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La portada carnavalera de esta agenda de febrero
sirve de recordatorio del pasacalles que tendrá
lugar el día 28 partiendo del Parque del Lauredal.
Colegios, AMPAS, asociaciones varias así como el
propio Centro colaboran para sacar adelante esta
iniciativa festiva a la que todo el mundo puede
sumarse.
En febrero tampoco pueden faltar las
representaciones de Fetén; tres en esta ocasión.
Y el Cine del Ateneo se complementará con el
concierto “Maestros de Cine” de la Banda de
Música de Gijón, una gozada.
¿Quiere saber más actividades, convocatorias,
plazos, días y horas? Aquí, los tiene.
La portada antroxera d’esta axenda de febreru
val d’alcordanza del pasucais que va entamar
el día 28 dende’l Parque’l Lauredal. Escueles,
AMPAS, delles asociaciones, y tamién esti Centru
collaboren pa tirar d’esta iniciativa festiva a la
que ta convidáu tol mundu.
En febreru nun van faltar les representaciones
de Fetén, esta vegada van ser tres. Y el Cine del
Atenéu va completase col conciertu Maestros de
Cine de la Banda Música Xixón, ¡miániques!
¿Quier saber de más actividaes, convocatories,
plazos, díes y hores? Equí tán.
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OFICINA DE ATENCIÓN A LA
CIUDADANÍA
CMI ATENEO
LA CALZADA

Oficina del distrito Oeste:
Centro Municipal Integrado Ateneo La Calzada:
Calle Ateneo Obrero de La Calzada 1, 33213 Gijón.
Horario: de lunes a viernes de 8:30 a 17:00 horas.
Sábados de 9:00 a 13:00 horas.
Es el lugar al que se puede dirigir para
solucionar cualquier trámite o gestión y recibir
toda clase de información municipal o de otras
administraciones. Trabajamos para que su gestión
sea simple y su espera corta.

INFORMACIÓN
MUNICIPAL

• Acerca de los derechos y obligaciones como
ciudadano.
• Sobre la utilización de los bienes y servicios
públicos.
• Localización de los distintos servicios
municipales, sus direcciones y teléfonos.
• De forma general sobre procedimientos,
trámites y requisitos de sus solicitudes y
actuaciones ante el Ayuntamiento.
• De forma particular sobre el estado de
tramitación de los expedientes existentes en el
Ayuntamiento.

• Información básica sobre requisitos,
OTRAS
ADMINISTRACIONES documentación o plazos de solicitud y
resolución, así como entrega de formularios de
solicitud.
• Información sobre organización (quién es quién
en los centros administrativos), así como sus
órganos, funciones, titulares y localización.
• Información sobre datos catastrales.
GESTIÓN
MUNICIPAL

• Recepción de solicitudes, comunicaciones o
escritos que quieran presentar.
• Certificado de empadronamiento.
• Alta o cambio de domicilio en el padrón municipal.
• Alta o duplicado de tarjeta ciudadana.
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• Permisos para la realización de obras menores a
través del procedimiento de ciclo rápido.
• Fe de vida para tramitar pensiones en el extranjero.
• Abonos e inscripciones en cursos o actividades
deportivas o culturales.
• Reclamaciones por infracciones en materia de
consumo.
• Alegaciones a sanciones de tráfico.

BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES.
FUNDACIÓN MUNICIPAL SERVICIOS SOCIALES.
• BECAS DE ATENCIÓN TEMPRANA,
CURSO 2018-2019.
Lugar y plazo de presentación de solicitudes:
en la oficina de atención a la ciudadanía de este
centro municipal. La convocatoria permanecerá
abierta durante todo el curso escolar, siempre que
las disponibilidades presupuestarias lo permitan.
EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GIJÓN S.L.U.
Ofrece información sobre los siguientes servicios
y ayudas:
• Ayudas al alquiler y a la formalización de
contratos de arrendamiento de vivienda.
• Servicio de asesoramiento sobre vivienda.
• Intermediación hipotecaria.
• Programa de Vivienda Joven: “Comparte-Joven”.
Más información y recogida de solicitudes:
Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón S.L.U.
Avda. de Portugal, 84-86 bajo. Gijón.
Horario: lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas;
martes de 9:00 a 17:00 horas.
Tlfnos.: 985 182 800 y 985 182 807.
Página web: http://vivienda.gijon.es
Correo electrónico: emvisa@gijon.es
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CALENDARIO DE INSCRIPCIONES.
• NATACIÓN Y ACTIVIDADES ACUÁTICAS Y
PREPARACIÓN FÍSICA PARA OPOSITORES
(MARZO): inscripciones en la oficina de atención
a la ciudadanía de este centro municipal,
del 20 al 26 de febrero, ambos inclusive.
• CURSOS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR.
Inscripciones en la oficina de atención a la
ciudadanía de este centro municipal, hasta el 8
de febrero, inclusive.
• ANTROXU 2019.
- Concurso del cartel.
Recepción de obras hasta el 7 de febrero.
- XXVII Concurso infantil de disfraces.
Inscripciones el domingo 3 de marzo desde las
15:00 horas en el propio teatro.
- XXXII Concurso de charangas.
Inscripciones hasta el 20 de febrero.
- XXXI Concurso de carrozas.
Inscripciones hasta el 20 de febrero.
- XXV Desfile infantil.
Inscripciones hasta el 20 de febrero.
Las inscripciones se formalizarán en la Casa de
La Palmera, calle Cabrales 82.
• IMSERSO.
- Programa de turismo 2018/2019.
		 Plazo de presentación de solicitudes: hasta el
26 de febrero de 2019.
- Programa de termalismo 2019. Plazos de
presentación de solicitudes:
		 · Turnos de febrero a agosto. Para su
inclusión en lista de espera, hasta el 16 de
mayo de 2019.
		 · Turnos de septiembre a diciembre. Con
prioridad en la adjudicación de plaza, hasta
el 17 de mayo de 2019. Para la inclusión en la
lista de espera, hasta el 31 de octubre de 2019.
Información y presentación de solicitudes: en
la oficina de atención a la ciudadanía de este
centro municipal.
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PREMIOS.
• VIII CERTAMEN DE CUENTOS SOBRE MEDIO
AMBIENTE.
Podrán participar en este certamen el alumnado
que curse estudios de segundo ciclo de
educación infantil y de enseñanza básica en los
centros educativos de Gijón/Xixón durante el
curso 2018-2019.
Plazo de presentación de trabajos: hasta las
14:00 horas del viernes 1 de marzo de 2019.

