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Junio siempre es un mes de mucho ajetreo. Acaba
el curso y llegan las despedidas con festivales y
graduaciones, auténticos hitos en la aún corta
vida de los protagonistas. El Ateneo acoge y forma
parte de esos momentos, y un junio más se llenará
de familias emocionadas y niños ansionsos por su
fiesta.
Para los que aún han de estudiar o presentar la
declaración de la renta cuentan con todo el mes.
Y no olvide la oferta de actividades de verano que
ya trae la agenda. Hay mucho en qué apuntarse y
para eso, ya sabe, nos tiene a nosotros.
Xunu ye siempres un mes de munchu baruyu.
Remata’l cursu y lleguen les despidíes con
festivales y graduaciones, fitos perimportantes
na vida, entá curtia, de los y les protagonistes.
L’Atenéu acueye y ye parte d’esos momentos y, otru
xunu más, va tar apináu de families emocionaes y
de rapacinos y rapacines naguando pola so fiesta.
Pa quien tovía tenga d’estudiar o presentar la
declaración de la renta, entá tienen tol mes. Y nun
escaeza la ufierta d’actividaes de branu que trai
yá l’axenda. Hai muncho a lo que s’apuntar y pa
eso, yá sabe, tiennos a nós.
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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.

CAMPAÑA DE RENTA 2018.
SERVICIO DE AYUDA AL CONTRIBUYENTE.
Servicio ofrecido por el Ayuntamiento de Gijón/
Xixón, en colaboración con la Agencia Tributaria,
que facilita la presentación de las declaraciones
de la renta a los contribuyentes al presentar su
borrador o declaración a través del servicio Renta
web.
En los Centros Municipales Integrados de L’Arena,
El Coto, El Llano, Gijón Sur, Ateneo La Calzada y en
el Pabellón del Ayuntamiento en el Recinto Ferial.
Imprescindible Cita Previa, solicitud hasta el 28
de junio.
Teléfonos 901 22 33 44 / 915 53 00 71.
También en Internet: www.agenciatributaria.es
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”.
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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 junio a septiembre:
lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.
Tlfnos.: 985 182 800 y 985 182 807.
Página web: http://vivienda.gijon.es
Correo electrónico: emvisa@gijon.es

CALENDARIO DE INSCRIPCIONES.
• NATACIÓN Y ACTIVIDADES ACUÁTICAS Y
PREPARACIÓN FÍSICA PARA OPOSITORES
(OCTUBRE).
Inscripciones en la oficina de atención a la
ciudadanía de este centro municipal del 17 al
26 de septiembre, ambos inclusive.
• MANTENIMIENTO FÍSICO ADULTOS Y MAYORES
DE 65 AÑOS, ASÍ COMO CURSOS DEPORTIVOS
(OCTUBRE-DICIEMBRE).
Inscripciones en la oficina de atención a la
ciudadanía de este centro municipal a partir del
19 de septiembre.
• IMSERSO.
Turnos de septiembre a diciembre. 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.

ACTIVIDADES DE VERANO 2019.
Información de las actividades y fechas de
inscripción en el folleto Gijón Verano ’19:
http://flash.gijon.es/Gijonverano/2019/
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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.

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: del 1 al 30 de junio. De
lunes a viernes de 8:30 a 22:00 horas. Sábados y
domingos de 9:00 a 14:00 horas.
Pabellón: del 1 al 30 de junio. De lunes a viernes,
de 9:00 a 23:00 horas. Sábados y domingos de
9:00 a 14:00 horas.
Sauna: del 1 al 30 de junio. De lunes a viernes de
9:00 a 22:00 horas. Sábados y domingos de 9:00 a
14:00 horas.
Patinódromo: de lunes a viernes de 9:00 a 22:00
horas. Sábados de 9:00 de 14:00 y 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:
Del 1 al 15 de junio: 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.
Del 16 al 30 de junio: de lunes a viernes de 9:00
a 23:00 horas. Sábados de 9:00 a 14:00 horas.
Domingos cerrado.
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TARIFAS Y TIEMPOS DE UTILIZACIÓN.
GIMNASIO
(2 horas).

