
Presentación de las películas realizadas por las
Cooperativas infantiles Supercine, Colorines y Pelis
animadas (Taller infantil de Imagen).

Concierto fin de curso del alumnado de los cursos
de música de la Universidad Popular.
EXPOSICIONES
Sala de exposiciones y Biblioteca.
AMIGOS DE LA CALZADA IX.

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.

