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“Cántigu que na espesura
saltarín páxaru entama,
llanciando al sol gorgorinos
pa la fema namorada.
Arume de belles flores
na solaz de la enramada
que’l vientu se lu lleva
y suavín, muy suave lu aña”.
(Pachín de Melas. 1915)
Pal entamu d’estes primeres páxines en Bable
(Llingua Asturiana nel falar de los más preparaos)
nada meyor que facer alcordanza d’esti poema
que Pachín de Melas dedicó a los neños y neñes
de La Calzada allá por 1915, cuando les sociedaes
de Cultura ya Hixene abrieron el primer parque
infantil, asitiáu n’El Cerilleru.
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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.

CALENDARIO DE INSCRIPCIONES PARA
LAS ACTIVIDADES DE VERANO.
Ver información y fechas de inscripciones, para
las plazas que queden libres, en el Folleto Gijón
Verano’ 16.
http://flash.gijon.es/GijonVerano/2016/

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES.
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.
Información y presentación de solicitudes: 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.
Información y presentación de solicitudes: en
la oficina de atención a la ciudadanía de este
centro municipal.
FUNDACIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES.

AYUDAS

• Ayudas para gastos de consumo de energía en
la vivienda habitual.
Plazo de presentación de solicitudes: hasta el
31 de octubre de 2016, inclusive.
Información y presentación de solicitudes: en
la oficina de atención a la ciudadanía de este
centro municipal.
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• Becas de atención temprana, curso 20162017. Periodo de presentación de instancias:
durante el curso escolar.
Información y presentación de solicitudes: en
la oficina de atención a la ciudadanía de este
centro municipal.
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.
Presentación de solicitudes: 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

• Bases reguladores para la concesión de
subvenciones para la contratación de
trabajadores/as con especiales dificultades
en la búsqueda de empleo. Convocatoria
plurianual 2015/2016.
Plazo de presentación de solicitudes: se
presentarán en el plazo máximo de quince días
hábiles, a contar desde el siguiente al inicio de
la contratación, salvo para las contrataciones
anteriores a la publicación de las presentes
bases en el BOPA, en cuyo caso, el plazo será de
quince días hábiles a contar desde el siguiente
al de la referida publicación.
Información y presentación de solicitudes: en
la oficina de atención a la ciudadanía de este
centro municipal.
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• Programa de ayuda excepcional de alquiler de
vivienda.
Es objeto de este programa incrementar las
medidas de apoyo económico, ya existentes,
para facilitar el acceso a la vivienda habitual
y permanente en régimen de alquiler de las
unidades convivenciales.
Está destinado a subvencionar parcialmente el
alquiler de la vivienda arrendada en los casos
en los que se haya agotado el periodo máximo
de concesión de la ayuda de alquiler.
• Servicio de asesoramiento sobre vivienda.
Asesoramiento, información, asistencia y
orientación jurídica en materia de:
Arrendamientos de vivienda, incluyendo
contratos de arrendamientos.
Propiedad horizontal en materia de gastos
generales, derramas, etc.
Trasmisiones (compraventas, donaciones) de la
vivienda.
Consumo, relacionados con pólizas de seguro de
hogar, suministro y facturación de electricidad,
gas, teléfono, agua, etc.
Contratos bancarios relacionados con la vivienda.
• Intermediación hipotecaria.
Servicio de información y asesoramiento
dirigido a las personas y familias, con
dificultades para hacer frente a los pagos de
los préstamos hipotecarios, que se encuentren
en riesgo de perder su vivienda habitual como
consecuencia del impago de préstamos con
garantía hipotecaria, así como la realización
de actuaciones de intermediación con las
entidades financieras y de crédito acreedoras de
estos préstamos.
• 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.
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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 h 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*: 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.
* CERRADO, del 13 de agosto al 29 de septiembre.

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
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.
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C/ Simón Bolívar, s/n. Teléfono 985 181 756.
INSTALACIONES: pabellón, rocódromo.
HORARIOS: CERRADO.