AUTORIZACIONES DE ACCESO CON
VEHÍCULO AL BARRIO DE CIMAVILLA 2019.
A partir del 2 de enero se abre el plazo para
solicitar el acceso con vehículo al barrio de
Cimavilla para el año 2019. Las autorizaciones
expedidas para el año 2018 tendrán validez hasta
el día 28 de febrero de 2019. Las autorizaciones no
se renuevan de manera automática, debiendo ser
solicitadas de nuevo por todos los usuarios.
Información y presentación de solicitudes: en la
oficina de atención a la ciudadanía de este centro
municipal.

DEPORTE
COMPLEJO
DEPORTIVO DE
LA CALZADA

C/ Simón Bolívar s/n. Teléfono: 985 181 415.
Instalaciones: piscina, gimnasio, sauna (hombres:
L-X-V-D, mujeres: M-J-S), tenis (canchas cubiertas y
descubiertas), pádel (canchas cubiertas).
Horarios: gimnasio-pádel-tenis-sauna, de lunes
a viernes de 9:00 a 22:00 horas, sábados y
domingos de 9:00 a 20:00 horas.
Piscina, de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 y de
16:00 a 22:00 horas. Sábados y domingos de 9:00
a 19:00 horas.
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COMPLEJO
DEPORTIVO
MOREDANATAHOYO

Avda. Juan Carlos I, s/n. Teléfono: 985 181 418.
Instalaciones: gimnasio, pabellón, patinódromo,
piscina, sauna (mujeres: L-X-V-D, hombres: M-J-S).
Horarios: gimnasio y piscina, de lunes a viernes de
8:30 a 22:00 horas. Sábados de 9:00 a 14:00 y
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.
Sauna, 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.
Patinódromo, de lunes a viernes de 9:00 a 22:00
horas. Sábados de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00
horas. Domingos de 9:00 a 14:00 horas.

PABELLÓN DE
DEPORTES
MATA-JOVE

C/ Simón Bolívar, s/n. Teléfono 985 181 756.
Instalaciones: pabellón, rocódromo.
Horarios: de lunes a viernes de 9:00 a 23:00 horas.
Sábados de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas.
Domingos de 9:00 a 14:00 horas.

TARIFAS Y TIEMPOS DE UTILIZACIÓN.
GIMNASIO
(2 horas).

Dotado con aparatos de musculación. A partir
de los 16 años o menores acompañados de su
preparador físico.
- Entrada individual. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,80 €.
- Entrada individual abonados piscina . . . . . . . 2 €.
- 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 €.
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PISCINA (2 horas). - Niños (hasta 13 años). . . . . . . . . . . . . . . .  1,70 €.
- Niños con Abono Deporte (hasta 13 años).  1,30 €.
- Adulto (14 a 64 años) . . . . . . . . . . . . . . . .  3,20 €.
- Adulto con Abono Deporte (14 a 64 años) .  2,30 €.
- Mayores (a partir de 65 años). . . . . . . . . .  1,80 €.
- Mayores con Abono Deporte
(a partir de 65 años) . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,40 €.
- Entrada combinada gimnasio-piscina
(mayores de 16). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 €.
PÁDEL (1 hora).

- Cancha cubierta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  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 . . . .  2,80 €.
- Entrada con abono deporte. . . . . . . . . . . .  2,90 €.

TENIS (1 hora).

- Cancha descubierta. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,40 €.
- Cancha descubierta con abono deporte. . .  2,50 €.
- Cancha cubierta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7,70 €.
- Cancha cubierta con abono deporte . . . . .  5,80 €.
NATACIÓN.
Complejo Deportivo La Calzada.

BEBÉS de 12 a
24 meses
(30 minutos).
NIÑOS 2 -3 años
(30 minutos).
NIÑOS
2º Infantil
a 1º Primaria.
4-6 años.
(30 minutos).

Sábados a las 12:30, 13:00 y 13:30 horas.
19,50 €/mes.
Martes y jueves a las 16:30 y 17:00 horas.
33,90 €/mes.
Sábados a las 11:00, 11:30 y 12:00 horas.
17,00 €/mes.
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 17:30, 18:00 y 18:30 horas.
28,90 €/mes.
Viernes a las 16:30, 17:00, 17:30, 18:00 y 18:30
horas. Sábados a las 10:30 horas. 14,50 €/mes.
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NIÑOS
2º Primaria a
2º Secundaria.
6-14 años.
(45 minutos).