Dotado con aparatos de musculación. A partir
de los 16 años o menores acompañados de su
preparador físico.
- Entrada individual. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,80 €.
- Entrada individual abonados piscina . . . . . . . 2 €.
- Entrada con abono deporte. . . . . . . . . . . .  2,10 €.

PABELLÓN
(1 hora).

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

PATINÓDROMO

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

PISCINA (2 horas). - Niños (hasta 13 años). . . . . . . . . . . . . . . .  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 €.
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SERVICIOS DE ABONO DEPORTE Y
ABONADOS PISCINA.
Abono deporte. Se trata del pago anticipado de
un mínimo de 50 euros que se cargan en la tarjeta
ciudadana (imprescindible PIN en manejo de la
tarjeta) para efectuar un uso bonificado de las
instalaciones deportivas (reservas incluidas).
Abonados piscina. Esta modalidad de acceso conlleva
la utilización de las piscinas municipales de forma
ilimitada, así como la bonificación de las tarifas de
uso de los gimnasios y saunas municipales, mediante
el pago de una matrícula de inscripción en cajeros y
cuotas mensuales vía domiciliación bancaria.
Abonado individual.
			
- Adulto (14 a 64 años)
- Niños (0 a 13 años)
- Mayores
(a partir de 65 años)

Matrícula
de inscripción
43,90 €.
29,20 €.
29,20 €.

Cuota
mensual
11,80 €.
7,40 €.
7,40 €.

Abonado familiar.
Podrán ser abonados familiares los de primer
grado que convivan con el titular.
- Matrícula de inscripción . . . . . . . . . . . . .  72,90 €.
- Mensualidades primer miembro . . . . . . .  11,80 €.
- Cambio de abonado individual a familiar. . . . .  29 €.
- Mensualidades por cada miembro restante. 6,30 €.

VACACIONES DEPORTIVAS.
CAMPAMENTOS.
• Campamento Multiaventura. De 8 a 15
años. Actividades deportivas, al aire libre y
recreativas: senderismo, escalada, rutas en
bicicletas, descenso de cañones, rutas en
canoa, talleres, juegos de animación, etc.
Del 5 al 14 de julio. 351 €.
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• Campus Multideportivo. De 5 a 7 años.
Actividades deportivas como hockey, rugby,
béisbol, bautismo de equitación y adaptación al
medio acuático en piscina. De lunes a viernes
de 9:00 a 14:30 horas.
Del 1 al 12 de julio. 93 €.
• Campus Multideportivo.
De 8 a 14 años. Actividades deportivas, juegos
en piscina, piragüismo en el mar, orientación,
bautismo de surf, etc. De lunes a viernes de
9:00 a 14:30 horas.
Cuatro turnos (julio y agosto). 110 €.
- Del 1 al 12 de julio. Piscina de El Coto.
- Del 15 al 26 de julio. C.D. El Llano - Contrueces.
- Del 15 al 26 de julio. C.D. La Calzada.
- Del 7 al 21 de agosto. Piscina Pumarín Gijón Sur.
• Campus Multidisciplinar en inglés “El Llano”.
De 9 a 14 años. Una gran variedad de
actividades: gymkanas deportivas, bautismos
de equitación, bautismos de surf, kayak de mar,
teatro, aula de cocina y mediateca.
De lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas.
CMI El Llano y C.D. El Llano - Contrueces. 170 €.
- Del 1 al 12 de julio.
- Del 15 al 26 de julio.
• Campus de Golf. De 8 a 14 años. Diferentes
juegos, gymcanas y mini-torneos de golf. De
lunes a viernes.
Del 1 al 5 al de julio de 9:00 a 18:00 horas.
Campo Municipal de Golf La Llorea. 115 €.
INSCRIPCIONES

En las oficinas de atención a la ciudadanía,
internet y cajeros ciudadanos.
Imprescindible tarjeta ciudadana.
• Campus de Baloncesto. De 8 a 16 años. Del 1
al 5 de julio de 9:00 a 19:00 horas. 190 €.
Inscripción: fundaciongijonbaloncesto@
hotmail.com con el formulario que se descarga
en fundaciongijonbaloncesto.com.
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• Campus de Baloncesto de tecnificación.
De 9 a 16 años. Dirigido exclusivamente para
jugadores de baloncesto. Del 25 al 29 de junio
de 9:00 a 19:00 horas. 215 €.
Inscripción:
fundaciongijonbaloncesto@hotmail.com
con el formulario que se descarga en
fundaciongijonbaloncesto.com.
• Campus de Balonmano.
De 7 a 14 años. Dos turnos (julio y agosto).
Horario: de 9:30 a 14:30 horas. 100 €.
Inscripción: campus.blinca.es
INSCRIPCIONES