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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VACACIONES DEPORTIVAS 2016.

INSCRIPCIÓN

INSCRIPCIÓN

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 15 al 24 de julio. 351 €.
• 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 22 de agosto al 2 de setiembre. 210 €.
• Campus de Golf. De 7 a 14 años. Diferentes
juegos, gymcanas y mini-torneos de golf.
De lunes a viernes. Del 4 al 18 al 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 18 al 29 de julio. 170 €.
En las oficinas de atención a la ciudadanía,
cajeros municipales y a través de internet.
Imprescindible tarjeta ciudadana.
• Campus de Baloncesto. De 8 a 16 años.
Del 4 al 8 de julio. 175,00 €
fundaciongijonbaloncesto@hotmail.com con el
formulario que se descarga en deporte.gijon.es.
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• Campus de Baloncesto de tecnificación.
De 9 a 16 años. Dirigido exclusivamente para
jugadores de baloncesto. Del 27 de junio al 1 de
julio. 200 €.
fundaciongijonbaloncesto@hotmail.com con el
formulario que se descarga en deporte.gijon.es.
• Campus de Balonmano. De 7 a 14 años.
Dos turnos (julio y agosto). 95 €.
campus@despreocupateventos.com con el
formulario que se descarga en deporte.gijon.es.
• Campus de Balonmano Raúl Entrerríos.
De 7 a 14 años. Del 27 de junio al 3 de julio.
440 € campus completo - 300 € campus diurno.
campus@raulentrerrios.com.
• Campus de Béisbol. De 10 a 15 años (según
disponibilidad de plazas, se aceptarán niños de
9 a 16 años). Del 17 al 23 de julio. 280 €.
En los locales de la Federación de Béisbol y
Sófbol o por internet en www.beisbolasturias.es
• Clínic internacional de Hockey Patines
Femenino. A partir de 8 años. Del 7 al 10 de
julio.
gijonhockeyclub@hotmail.com
• 2º Campus de Verano de Hockey Hierba.
De 6 a 15 años. Del 25 al 29 de Julio. 55 €.
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 655 864 930.
CURSOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS.
• Biketrial, julio y agosto, 30 €.
• Body-board, julio y agosto, 59 €.
• Buceo adultos-open water diver, julio y agosto,
250 €.
• Bautismo de Buceo Scuba Diver, julio y agosto,
99 €.
• Bautismo de buceo en la playa de poniente,
julio y agosto, 9,90 €.
• Croquet, julio y agosto, 15 €.
• Curso de orientación, julio, 28 €.
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• Curso de patrón de embarcación de vela
y a motor, 165 €.
• Equitación niños en ponis, julio y agosto, 65 €.
• Escalada, julio, 25 €.
• Espeleobarranquismo y Senderismo, agosto, 58 €.
• Flyboard, julio y agosto, 80 €.
• Gijón-Covadonga en BTT, julio, 20 €.
• Golf, julio y agosto, 23 €.
• Multideporte en la playa, julio y agosto, 8 €.
• Pádel, julio y agosto, 22 € (pista cubierta)
y 20 € (pista descubierta).
• Parapente- iniciación, julio y agosto, 120 €.