Lunes y miércoles a las 18:00, 18:45 y 19:30 horas.
19,90 €/mes.
Martes y jueves a las 17:15, 18:00 y 18:45 horas
19,90 €/mes.
Viernes a las 16:30, 17:15, 18:00, 18:45 y 19:30
horas. 10,50 €/mes.
Sábados a las 11:00, 11:45 y 12:30 horas.
10,50 €/mes.

ADULTOS
de 15 a 64 años
(45 minutos).

Martes y jueves a las 10:00 y 20:15 horas.
24,50 €/mes.
Sábados a las 13:15 horas. 13,20 €/mes.

GIMNASIA
ACUÁTICA de 16
a 64 años
(45 minutos).
Mantenimiento
acuático de 15
a 64 años
(45 minutos).

Lunes y miércoles a las 21:00 horas. 34,60 €/mes
(Imprescindible saber nadar).

NIÑOS
2º Primaria a
2º Secundaria.
6-14 años.
(45 minutos).
ADULTOS
de 15 a 64 años
(45 minutos).
HIDRÓBIC de 15
a 64 años
(45 minutos).

Lunes y miércoles a las 20:15 horas. 24,50 €/mes.
Complejo Deportivo Moreda-Natahoyo.
Martes y jueves a las 18:00 y 19:30 horas.
19,90 €/mes.
Viernes a las 18:00, 18:45 y 19:30 horas.
10,50 €/mes.
Martes y jueves a las 20:15 horas. 24,50 €/mes.
Lunes y miércoles a las 10:00 horas. 35,50 €/mes.
Martes y jueves a las 15:45 y 21:00 horas.
35,50 €/mes.

HIDROSPINNING
de 15 a 64 años.
(45 minutos).

Lunes y miércoles a las 17:15 y 20:15 horas.
35,50 €/mes.
Viernes a las 20:15 horas. 17,80 €/mes.

DISCAPACITADOS
FÍSICOS
(30 minutos).

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).

Lunes y miércoles a las 16:30 y 17:15 horas.
31 €/mes.
(Inscripciones en el Centro de Medicina Deportiva).

RENOVACIONES
INSCRIPCIONES

Del 7 al 16 de febrero.
Del 20 al 26 de febrero.
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CURSOS DEPORTIVOS.
Trimestral.
PÁDEL
Pistas cubiertas.

Complejo Deportivo La Calzada.
De 15 a 64 años: martes y jueves a las 10:00,
11:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 y 21:00
horas. 67,80 €/trimestre.
Viernes a las 19:00 y 20:00 horas. 33,90 €/trimestre.
De 8 a 14 años: viernes a las 17:00 y 18:00 horas.
33,90 €/trimestre.

TENIS
Pistas cubiertas.

Complejo Deportivo La Calzada.
De 8 a 14 años: lunes y miércoles a las 17:00 y
18:00 horas. 51,30 €/trimestre.
De 15 a 64 años: lunes y miércoles a las 10:00,
11:00, 19:00, 20:00 y 21:00 horas.
51,30 €/trimestre.

INSCRIPCIONES

Oficinas de atención a la ciudadanía, internet y cajeros
ciudadanos. Tarjeta ciudadana imprescindible.
MANTENIMIENTO FÍSICO ADULTOS.
Trimestral.
Actividades dirigidas a personas de edades
comprendidas entre los 14 y los 64 años.

Pabellón de Deportes Mata-Jove.
Lunes, miércoles y viernes a las 10:00 horas.
3 días: 36 €/trimestre.
Pabellón de Deportes Mata-Jove.
GIMNASIA DE
MANTENIMIENTO 1 Lunes y miércoles a las 19:00 horas.
intensidad
2 días: 24 €/trimestre.
media-alta
(de 14 a 64 años).
AERÓBIC
(de 14 a 64 años).

Complejo Deportivo Moreda-Natahoyo.
GIMNASIA DE
MANTENIMIENTO 2 Lunes, miércoles y viernes a las 9:00 horas.
intensidad media 3 días: 36 €/trimestre.
(mayores 14 años).
PILATES
(de 14 a 64 años).

Complejo Deportivo Moreda-Natahoyo.
Lunes y miércoles a las 9:30 y 19:15 horas.
2 días: 54 €/trimestre.
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YOGA
(mayores de 14
años).
TAICHÍ
(mayores de 14
años).

Complejo Deportivo Moreda-Natahoyo.
Lunes y miércoles a las 10:15 y 21:00 horas;
martes y jueves a las 20:00 horas. 42 €/trimestre.
Complejo Deportivo Moreda-Natahoyo.
Martes y jueves a las 9:00 horas. 42 €/trimestre.

INSCRIPCIONES

En las oficinas de atención a la ciudadanía, internet y
cajeros ciudadanos. Tarjeta ciudadana imprescindible.
Las actividades podrían sufrir modificaciones
de última hora en las instalaciones y/o horarios
previstos por necesidades de programación.
MANTENIMIENTO FÍSICO MAYORES.
Trimestral.
Actividades pensadas para personas a partir de
65 años.

GIMNASIA

Complejo Deportivo Moreda-Natahoyo.
Lunes, miércoles y viernes a las 10:00 horas.
Pabellón de Deportes Mata Jove.
Lunes, miércoles y viernes a las 9:00 y 11:30
horas. 3 días: 26,60 €/trimestre.

NATACIÓN

Complejo Deportivo La Calzada.
Lunes, miércoles y viernes a las 12:15 horas.
Complejo Deportivo Moreda-Natahoyo.
Lunes, miércoles y viernes a las 12:15 horas.
Martes y jueves a las 10:00 horas.
2 días: 28,30 €/trimestre. 3 días: 42,40 €/trimestre.