Desde el 31 de mayo.
CURSOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS.
• Bike trial. Mayores de 7 años. Julio y agosto, 30 €.
• Body-board.
Mayores de 8 años. Julio y agosto, 59 €.
• Equitación niños en ponis.
De 5 a 11 años. Julio y agosto, 65 €.
• Equitación en caballo.
Mayores de 12 años. Julio y agosto, 65 €.
• Escalada. De 9 a 14 años. Julio, 25 €.
• Golf. Mayores de 8 años. Julio y agosto, 23 €.
• Padel. Mayores de 8 años. Julio y agosto, 20 €
(pista descubierta) y 22 € (pista cubierta).
• Patinaje. Mayores de 8 años. Julio y agosto,
12 € (CD El Llano – Contrueces), 8 € (Explanada
Parque del Cerro de Santa Catalina).
• Piragüismo en kayak de mar.
Mayores de 8 años. Julio y agosto, 30 €.
• Quads para niños.
De 8 a 15 años. Julio y agosto, 32 €.
• Quads en circuito para niños.
De 8 a 15 años. Julio y agosto, 14 €.
• Stand up paddle surf.
Mayores de 14 años. Julio y agosto, 65 €.
• Surf. Mayores de 8 años. Julio y agosto, 60 €.
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• Surf inclusivo. Mayores de 8 años, 60 €.
• Surf bautismo.
Mayores de 8 años. Julio y agosto, 26 €.
• Tenis. Mayores de 8 años. Julio y agosto. 18 €
(pista descubierta) 20 € (pista cubierta).
• Curso de patrón de embarcación de vela y a
motor, 165 € (mayores 16 años).
• Vela crucero.
Mayores de 14 años. Julio y agosto, 107 €.
• Vela ligera en optimist.
De 8 a 14 años. Julio y agosto, 81 €.
• Vela ligera en planeador “595”.
Mayores de 14 años. Julio y agosto, 96 €.
• Vela ligera en laser bug.
De 8 a 14 años. Julio y agosto, 81 €.
• Windsurf.
Mayores de 14 años. julio y agosto, 73 €.
INSCRIPCIONES

Desde el 13 de junio.
NATACIÓN Y AQUA VERANO.
• Natación niños 4 a 6 años. Julio y agosto, 31,60 €.
Piscinas El Coto, El Llano, La Camocha y
La Calzada, julio, Piscina Gijón Sur, agosto.
• Natación niños 7 a 14 años.
Julio y agosto, 24,20 €.
Piscinas El Coto, El Llano, La Camocha y La
Calzada, julio, Piscina Gijón Sur, agosto.
• Natación personas adultas.
De 15 a 64 años. Julio y agosto, 26 €.
Piscina El Llano, julio, Piscina Gijón Sur, agosto.
• Aqua Aletas. De 15 a 64 años. Julio y agosto, 18 €.
Piscinas El Coto y El Llano, julio, Piscina Gijón
Sur, agosto.
• Aqua Bebés 1 y 2 años. Julio y agosto, 14 €.
Piscinas El Coto y El Llano, julio, Piscina Gijón
sur, agosto.
• Aqua Bici. De 15 a 64 años. Julio y agosto, 18 €.
Piscina El Coto, julio. Piscina Moreda, agosto.
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• Aqua Cuentos (2 a 3 años). Julio y agosto, 14 €
(Imprescindible acompañados de un adulto).
Piscinas La Calzada, El Coto, El Llano, julio,
Piscina Gijón Sur, agosto.
• Aqua Cuentos (4 a 6 años). Julio y agosto, 14 €.
Piscinas La Camocha, La Calzada, El Coto, El
Llano, julio, Piscina Gijón Sur, agosto.
• Aqua Gym. Mayores de 15 años. Julio, 18 €.
Piscinas La Camocha y El Llano.
• Aqua Pre y Post Parto. Julio y agosto, 24,50 €.
Piscina El Llano, julio, Piscina Gijón Sur, agosto.
• Aqua Intervalfit.
De 15 a 64 años. Julio y agosto, 18 €.
Piscina El Coto, julio, Piscina Moreda, agosto.
• Aqua Mansa. De 15 a 64 años. Julio y agosto, 26 €.
Piscina El Coto, julio, Piscina Gijón Sur, agosto.
• Aqua Sana.
Mayores de 15 años. Julio y agosto, 22 €.
Piscina El Llano, julio, Piscina Gijón Sur, agosto.
INSCRIPCIONES