• Patinaje, julio y agosto, 9 €.
• 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 €.
• Senda Costera Avilés-Gijón en BTT, setiembre,
20 €.
• 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, julio, 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 €.
• Voley-playa, julio y agosto, 20 €.
• Yoga Sup, julio y agosto, 30 €.
• Windsurf, julio y agosto, 73 €.
NATACIÓN Y AQUA VERANO.
Piscinas El Coto/Llano/Pumarín-Gijón Sur.
• Natación niños 4 a 6 años, julio y agosto,
31,60 €.
Piscina Coto, julio. Piscina Llano, julio. Piscina
Gijón Sur, agosto.
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• Natación niños 7 a 15 años, julio y agosto, 24,20 €.
Piscina Coto, julio. Piscina Llano, julio. Piscina
Gijón sur, agosto.
• Aqua Bebés 1 y 2 años, julio y agosto, 14 €.
Piscina Coto, julio. Piscina Llano, julio. Piscina
Gijón sur, agosto.
• Aqua Bici, agosto, 18 €.
Piscina Gijón Sur: lunes y miércoles / martes y
jueves.
• Aqua Cuento Peques 2 y 3 años, julio y agosto,
14 €.
Piscina Coto, julio. Piscina Llano, julio. Piscina
Gijón sur, agosto.
• Aqua Cuento Salud, julio y agosto, 14 €.
Piscina Coto, julio. Piscina Llano, julio. Piscina
Gijón sur, agosto.
• Aqua Juego Salud, Piscina Gijón Sur, agosto,
14 € y 16 €.
• Aqua Sana, julio y agosto, 18 €.
Piscina Coto, julio. Piscina Llano, julio. Piscina
Gijón sur, agosto.
• Aqua Fit, Piscina Llano, julio, 18 €.
En las oficinas de atención a la ciudadanía,
cajeros municipales y a través de Internet.
Imprescindible tarjeta ciudadana.
• Parque acuático, Playa de Poniente, agosto.
• Pilates en la playa, Playa de Poniente, julio y
agosto.
• Taichí, Paseo de Poniente, julio y agosto.
• Yoga, Los Pericones, julio y agosto.
• Zumba en la calle, El Coto, julio y agosto.
Participación libre, actividades gratuitas.
PRÉSTANOS HACER DEPORTE.
• Vuelta al concejo en BTT, 2 julio,
10 € participante.
Inscripción en las oficinas de atención a la
ciudadanía, cajeros municipales y a través de
internet. Imprescindible tarjeta ciudadana.
• Torneo de Baloncesto en la Playa 3x3,
23 y 24 julio, 25 €/equipo. Inscripción en
asociaciónactivity67@gmail.com o en la web
activity67.wordpress.com
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• Carrera Nocturna “Playa de San Lorenzo”,
13 agosto, 4 €/adulto. Inscripción en Deportes
Arconada (C/ Instituto 8).
• Torneo 3x3 Baloncesto en la calle,
9-10-11 agosto, 25 €/equipo. Inscripción en
fundaciongijonbaloncesto@hotmail.com
• Diver Basket, Naútico, Playa Arbeyal, Llano,
actividad gratuita. Inscripción en www.fbpa.es
• IV Torneo Villa de Gijón Circuito Nacional
Bádminton Playa, 20 de agosto. 20 €/pareja.
Inscripción en info@badmintonastures.com
• II Torneo Hockey en la calle “Ciudad de Gijón”
y Hockey en la calle, 27 de agosto. 28 €/equipo
y gratuita el hockey en la calle.
Inscripción en www.lloberuhockey.es