ACTIVIDAD
COMBINADA.

Actividad compuesta por gimnasia y natación,
cinco días en semana.
Tres o dos días de gimnasia y dos o tres días
respectivamente de natación en las mismas
instalaciones. 46,50 €/trimestre.

INSCRIPCIONES

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

HORARIO
FONDO

HORARIO
FONDO

HORARIO
FONDO

Préstamo de libros, discos compactos, CD-ROM,
vídeos, DVD y revistas (Plazo: 15 días). Sala de
lectura. Sección infantil y juvenil. Bebeteca.
Sección Padres y Madres. Lectura de prensa y
revistas. Mediateca.
Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada.
De 9:00 a 20:00 horas de lunes a sábados.
Libros: 36.785. Discos: 2.795. Dvd: 4.379.
Cd-rom: 301. Revistas: 52 títulos.
Prensa local, regional y nacional.
Síganos en
https://bibliotecas.gijon.es/page/3159-la-calzada
https://www.facebook.com/bibliotecacalzada/
https://es.pinterest.com/bibliocalzada

Biblioteca de El Natahoyo.
De 9:00 a 20:00 horas de lunes a viernes.
Libros: 18.323. Dvd: 1.640. Revistas: 15 títulos.
Prensa local, regional y nacional.

Biblioteca de Montiana.
De 16:30 a 20:00 horas de lunes a viernes.
Libros: 9.457. Discos: 709. Vídeos/dvd: 774.
Cd-rom: 32. Revistas: 22 títulos.
Prensa local, regional y nacional.
www.facebook.com/bibliotecamontiana /
Biblioteca Montiana (@bmontiana)
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RECOMENDACIONES LIBROS.
ADULTOS

Fuego y sangre (Canción de hielo y fuego).
George R. R. Martin y Dough Wheatley.
Plaza y Janés, 2018.

Gracias a la donación de una amable lectora
disponemos en la biblioteca de la última novela
del creador de la saga Juego de tronos. Es el
primero de los dos volúmenes en el que nos
cuenta, con todo lujo de detalles, la historia de la
fascinante familia Targaryen.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada, FANTASIA/MAR.

La bendición.
Nancy Mitford. Libros del Asteroide, 2008.

Cuando Grace, acompañada de su hijo Sigi,
consigue por fin instalarse en Francia con su
marido tras años separados por la guerra, no
sólo su niñera tiene dificultades para adaptarse
a las costumbres del nuevo país. Grace se ve
sorprendida por un mundo de cotilleos, amantes y
complicados affaires.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada, 820-3/MIT.

Rusia.
Edward Rutherfurd. Roca, 2016.

Desde las tribus nómadas de las grandes planicies
de Eurasia hasta hoy en día, a través de la vida
de cinco familias en un pequeño pueblo al este de
Moscú.
		Biblioteca Natahoyo, NOVELA/HISTÓRICA/RUT.

La isla.
Giani Stuparich. Minúscula, 2009.

Un hombre enfermo pide a su hijo que abandone
unos días las montañas donde pasa el verano
y le acompañe a la isla adriática donde nació.
El reencuentro con el paisaje luminoso lleno de
recuerdos resulta decisivo para ambos.
		Biblioteca Montiana, 850-3/STU.
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Platos ricos para pobres: recetas sabrosas a
precios asequibles.
Carmen Gómez Ojea. Everest, 2010.

Más de 120 recetas caseras, fáciles y sabrosas,
y de las más baratas que se pueden preparar,
y además rápidas, lo que implica un ahorro de
energía y también de tiempo. La clave está en
convertir los ingredientes más sencillos en platos
deliciosos.
		Biblioteca Montiana, COCINA/RECETAS/GOM.

CÓMIC

Gaspar a tiempu completu.
Ruma Barbero. Cosal, 2018.

Un repasu a la vida del comandante Gaspar García
Laviana, nacíu na cuenca minera asturiana, a 40
años de la so muerte en combate en Nicaragua.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada, Biblioteca Natahoyo y Biblioteca
Montiana, COMIC/BAR.

RECOMENDACIONES BUH: El camino a casa y El verano agridulce.
LIBROS INFANTIL
Andy Runton. Thule, 2015.
Desde 7 años.
Buh es un amable aunque solitario buhíto que
rebosa humanidad. Este volumen ofrece dos
historias en las que aprende en qué consiste la
amistad y que decir adiós a veces no es para
siempre.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada, AZUL/COMIC/RUN.

Debajo de la tierra, debajo del agua.
Aleksandra Mizielinska y Daniel Mizielinski. Maeva, 2015.

Desde 10 años.
Sorprendente libro doble que nos permitirá explorar
el interior de la tierra, atravesándola hasta llegar
al fondo marino y recorrerlo hasta llegar de nuevo
a la superficie.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada, ROJO/55/MIZ.
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Guillermo y la casa encantada (y otras historias).
Richmal Crompton. Altea, 2000.

Desde 8 años.
Descubre la serie de libros Guillermo el travieso. No
tendrás ni un minuto de descanso con las locas y
desternillantes aventuras de Guillermo Brown, uno de
los personajes más famosos de la literatura universal.
Disfruta de la colección entera en edición “vintage”.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada y Biblioteca Natahoyo, AZUL/843/CRO.