En las oficinas de atención a la ciudadanía,
internet y cajeros ciudadanos.
Imprescindible tarjeta ciudadana.
Desde el 24 de mayo.
PARTICIPACIÓN LIBRE.
ACTIVIDADES GRATUITAS.
• Gimnasia en el Medio Natural. Mayores de
65 años. Los Pericones. Julio y agosto, lunes y
miércoles de 10:00 a 11:00 horas.
• Hipopresivos en la playa. Mayores de 14 años.
Playa de Poniente. Julio y agosto, viernes de
11:30 a 12:15 horas.
• Pilates en la playa. Mayores de 14 años.
Playa de Poniente. Julio y agosto, lunes y
miércoles de 12:00 a 13:00 horas.
• Taichí al aire libre. Mayores de 14 años.
Paseo de Poniente. Julio y agosto, martes y
jueves de 9:30 a 10:30 horas.
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• Yoga en el parque. Mayores de 14 años.
Los Pericones. Julio y agosto, martes y jueves de
10:30 a 11:30 horas.
• Zumba en la calle. El Coto. Julio y agosto, lunes
y miércoles de 19:00 a 20:00 horas.
• Ole Fit en la calle. El Coto. Julio y agosto,
martes y jueves de 19:00 a 20:00 horas.

PRÉSTANOS FACER DEPORTE.
• VIII Torneo Mini-Triocar BMW Balonmano
Playa San Lorenzo.
Mayores de 17 años. 1 y 2 de junio. 60 €/equipo.
Inscripción en cooleventssc@gmail.com
• VI Marcha Popular en Patines.
Mayores de 8 años. 1 de junio, gratuita.
Inscripción en www.marchaenpatines.es
• Torneo Municipal de Bádminton.
Mayores de 15 años. 8, 9, 15, 16, 22 y 23
de junio, 10 € participante y gratis para los
usuarios actuales de los cursos de tenis del
PDM. Pabellón de La Tejerona.
Inscripción en srodriguez@ebone.es
• Torneo Municipal de Pádel. Mayores de 15
años. 8, 9, 15, 16, 22 y 23 de junio, 10 €
participante y gratis para los usuarios actuales
de los cursos de tenis del PDM. C.D. La Calzada.
Inscripción en srodriguez@ebone.es
• Torneo Municipal de Tenis. Mayores de 15 años.
8, 9, 15, 16, 22 y 23 de junio, 10 € participante
y gratis para los usuarios actuales de los cursos
de tenis del PDM. C.D. La Calzada.
Inscripción en srodriguez@ebone.es
• Torneo Municipal de Mini-Tenis.
Hasta 14 años. 23 de junio, 10 € participante y
gratis para los usuarios actuales de los cursos
de tenis del PDM.
Inscripción en srodriguez@ebone.es
• Travesía de natación de San Pedro.
29 junio. 10 € participante.
Inscripción consultar en deporte.gijon.es
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• Vuelta al concejo en BTT.
6 julio, 10 € participante.
Inscripción en las oficinas de atención a la
ciudadanía, internet y cajeros ciudadanos.
Imprescindible tarjeta ciudadana.
• Travesía de El Este.
14 de julio, 10 € participante.
Inscripción consultar en deporte.gijon.es
• Torneo 3x3 Baloncesto en la calle.
6, 7 y 8 agosto, 25 €/equipo.
Inscripción en
fundaciongijonbaloncesto@hotmail.com
• Carrera Nocturna “Playa de San Lorenzo”.
12 agosto, 5 €/adulto.
Inscripción en Deportes Arconada (C/ Instituto 8).
• VII Torneo Villa de Gijón de Bádminton Playa
por parejas y Torneo de Speedminton.
24 de agosto. 20 €/pareja.
Inscripción en info@badmintonastures.com
• Travesía Entre Playas.
25 de agosto, 10 € participante.
Inscripción consultar en deporte.gijon.es