Biblioteca
Servicios

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. 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: 35.723. Discos: 2.670. Dvd: 4.097.
Cd-rom: 313. Revistas: 49 títulos.
Prensa local, regional y nacional.
Biblioteca de El Natahoyo.
De 9:00 a 15:00 de lunes a viernes (julio y agosto).
Libros: 17.586. Dvd: 1.386. Revistas: 18 títulos.
Prensa local, regional y nacional.
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Biblioteca de Montiana.
De 16:30 a 20:00 horas de lunes a viernes.

Fondo

Libros: 8.998. Discos: 659. Vídeos/dvd: 629.
Cd-rom: 29. Revistas: 22 títulos.
Prensa local, regional y nacional.

NOVEDADES
ADULTOS

LIBROS.

SOLES NEGROS.
Ignacio del Valle. Alfaguara, 2016.

Última y sorprendente entrega de la serie Arturo
Andrade, capitán miembro de la Sección de
información de alto estado mayor en época
franquista. El capitán es destinado a una aldea
que es centro de la resistencia anarquista
extremeña donde tendrá que investigar el
asesinato de una niña.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (NEGRA/VAL).

LA MUERTE ABRIÓ LA LEYENDA.
Alejandro M. Gallo. Reino de Cordelia, 2016.

Castellón de la Plana, año 1972: el joven
subinspector de policía Gorgonio Llaneza
se incorpora a su destino en la Brigada de
Investigación criminal de esta ciudad. Su primer
caso es un accidente de tráfico, pero cuando llega
al lugar de los hechos todo se complica.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (NEGRA/GAL).

EL LIBRO DE LOS BALTIMORE.
Joëll Dicker. Alfaguara, 2016.

Tras La verdad sobre el caso Harry Quebert, el
autor regresa con esta novela en la que continúa
con el mismo protagonista, el escritor Marcus
Goldman, utilizando la misma técnica narrativa
de suspense, administrando de forma magistral
los tempos de la trama. Una lectura idónea para
llevársela a la playa.
Biblioteca Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (NEGRA/DIC).
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EL OLOR DE LA LLUVIA EN LOS BALCANES: UNA
SAGA SEFARDÍ.
Gordana Kuic.
Funambulista, 2015.

Historia novelada (pero real) de las cinco hermanas
Salom, familia judía sefardí del Sarajevo a principios
del siglo XX. Cinco mujeres que aprenderán las
reglas de la vida mientras desafían las normas de
la sociedad y el vendaval de la Historia, para poder
llevar una existencia independiente y adelantada a
su tiempo. La escritora es hija de una de las cinco
protagonistas de la novela.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (886-3/KUI).

SAPERE AUDE: TRILOGÍA DE EBLUS III.
Care Santos.
B de Block, 2016.

Después de conseguir el poder absoluto, Eblus cree
haber llegado a donde siempre soñó. Pero, ¿qué
hay detrás de los sueños cumplidos?
Biblioteca Montiana, Biblioteca Natahoyo.
(FANTÁSTICA/SAN).

LOS AMORES PERDIDOS.
Miguel de León.
Plaza & Janés, 2016.

Esta novela es la historia de Alejandra y Arturo, de su
relación imposible; es el poderío de Dolores Bernal,
la matriarca que controla el pueblo, la bondad de
Alfonso Santos, el médico que conoce las debilidades
de sus vecinos; el valor de Rita Cortés…
Biblioteca Montiana (860-3/LEO).

MATER FAMILIAS.
Lindsey Davis.
Barcelona: B, 2016.

Una fabulosa descripción de la antigua Roma,
durante la época del emperador Domiciano. Una
trama apasionante con personajes muy bien trazados.
Biblioteca Natahoyo (NOVELA/HISTORICA/DAV).
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De esta sección recomendamos:

MI MÁQUINA DE COSER Y YO: GUÍA DE
INICIACIÓN A LA COSTURA.
KateHaxell.
Drac, 2012.

Toda la información necesaria para elegir una
máquina de coser y utilizarla por primera vez con
técnicas de costura detalladas paso a paso y
atractivos proyectos para empezar.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada (MANUALIDADES/COSTURA/HAX).

NOVEDADES
LIBROS INFANTIL

PERRITO TIENE MUCHA PRISA.
Guido van Genechten. SM, 2016.

Desde 3 años.
Perrito necesita un orinal urgentemente, pero
todos los que hay en casa están ocupados. Y su
situación es de máxima urgencia... Un divertido
álbum ilustrado para niños que quieren dejar de
usar el orinal.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (AMARILLO/CUENTOS/GEN).

UNO COMO NINGUNO.
Britta Techentrup. Flanboyant 2015.

Desde 6 años.
Un libro para jugar y poner a prueba la capacidad
de observación y la destreza visual buscando el
elemento diferente escondido entre los animales
de cada página. El texto rimado da las pistas para
averiguar qué hay que buscar.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada (AMARILLO/JUEGO/TEC).
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LOS PROTECTORES.
Roberto Santiago; Paula Blumen (il.).
SM, 2016.