RECOMENDACIONES Tres sauces: el clan crece.
LIBROS JUVENIL
Ann Brashares. SM, 2009.
Desde 14 años.
Recomendamos este libro de la autora de la serie
“Verano en vaqueros”. La vida parece separar a tres
amigas que, hasta un determinado momento, todo
lo habían experimentado juntas. ¿La amistad puede
prevalecer sobre las pruebas y los grandes cambios?
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada, JUVENIL/VIDA REAL/BRA.

RECOMENDACIONES Call me by your name.
DVD ADULTOS
Luca Guadagnino. Sony Pictures Home Entertainment, 2018.
Italia, verano de 1983. Elio, un joven de 17 años,
disfruta de las vacaciones escuchando música,
coqueteando con su amiga Marzia, leyendo libros
y nadando. Hasta que un día llega Oliver, un
estudiante universitario que se quedará unos días
ayudando a su padre.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada, IDIOMAS/INGLES/CINE/GUA.
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MEDIATECA
Cuaderno de bit-ácora.
Este mes es para… Lo sano es cuidarse. Lo dice el
Ministerio (I).
Ser una persona físicamente activa es muy
importante para mantener la salud y mejorarla,
previene muchas de las enfermedades crónicas
más frecuentes y mejora su evolución cuando ya
se tienen.
¿Qué es actividad física? ¿Es lo mismo actividad
física y ejercicio físico? ¿Y el deporte?
http://www.estilosdevidasaludable.mscbs.gob.es/
actividadFisica/actividad/queEs/home.htm

Mantenerse físicamente activo o activa nos ayuda
a tener una vida más sana y feliz. Aquí están los
beneficios para las distintas etapas de la vida.
http://www.estilosdevidasaludable.mscbs.gob.es/
actividadFisica/actividad/beneficiosSalud/home.htm

EXPOSICIONES
Exposición colectiva de fotografía.

Hasta el 6 de
febrero.
Sala de
exposiciones.

Foto-cine Asemeya Villa de Gijón.
“Nuevamente podemos disfrutar de la exposición
colectiva anual de Fotocine Asemeya Villa de Gijón,
en la cual se plasma la ilusión y la pasión por la
fotografía de sus socios. La fotografía analógica
va de la mano de la fotografía digital en esta
asociación, y en la muestra de imágenes en color
o blanco y negro se aprecian distintas miradas
a pequeños y grandes paisajes, imágenes de
viajes, retratos, bodegones… todos realizados
por personas con una afición común, la fotografía.
‘Una sola fotografía puede contener múltiples
imágenes’ Moriyama.”
Foto y texto de Ana Elías.
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Ilustrismo.

Del 8 de febrero
al 2 de marzo.
Sala de
exposiciones.

Miradas Urbanas de Occidente.
Carlos Feijóo.
“Artista ovetense que recrea paisajes propios de
la imaginación y la fantasía, presentando así una
muestra original y única que será su sello más
personal. Diseñador gráfico, profesor de música y
gestor cultural, se define como autodidacta en el
mundo de las artes plásticas. El artista refiere su
otra como pintura ilusionista por mostrar paisajes
fantásticos pero más bien podríamos describirla
como soñadora y utópica debido a que no imita
ningún elemento. Su técnica mixta podríamos
situarla cerca de los presupuestos del pop art,
ese arte óptico que está creado para que sea el
espectador el que le de una lectura personal a la
obra”.
Carmen Aragón. Comisaria exposición Art Maisón
2009- España-Japón.

TEATRO Y MÚSICA

(Entrada libre hasta completar aforo).
TEATRO.

Sobremesa occidental.

Viernes 8,
19:30 horas.
Salón de actos.

Compañía Ánimo de lucro.
Un programa de televisión hecho a la medida de
su presentadora.
Unos invitados sin término medio.
Un disparate tan cómico que bordea la tragedia.
El futuro de una sociedad se dirime en el más
febril de los debates.
Todo por la audiencia.
Nada con ella.
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FETEN 2019
(Feria Europea de Teatro para niños y niñas).

Títeres de cachiporra.

Lunes 18,
18:00 horas.
Calle peatonal
o sala de
exposiciones.

Teatro Arbolé.
Para todos los públicos.
Los títeres de cachiporra son un género titeril
universal. Tenemos a Don Cristóbal en España,
a Puch en Inglaterra, a Guiñol en Francia, a
Don Roberto en Portugal, a Polichinela en Italia
y a Pelegrín en Aragón. Distintas caras de un
personaje con peculiaridades locales pero un
innegable tronco común.
La compañía Arbolé celebra sus cuarenta años de
trabajo con títeres.

Belisa, ¿dónde estás?
(El misterio de las niñas desaparecidas).

Martes 19,
18:00 horas.
Salón de actos.

Cía. Los Cantores del confín.
A partir de 6 años.
¡Ya vienen los comediantes con sus fábulas,
canciones y bailes! ¡Corramos a verlos! Esta vez
traen una historia que nos pondrá los pelos de
punta pero que quizá tenga un final feliz. ¿Podrá
un puñado de niños, pájaros y actores resolver
el misterio de las niñas desaparecidas? ¿Serán
capaces de salvarlas y restablecer la paz?

Zapatos nuevos.

Jueves 21,
18:00 horas.
Salón de actos.

Cía. Tian Gombau-L’Home Dibuixat.
A partir de 4 años.
Un niño estrena zapatos y se va al río a merendar.
Por el camino, descubre el mundo que lo rodea:
calles, casas, paisajes, personas y animales.
Sus zapatos van acumulando experiencias y él,
poco a poco, crece. El tamaño de los zapatos nos
acompaña en el transcurso de los años. El tamaño
mide el pie, pero también la edad, las vivencias,
la forma en que caminamos por la vida. Pasan los
días, los años y las cajas de zapatos. Pequeñas,
medianas, grandes…
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MÚSICA.