BIBLIOTECA
SERVICIOS

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: 36.938. Discos: 2.829. Dvd: 4.387.
Cd-rom: 304. Revistas: 53 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
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Biblioteca de El Natahoyo.
De 9:00 a 20:00 horas de lunes a viernes.
Libros: 18.360. Dvd: 1.642. Revistas: 15 títulos.
Prensa local, regional y nacional.
Biblioteca de Montiana.
De 16:30 a 20:00 horas de lunes a viernes.
Libros: 9.482. Discos: 709. Vídeos/dvd: 774.
Cd-rom: 32. Revistas: 22 títulos.
Prensa local, regional y nacional.
www.facebook.com/bibliotecamontiana /
Biblioteca Montiana (@bmontiana)

RECOMENDACIONES LIBROS.
ADULTOS

El número 11.
Jonathan Coe. Anagrama, 2017.

Una crónica perpleja de la deriva de Inglaterra
-el desmantelamiento de la sanidad pública, las
triquiñuelas de la evasión fiscal de los más ricos,
la emigración ilegal…- en parte, una sátira feroz y
cómica de las élites económicas.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (820-3/COE).

El padre infiel.
Antonio Scuratti. Libros del Asteroide, 2015.

“Tal vez no me gustan los hombres” le dice su
mujer al protagonista de esta novela. En ese
momento se produce dentro de él un pequeño
cataclismo vital que le hace reflexionar y viajará
atrás en el tiempo para buscar las causas de un
matrimonio que se derrumba.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (850-3/SCU).
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Reunión en el Restaurante Nostalgia.
Anne Tyler. Random House Mondadori, 2012.

Quizá se equivocó quien dijo que todas las
familias felices se parecen, porque incluso la
charla cordial de una familia reunida alrededor
de una mesa revela el malestar de quien come y
calla, la angustia de quien habla demasiado y el
vacío que deja ese plato puesto para alguien que
no acudirá.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (820-3/TYL).

Escrito en el agua.
Paula Hawkins. Planeta, 2017.

Antes de morir, Nel llamó a su hermana, pero
Jules no cogió el teléfono. Ahora Nel está muerta.
Dicen que saltó al río. Y Jules se ve arrastrada al
pequeño pueblo de su infancia, para cuidar de la
adolescente que su hermana deja atrás.
		Biblioteca Montiana. (NOVELA/INTRIGA/HAW).

Antes beso a un hobbit.
Carla Crespo. Harlequín, 2018.

Elisa ansía hacer realidad el sueño de su
vida: visitar Nueva Zelanda. Sin embargo, lo
que prometían ser veinte días de ensueño se
convertirán en toda una road movie cuando su
madre le anule las tarjetas de crédito y su amiga
sea repatriada a España.
		Biblioteca Natahoyo. (NOVELA/ROMANTICA/CRE).

DEPORTES

De esta sección recomendamos este interesante
libro recientemente publicado gracias a una
campaña de crowdfunding. Amablemente nos ha
sido donado por Gijón Motor Club.
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Más allá de la línea roja: historias de
automovilismo.
Daniel Ceán-Bermúdez Pérez. Libros.com, 2018.

El autor recoge las vivencias de más de cuarenta
años de competiciones automovilísticas contadas
de un modo diferente, cercano y entusiasta.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (DEPORTES/MOTOR/CEA).

CÓMIC

Niño prodigio.
Michael Kupperman. Blackie Books, 2018.

Novela gráfica sobre la vida de Joel Kupperman
que se hizo famoso en Estados Unidos, durante la
Segunda Guerra Mundial, resolviendo problemas
matemáticos en un tiempo record en el famoso
programa de radio y televisión Quiz Kids.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (COMIC/ VIDAS CONTADAS/KUP).

RECOMENDACIONES Chelo juega con sus sombra.
LIBROS INFANTIL
Roser Ros, Francesc Rovira (il.). Takatuka, 2015.
Desde 3 años.
Chelo descubre su sombra e intenta deshacerse de
ella sin éxito. ¿Pero qué son las sombras? ¿De qué
están hechas? ¿De dónde salen?
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (AMARILLO/CUENTOS/ROS).