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

22 MISTERIOS DE LA HISTORIA.
Georgia Costa. Montena, 2016.

Desde 9 años.
22 misterios (el de los vampiros, la maldición de
la momia, el monstruo del lago Ness, el calendario
Maya, o el triángulo de las Bermudas entre
otros) que mantuvieron en vilo a la sociedad del
momento, pero para los que se les ha encontrado
explicación en la actualidad, aunque algunos
siguen manteniendo ciertas incógnitas.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada y Biblioteca Montiana. (ROJO/94/COS).

LOS FUTBOLÍSIMOS.
Roberto Santiago. SM, 2016.

Desde 9 años.
Los Futbolísimos es una serie de fútbol y misterio
escrita en clave de humor; trata valores como el
deporte, la amistad, la educación o el trabajo en
equipo.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada y Biblioteca Montiana. (ROJO/844/SAN).
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LOLOTA EN JAPÓN.
Ángel Fernández. Madrid: Kailas, 2016.

Desde 6 años.
Lolota es una niña aventurera a la que le encanta
recorrer el mundo y contárnoslo; esta vez se va a
Japón, el país del sol naciente.
Biblioteca Natahoyo. (AZUL/835/FER).

NOVEDADES
LIBROS JUVENIL

VEGA JANE Y EL GUARDIÁN.
David Baldacci. B de Block, 2016.

Desde 14 años.
A Vega Jane siempre le han dicho que nadie puede
salir de Wormwood, que no hay nada más allá,
salvo el Quag, un mundo repleto de peligros. Pero
una noche descubre un secreto que le revela que
todo en lo que ha creído es mentira.
Biblioteca Montiana. (BLANCO/846/BAL)

CÁPSULES DE TIEMPU.
Carlos González Espina.
Gijón: Impronta, 2015.

Desde 12 años.
Cápsules de tiempo ganó´l VII Premiu María Josefa
Canellada de Lliteratura Infantil y Xuvenil con
un llibru llenu con retales de vides, histories y
cuentos.
Biblioteca Natahoyo. (BLANCO/AST/835/ESP).

NOVEDADES
DISCOS / DVD
INFANTIL

PIPPI CALZASLARGAS: LA PELÍCULA (Pippi en
los mares del sur y Las vacaciones de Pippi).
Olle Hellbon. SAV, 2005. Dvd.
Pippi es una niña de nueve años, a la que le
suceden mil y una aventuras. Tiene pequeños
poderes, vive con un mono y un caballo y sus
mejores amigos son Tommy y Annika, dos niños
de su edad que asisten fascinados al estallido de
libertad y diversión que supone estar con Pippi.
Basada en los personajes de la escritora Astrid
Lindgren.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (INF/CINE/PIP).
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LA CHICA QUE SALTABA A TRAVÉS DEL TIEMPO.
Mamoru Hosoda. Selecta Visión, 2011. Dvd.
Para la joven Makoto y sus amigos es realmente
importante pasarlo bien juntos tanto tiempo como
puedan, ya que los tres están a punto de subir de
grado y quizás ya no continúen juntos los estudios.
Pero un día, Makoto recibe un peculiar don: la
capacidad de viajar hacia atrás en el tiempo.
Makoto usará esta habilidad para evadir los
problemas y alargar la diversión...
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (JOV/CINE/ANIMACION/HOS).

STAR WARS REBELS: LA CHISPA DE LA
REBELIÓN.
Steward Lee y Steven G. Lee. Disney, 2014. Dvd.
El film se inicia con la ocupación de un remoto
planeta por parte de las fuerzas imperiales, que
gobernando con mano de hierro, está arruinando
la vida de sus gentes. El inteligente y variopinto
equipo de la nave El Espíritu, serán los únicos
capaces de plantar cara al Imperio.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (JOV/CINE/ANIMACION/LEE).