Festival de la Agrupación Artística Gijonesa.

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

Programa:
Canción española, Emilio Dorado.
Canción ligera, Goyo.
Canción ranchera, Nieves.
Canción española, Aquilino Robledo.
Teatro: El sinsersu. Dirección: Palmira Suárez.
Danza Clásica española. Dirigido por Paula
Álvarez Cueto.
Dirección artística: José María Oliva.
Presenta: Emilio Dorado.

Programa Arte en el Barrio.

Jueves 14,
19:30 horas.
Sala de
exposiciones o
calle peatonal.

Moriarty.
Moriarty nace en el año 2016, tras la disolución
del grupo Mac End Rose. Dos componentes, Rafa
García a la guitarra y coros, y David G. Montenegro
como vocalista y percusionista, ambos con
mucha música y otros grupos a sus espaldas,
crean este proyecto con el objetivo de conquistar,
musicalmente hablando, a todos los públicos con
su animado directo.

“Maestros de Cine”.

Sábado 23,
12:00 horas.
Salón de actos.

Concierto extraordinario de la Banda de Música de
Gijón.
Organiza: Teatro Jovellanos.
En marzo de 2018 la Banda de Música de Gijón
comienza un proyecto pionero y único en Asturias
para formar nuevos directores: la Escuela
Permanente de Dirección. Este programa, dedicado
a la música creada para la gran pantalla, será el
primero dirigido por participantes de la Escuela
Permanente de Dirección.
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VIDEOPROYECCIONES

(Entrada libre hasta completar aforo).
EL CINE DEL ATENEO.
Las películas van precedidas de presentación.
CICLO MIRADAS DE MUJER.

Moolaadé (Protección).
(Senegal, 2004. 119’).
Dirección: Ousmane Sembene.
Reparto: Maimouna Helene Diarra, Fatoumata Coulibaly,
Salimata Traore.

Miércoles 6,
19:00 horas.
Salón de actos.

Versión original subtitulada al castellano.
No recomendada a menores de 13 años.
Collé Ardo vive en un pueblo africano. Hace siete
años no permitió que su hija fuera sometida a la
ablación, una práctica que le parece una barbarie.
Hoy cuatro niñas huyen para escapar del ritual
de la purificación y piden a Collé que las proteja
(sinopsis de filmaffinity.com).

Carol.
(Reino Unido, 2015. 118’).
Dirección: Todd Haynes.
Reparto: Cate Blanchett, Rooney Mara, Sarah Paulson,
Kyle Chandler.

Miércoles 20,
19:00 horas.
Salón de actos.

Versión original subtitulada al castellano.
No recomendada a menores de 12 años.
Nueva York, años 50. Therese Belivet, una joven
dependienta de una tienda de Manhattan que
sueña con una vida mejor, conoce un día a Carol
Aird, una mujer elegante y sofisticada que se
encuentra atrapada en un matrimonio infeliz
(sinopsis de filmaffinity.com).
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CICLO MIÉRCOLES NEGRO.
De manera periódica El Cine del Ateneo irá
proyectando títulos representativos del mejor cine
negro clásico. Este mes:

La noche del cazador
(The night of the Hunter).
(EE.UU., 1955. 93’).
Dirección: Charles Laughton.
Reparto: Robert Mitchum, Billy Chapin, Sally Ann Bruce,
Shelley Winters.

Miércoles 27,
19:00 horas.
Salón de actos.

Versión original subtitulada al castellano.
No recomendada a menores de 13 años.
Tras realizar un atraco en el que han muerto dos
personas, Ben Harper regresa a su casa y esconde
el botín confiando el secreto a sus hijos. En la
cárcel, antes de ser ejecutado, comparte celda con
Harry Powell y en sueños habla del dinero (sinopsis
de filmaffinity.com).

CHARLAS, CONFERENCIAS,
CURSOS, TALLERES, OTROS

(Entrada libre hasta completar aforo salvo otra
indicación en la información del evento).

CLUBES DE LECTURA DEL CENTRO
MUNICIPAL INTEGRADO ATENEO LA
CALZADA.
Clubes de lectura de adultos.
• Club de lectura Party (grupo autogestionado).
Lunes 25, 19:00 horas: Nostalgia, de Mircea
Cartarescu. Modera la reunión Marina Uría y
Amparo Carballeira.
Harry Potter reading Club / Club de Lectura de
Harry Potter.
Martes 26, 19:30 horas:
Intro: The Chamber os Secrets.
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Cuentacuentos: niños y niñas de 4 a 8 años.
La tetera de Kabul. Un cuento de Carol Pujadas
para la paz y la solidaridad.
Organizado por la Asamblea de Cooperación por la
Paz este cuento se enmarca dentro de los objetivos
sociales de la Agenda 2030 de las Naciones
Unidas (Objetivo 16: Paz y justicia).
Sin inscripción. Hasta completar aforo (25 niños/as).
Miércoles 13, 18:00 horas. Biblioteca del Centro
Municipal Integrado Ateneo La Calzada. Sala infantil.
Cuentacuentos: niños y niñas de 5 a 8 años.
Una vida diferente. Un cuento de Sheila Martín
para visibilizar las diferencias como algo positivo.
El mes de febrero es el mes de la visibilidad
para las enfermedades raras y por ello desde la
biblioteca proponemos este taller organizado por la
Asociación Síndrome Noonam Asturias.
Plazas limitadas. Requiere inscripción
previa en los cajeros ciudadanos,
por internet (http://bibliotecas.gijon.es)
o en las oficinas de atención a la ciudadanía.
Miércoles 27, 18:00 horas. Biblioteca Natahoyo.
Sala infantil.

Tertulias botánicas de Festuca Jierru.
Todos los viernes tiene lugar este encuentro de la
Agrupación Botánica Festuca Jierru abierto a todas
Viernes 1, 8, 15 y 22, las personas interesadas en las plantas silvestres
20:00 horas.
y su protección.
Aula 5.2.

Taller “Tu código postal y tu salud. ¿Cómo
conseguir municipios más saludables?”

Martes 5,
19:00 horas.
Sala polivalente.

Organiza: Plataforma contra la contaminación de
Xixón.
Este taller será dirigido por Rafael Cofiño
Fernández, Jefe del Servicio de Evaluación de la
Salud y Programas, Principado Consejería Sanidad.
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Tertulia fotográfica de Foto-cine Asemeya.

Lunes 11,
19:30 horas.
Sala polivalente.

Encuentros abiertos a todos los aficionados que
deseen acudir en los que la asociación invita a un
fotógrafo a compartir su trabajo.
• Este mes: Una boda en la India.
Fotógrafo invitado: Fernando de Silva.

Charla de colectivo La Rede.
Viernes 15,
19:00 horas.
Salón de actos.

A cargo de Adonina Tardón, catedrática de
Medicina Preventiva, se tratará sobre la
contaminación y los efectos en los niños.

Pasacalle de Antroxu Xixón-Oeste ‘19.
Nueva edición de esta ya tradicional actividad
en la que participan varias AMPA de colegios
de primaria y entidades de la zona oeste, con
Jueves 28,
un concurso de disfraces incluido, que en esta
salida a las 16:30
ocasión partirá desde el Parque de El Lauredal y
horas desde Parque
concluirá con el fin de fiesta en el colegio público
de El Lauredal.
Cervantes.

UNIVERSIDAD POPULAR.
• El periodo de matrícula finaliza el 8 de febrero.
• Los cursos se inician el 13 y 14 de febrero en
función del calendario establecido.
Lugar de matrícula: oficinas de atención a la
ciudadanía, cajeros ciudadanos o a través de
www.gijon.es. Imprescindible tarjeta ciudadana.
PINTURA Y DIBUJO.
• Dibujo a la acuarela (56 horas).
Lunes y miércoles de 17:00 a 19:00 horas.
• Dibujo: iniciación (56 horas).
Lunes y miércoles de 19:30 a 21:30 horas.
• Pintura al óleo: bodegones (56 horas).
Lunes y miércoles de 17:00 a 19:00 horas.
• Taller de pintura creativa y experimental
(56 horas). Martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas.
• Pintura con diversas técnicas: iniciación
(56 horas). Martes y jueves de 19:30 a 21:30 horas.
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RENOVACIÓN DE MUEBLES.
• Renovación de muebles (56 horas).
Martes y jueves de 10:00 a 12:00 horas.
• Renovación de muebles (56 horas).
Martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas.
TALLA DE MADERA.
• Talla de madera (56 horas).
Lunes y miércoles de 10:00 a 12:00 horas.
• Talla de madera (56 horas).
Martes y jueves de 19:30 a 21:30 horas.
MARROQUINERÍA.
• Marroquinería: acabados artísticos (56 horas).
Lunes y miércoles de 19:30 a 21:30 horas.
• Marroquinería: iniciación (56 horas).
Martes y jueves de 10:00 a 12:00 horas.
FOTOGRAFÍA.
• Fotografía digital en blanco y negro (20 horas).
Lunes y miércoles de 10:00 a 12:00 horas.
• Fotografía digital: básico (40 horas).
Lunes y miércoles de 17:00 a 19:00 horas.
• Fotografía nocturna (16 horas).
Lunes y miércoles de 19:30 a 21:30 horas.
• Fotografía digital: avanzado (40 horas).
Martes y jueves de 10:00 a 12:00 horas.
• Fotografía digital: avanzado (40 horas).
Martes y jueves de 19:30 a 21:30 horas.
• Fotografía en movimiento (20 horas).
Viernes de 10:00 a 12:30 horas.
COCINA.
• Cocina avanzado (50 horas).
Lunes y miércoles de 17:00 a 19:00 horas.
• Cocina: iniciación (50 horas).
Lunes y miércoles de 19:30 a 21:30 horas.
• Cocina para una sola persona (10 horas).
Martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas.
• Cocinar pescados de múltiples maneras
(30 horas). Martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas.
• Cocinando arroces y pastas (30 horas).
Martes y jueves de 19:30 a 21:30 horas.
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• Parrillas: carnes y guarniciones (4 horas).
Sábado 9 de marzo de 10:00 a 14:00 horas.
• ¡El domingo paella! (4 horas).
Sábado 30 de marzo de 10:00 a 14:00 horas.
• Cata de vino y maridaje (20 horas).
Viernes de 19:00 a 21:30 horas.
OTROS.
• Informática: iniciación (30 horas).
Lunes y miércoles de 10:00 a 12:00 horas.
• Informática: iniciación (30 horas).
Martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas.
• Manipulación de productos fitosanitarios
(25 horas).
Lunes y miércoles de 19:30 a 21:30 horas.
• Aprendiendo a manejar la conducta
negativista desafiante (4 horas).
Sábado 16 de marzo de 10:00 a 14:00 horas.