ADULTOS

EL CORAZÓN DEL OCÉANO.
Pablo Barrena y Guillermo Grozard. Selecta Visión,
2011. Dvd.
Miniserie de seis episodios basada en la novela de
Elvira Menéndez que narra la odisea que vivieron
ochenta doncellas españolas que fueron enviadas a
Asunción por la Corona española para casarse y tener
hijos con los conquistadores y frenar así el creciente
mestizaje. Un viaje de seis años repleto de peligros.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (CINE/SERIES/COR).
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EXPOSICIONES BIBLIOGRÁFICAS.
INFANTIL

Del 1 al 31 de
julio.
Sala infantil.

VIAJA LEYENDO
Exposición formada por una selección de libros
para preparar viajes en familia, para disfrutar
más una vez elegido el destino o para sumergirse
en una aventura viajera a través de los cuentos
y novelas. Guías de viaje con lugares destacados
para visitar con niños y niñas; rutas y excursiones
de senderismo, cuentos sobre las ciudades
elegidas, pequeños atlas de Europa y del mundo,
aventuras en el mar, exploraciones…Un montón
de libros para viajar saliendo o sin salir de casa.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada.

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, Tom Gates, 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, Olive
Kitteridge, El ministerio del tiempo; Twin Peaks,
El corazón del océano... Aprovecha el verano y el
préstamo especial de un mes para verlas y leerlas.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada.

METRÓPOLIS, CELSIUS Y SEMANA NEGRA

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

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
La Calzada.
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Exposiciones
TAN BELLA Y TAN CERCA.
Óleos y momentos. Pinturas de Óscar García.

Hasta el 20 de
julio.
Sala de
exposiciones.

“En cada pincelada, en cada cuadro, trato de dar
lo mejor de mí, expresar mi amor hacia Asturias
y a la vida sencilla de nuestras gentes que me
ayudan a ser más feliz. Un amor que quiero
transmitir con mi obra”.
Realismo e hiperrealismo hacia paisajes
asturianos, escenas cotidianas, bodegones e
interiores.

XIXÓN SO LES BOMBES.

Del 22 al 30 de
julio.
Sala de
exposiciones.

En julio de 2016 se cumplen 80 años del inicio de
la guerra civil y del primer ataque aéreo sufrido por
Gijón durante esta contienda. Entre el verano de
1936 y octubre de 1937 Gijón fue sucesivamente
bombardeado por mar y aire, quince meses en los
que la población civil vivió pendiente del sonido
de las sirenas y tuvo los refugios antiaéreos como
única protección.
A los daños físicos y psicológicos causados a los
civiles indefensos se sumó la desfiguración de la
propia ciudad, mutilada progresivamente por los
proyectiles y la metralla.

PAISAJES Y RETRATOS.
Copela.

Del 1 al 31 de
agosto.
Sala de
exposiciones.

Bajo el seudónimo de Copela, está un pintor
asturiano, que comenzó muy tarde en esto de pintar
al óleo, por lo que se formó a si mismo destrozando
cuadros, que acabaron en la basura tirados o
borrados. Seguramente por eso sus primeras obras
firmadas con su nombre nunca vieron la luz y
acabaron siendo para uso familiar, sin embargo
todos esos tropiezos fueron forjando al que hoy se
conoce con la firma de COPELA.
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Teatro y Danza
SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO.
W. Shakespeare.

Sábado 2 de julio,
19:30 horas.
Salón de actos.

Acting Teatro.
El grupo de teatro amateur Acting Teatro presenta
la famosa obra de William Shakespeare Sueño
de una noche de verano. La suya es una lectura
contemporánea de la comedia del autor británico,
en la que el amor, a través de sus diversas
manifestaciones, es el verdadero protagonista:
amor que libera, encadena, impulsa, anula,
redime, destruye, idealiza y humilla.
ILUSIONA, Festival de Magia e Ilusionismo.

LOS SECRETOS DE LA MAGIA.
Mago Nacho.

Martes 5 de julio,
18:00 horas.
Salón de actos.