SALA DE ESTUDIO
Horario habitual: de 8:00 a 21:45 horas, de lunes a
sábado. Aulas 5-4 y 5-5. 5ª planta.

ENTIDADES Y ASOCIACIONES
• APNEA. Viernes a las 20:00 horas.
• A.VV. Alfonso Camín.
Lunes a viernes de 18:00 a 20:00 horas.
Taichí, pilates, bolillos, pintura, dietética.
• Botánica Festuca Jierru.
Viernes de 20:00 a 21:30 horas.
• Club “Alfil”.
Lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas.
• Coro Aires del Mar.
Miércoles y viernes de 20:00 a 21:30 horas.
• Coro Rosario Acuña.
Miércoles y viernes de 18:00 a 20:00 horas.
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• Coro Luis Quirós.
Martes y jueves de 19:00 a 21:30 horas.
• Foto-Cine Asemeya Villa de Gijón.
Lunes a viernes de 17:00 a 20:15 horas.
• Fútbol Club La Calzada. Lunes, miércoles y
viernes de 12:00 a 13:00 horas.
• Grupo de Filatelia y Numismática Ensidesa.
Lunes y jueves de 17:00 a 19:30 horas.
• Grupo de Montaña Calzada. Martes, miércoles y
viernes de 19:00 a 21:00 horas.
• Asociación de afectados por Idental.
Reuniones los viernes de 18:00 a 21:00 horas.
• Iniciativas Deportivo Culturales.
Lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.
• Mar de Niebla. Talleres gratuitos.
Cocina. Lunes de 11:00 a 13:00 horas.
Teatro. Lunes de 18:00 a 19:30 horas.
• Sidrastur. Miércoles de 17:00 a 19:00 horas.

SERVICIOS SOCIALES
Las oficinas de Servicios sociales situadas en el
Centro Municipal Integrado Ateneo La Calzada y
en el centro de Servicios sociales de El Natahoyo
atienden a los vecinos del distrito Oeste. Puede
concertar cita previa presencialmente o llamando al
985 181 407 en el caso del CMI Ateneo La Calzada y
al 984 491 969 en el caso de El Natahoyo.
Horarios de atención:
De octubre a mayo: de lunes a viernes de 9:00 a
14:00 horas y martes de 15:30 a 17:00 horas.

RESUMEN DE ACTIVIDADES
Viernes 1, 8, 15 y 22, Aula 5.2. Tertulias botánicas. Agrupación botánica
20:00 horas.
Festuca Jierru.
Martes 5,
19:00 horas.

Sala Polivalente. Taller “Tu código postal y tu salud.
¿Cómo conseguir municipios más saludables?”.
Plataforma contra la contaminación de Xixón.
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Miércoles 6,
19:00 horas.
Jueves 7,
19:00 horas.
Viernes 8,
19:30 horas.
Hasta el 8.

Salón de actos. Videoproyecciones. Ciclo Cine
Miradas de mujer. Moolaadé. El cine del Ateneo.
Salón de actos. Festival de música y teatro de la
Agrupación Artística Gijonesa.
Salón de actos. Teatro. Sobremesa occidental.
Compañía Ánimo de lucro.
Oficina de atención a la ciudadanía. Matrícula
oferta cursos de la Universidad Popular.
Lunes 11,
Sala polivalente. Tertulias fotográficas. Una boda
19:30 horas.
en la India. Foto-cine Asemeya Villa de Gijón.
Jueves 14,
Calle peatonal o sala de exposiciones. Música.
19:30 horas.
Arte en el barrio. Moriarty.
Viernes 15,
Salón de actos. Charla sobre la contaminación y
19:00 horas.
los efectos en los niños. Colectivo La Rede.
Lunes 18,
Calle peatonal o sala de exposiciones.
18:00 horas.
Teatro. FETÉN 2019. Títeres de cachiporra.
Grupo de teatro Arbolé.
Martes 19,
Salón de actos. Teatro. FETÉN 2019. Belisa,
18:00 horas.
¿dónde estás? Cía. Los Cantores del confín.
Del 20 hasta el 26. Oficina de atención a la ciudadanía. Inscripciones
en cursos de natación y actividades acuáticas.
Miércoles 20,
Salón de actos. Videoproyecciones. Ciclo Cine
19:00 horas.
Miradas de mujer. Carol. El cine del Ateneo.
Jueves 21,
Salón de actos. Teatro. FETÉN 2019. Zapatos
18:00 horas.
nuevos. Cía. Tian Gombau-L’Home Dibuixat.
Sábado 23,
Salón de actos. Música. Concierto “Maestros de
12:00 horas.
Cine”. Banda de Música de Gijón.
Miércoles 27,
Salón de actos. Videoproyecciones.
19:00 horas.
Ciclo Cine Miércoles negro. La noche del cazador.
El cine del Ateneo.
Jueves 28,
Salida del Parque de El Lauredal del Pasacalles
16:30 horas.
de Antroxu Xixón-Oeste ´19.
EXPOSICIONES.
Hasta el 6 de
febrero.

Exposición colectiva de fotografía.
Foto-cine Asemeya Villa de Gijón.

Del 8 de febrero
al 2 de marzo.

Ilustrismo.
Miradas Urbanas de Occidente.
Carlos Feijóo.

www.gijon.es

Distrito

OESTE

CMI ATENEO LA CALZADA
Ateneo Obrero de La Calzada, 1. 33213 Gijón
T 985 181 403 I F 985 301 198

cmicalzada@gijon.es

DISEÑO: Juan Jareño

HORARIO
Lunes a sábado, de 8.00 a 22.00 h.