El Mago Nacho es capaz de transmitir y adivinar
pensamientos tan solo con la imaginación del
público. Puede convertir a un espectador en un
auténtico bucanero y puede hacer levitar una mesa
con sus propias manos. También hay momentos
donde la música y la magia se unen, unas luces
misteriosas aparecen y desaparecen de las
manos del mago formando figuras y palabras. Un
espectáculo en el que unirá agua, tierra, fuego y
aire para crear una composición de magia, ilusión
y fantasía sobre el escenario.

Videoproyecciones
El documental del mes.

TEA TIME (LA ONCE).
Dirección: Maite Alberdi.

Miércoles 27 de
julio,
19:30 horas.
Salón de actos.

Chile, 2014. 70 minutos. V.O. en español.
Cinco mujeres se reúnen para tomar el té,
religiosamente, una vez al mes desde hace sesenta
años. Se conocieron en un colegio religioso de Santiago
de Chile y desde entonces el país ha cambiado mucho.
Ríen, hablan y discuten con autoridad sobre las
formas de vida actuales que creen incomprensibles.
Aunque tienen personalidades muy diferentes llevan
tanto tiempo compartiendo momentos juntas que se
perdonan todos los reproches.
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Conferencias, Cursos,
Talleres, Otros
INICIACIÓN A LA GRAFOLOGÍA.

Viernes 8 de julio.
19:00 horas.
Sala Polivalente.

Charla de carácter divulgativo a cargo de Belén
Llano, que versa sobre la escritura y la forma
en la que cada uno la realizamos. La escritura
manuscrita es una conducta que se muestra de
manera individualizada en cada uno de nosotros,
siendo un reflejo de nuestras aptitudes, actitudes,
temperamento y estado de ánimo.
Organiza: Asociación de Peritos Calígrafos.

CAMPAMENTO TECNOLÓGICO VERANO 2016.
Para niños y niñas, entre 6 y 14 años
A lo largo de una semana, los participantes
se adentrarán en el fascinante mundo de la
creación y programación de robots y videojuegos,
aprenderán a dominar Minecraft, realizarán
animaciones fotográficas, participarán en talleres
de reciclaje tecnológico y practicarán informática
de una forma divertida y participativa.
Y por supuesto y si el buen tiempo lo permite,
realizarán actividades en el exterior, como
Gymkanas y sesiones fotográficas entre otras.
Información e inscripción en el teléfono
646 859 278 o en la
web www.teclastecnoformacion.es
Del 11 al 15 de julio y del 8 al 12 de agosto,
de 9:00 a 14:00 horas. También posibilidad de
ampliar la jornada desde las 8:00 y hasta las
15:30 incluyendo comida.

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: 985 313 401.
• 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 Fútbol.
Aula 2-4. Martes y jueves de 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.
Jueves de 17:00 a 19:00 horas.
• Botánica Festuca Jierru.
Aula 5.2. 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 21:00 horas.
• Coro Rosario Acuña.
Aula 3-2.
Lunes, 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.
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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.

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.
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.
Teléfono de cita previa: 984 491 969.

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.
OTRA INFORMACIÓN.
Se encuentra abierto el plazo de las Ayudas
Económicas de la Fundación Municipal de
Servicios Sociales para gastos de consumo de
energía de la vivienda habitual correspondientes
al año 2016, dentro del Plan de Choque contra la
pobreza del Ayuntamiento de Gijón.
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Finalidad.
La nueva línea de ayudas tendrá por objeto
financiar el gasto de suministro de energía
eléctrica, gas u otro combustible que sea usado
en la vivienda habitual del solicitante durante el
año 2016. Consistirá en una ayuda económica, que
se abonará en un pago único por un importe por
solicitante y unidad de convivencia, de 350€.
El importe de la ayuda no podrá ser superior al
gasto en suministro de energía abonado por la
persona solicitante.
Requisitos.
Encontrarse el solicitante empadronado en el
municipio como mínimo con 1 año de antelación a
la fecha de solicitud de la ayuda. No se exigirá el
cumplimiento del año de antigüedad a personas
que sean víctimas de violencia de género previa la
acreditación documental de esta circunstancia.
La vivienda debe de estar situada en el término
municipal de Gijón y ha de ser la vivienda habitual
y permanente de la persona que solicita la ayuda
debiendo figurar empadronada en la misma.
El solicitante de la ayuda deberá acreditar que es el
que hace frente al gasto del consumo de energía de la
vivienda habitual para el cual solicita la ayuda.
El solicitante deberá aportar en el momento de
presentar la solicitud los recibos o documentos en
los que figuren el gasto de energía de la vivienda
habitual correspondiente al periodo que se indique
en la convocatoria, así como los justificantes de
pago del gasto para el cual se solicita la ayuda.
Los ingresos brutos mensuales de la unidad de
convivencia no podrán superar los importes que se
consignan a continuación, en función del número
de miembros de la misma:
Miembros de la unidad de
convivencia

Ingresos brutos
máximos

Entre 1 y 2 miembros

905,27 €

Entre 3 y 4 miembros

1.011,77 €

5 o más miembros

1.118,27 €
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Se incluirán, a efectos de calcular los ingresos
brutos mensuales de la unidad de convivencia, los
siguientes conceptos:
· Rendimientos de trabajo por cuenta ajena o
autónoma.
· Para los trabajadores por cuenta ajena se
tendrá en cuenta la media aritmética que
resulte de los ingresos brutos percibidos en
nómina de los últimos tres meses anteriores
a la fecha de la presentación de la solicitud,
incluidas pagas extras y liquidaciones por fin de
contrato si procede.
· Para los trabajadores por cuenta propia: la
declaración a cuenta del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas correspondientes
al último trimestre anterior a la fecha de
presentación de la solicitud.
· Pensiones públicas (jubilación, invalidez,
etc.) y prestaciones o subsidios públicos por
desempleo, así como otras ayudas públicas que
puedan recibir los miembros de la unidad de
convivencia (Salario Social, RAI, pensiones del
extranjero, etc.).
· Pensiones de alimentos y/o compensatorias.
· No estar incursos en ninguna de las
prohibiciones previstas en el artículo 13 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Lugar y plazo de Solicitud.
Los solicitantes deberán presentar la solicitud
en los registros de los Centros Municipales
Integrados del Ayuntamiento de Gijón o de los
Centros de Servicios Sociales o en cualquiera de
los lugares previstos en el articulo 38.4 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Publicas y Procedimiento
Administrativo Común. El modelo de solicitud
podrá encontrarse en los citados Centros y en la
pagina web municipal (www.gijon.es). El trámite
de las ayudas podrá realizarse on line desde la
web municipal.
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El plazo de presentación de solicitudes
permanecerá abierto hasta el día 31 de Octubre
de 2016 incluido. Para más información y
consulta de las bases:
https://sedeelectronica.gijon.es/from/4624/
subvencions/show/1544-convocatoria-enregimen-de-concurrencia-competitiva-deayudas-economicas-para-el-abono-de-gastos-desuministro-de-energia-de-la-vivienda-habitualdentr

Resumen de Actividades
Sábado 2 de julio,
19:30 horas.

Salón de actos. Teatro. Sueño de una noche de
verano. Acting Teatro.

Martes 5 de julio,
18:00 horas.

Salón de actos. Magia. Los secretos de la magia.
Mago Nacho.

Viernes 8 de julio, Sala Polivalente. Conferencia. Iniciación a la
19:00 horas.
grafología.
Miércoles 27 de
julio,
19:30 horas.

Salón de actos. El documental del mes.
Tea time (la once).

Del 11 al 15 de
julio y del 8 al 12
de agosto,
de 9:00 a 14:00
horas.

Campamento Tecnológico Verano 2016.

EXPOSICIONES.
Hasta el 20 de
julio.

TAN BELLA Y TAN CERCA.

Del 22 al 30 de
julio.

XIXÓN SO LES BOMBES.

Del 1 al 31 de
agosto.

PAISAJES Y RETRATOS. Copela.

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.