Aína y despacio.
Irene Riera, Alicia Varela (il.). Impronta, 2017.

Desde 6 años.
Delles coses hai que les facer poco a poco,
despacino. Pero otres veces val más entainar
tolo que seyamos a ello. D’eso ye lo que trata
esti llibru, la primer guía pa salir mundu alantre
sabiendo cuándo hai que espabilar y cuándo hai
qu’aposentar.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (AZUL/ASTURIANO/CUENTOS/RIE).
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La historia del Rainbow Warrior.
Rocío Martínez. Kalandraka, 2008.

Desde 6 años.
Recomendamos este libro para conmemorar el 8
de junio, Día Mundial de los Océanos. En 1978
un barco con los colores del arco iris comenzó
a surcar los mares y océanos para denunciar
la caza indiscriminada de ballenas y focas, la
contaminación por residuos tóxicos y radiactivos,
por las explotaciones petrolíferas y de gas y contra
el uso de redes mortíferas para especies marinas
indefensas... Le llamaron “El guerrero del Arco Iris”.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada y Biblioteca Montiana.
(AZUL/835/MAR).

RECOMENDACIONES La chica de medianoche.
LIBROS JUVENIL
Melissa Grey. Puck, 2016.
Eco, que huyó de casa siendo una niña, ha
encontrado en el Nido el único hogar que ha
conocido. Pero no todos los Avicen son como Ala,
y algunos no ven con buenos ojos la presencia de
una humana entre ellos.
		Biblioteca Montiana. (BLANCO/846/GRE).

RECOMENDACIONES Moonlight: la historia de una vida.
DVD ADULTOS
Barry Jenkins. Cameo, 2017. Dvd.
Dividida en tres segmentos, la película narra la
infancia, adolescencia y madurez de un chico
afroamericano, huérfano de padre, que crece en un
suburbio deprimido y conflictivo de Miami.
		Biblioteca del Centro Municipal Integrado Ateneo
La Calzada. (CINE/SOCIAL/JEN).
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MEDIATECA
Cuaderno de bit-ácora.
Este mes es para… Envejecer es un hecho.
• Envejecimiento en red.
Artículos, informes, boletines, infografías,
podcast, eventos, todo localizado en esta web de
la Fundación CSIC para comunicar la actualidad
sobre el envejecimiento de la población.
http://envejecimientoenred.es/

• Hacen falta “grandes amigos”.
“Las inquietudes y deseos no caducan a los 65
años. Cada persona mayor es única, singular.
(...) Somos una herramienta de participación
ciudadana basada en compartir compañía
y amistad vecinal en torno a las personas
mayores.”
https://grandesamigos.org/

EXPOSICIONES
Del horizonte al límite.
Exposición colectiva de los talleres de dibujo y
pintura de la Universidad Popular.
Bastaría dibujar una línea horizontal sobre una
superficie para que la imagen de un espacio
comience a tomar forma. Allí donde la mirada no
alcanza, da comienzo el horizonte y como si de un
juego se tratara, nos adentramos en la estructura
del paisaje.
Ana Vila, Daniel Franco y Laura Alonso coordinan
al alumnado en tres propuestas para recorrer el
horizonte de la mano del trazo y el color.
Este es un proyecto expositivo realizado en los
talleres de dibujo y pintura de la Universidad
Popular de Gijón.
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Exposición de los trabajos de los talleres de la
Asociación de vecinos “Alfonso Camín”.

Del 24 al 28 de
junio.
Sala de exposiciones.

Un año más llega el curso a su fin y los talleres se
toman un descanso, no sin antes exponer buena
parte del fruto que estos meses ha dado. Bolillos,
pintura y confección mostrarán sus trabajos.

TEATRO Y MÚSICA

(Entrada libre hasta completar aforo).
TEATRO.

Perfectos desconocidos.
Viernes 28,
19:30 horas.
Salón de actos.

(Versión teatral adaptada de la película de Paolo
Genovese).
Teatro Revoltoso.
Organiza: Asociación Cultural La Dinamo.
“Perfectos Desconocidos” nos sitúa en una cena
normal de siete amigos de toda la vida que se
conocen a la perfección… o no, porque en el
fondo, todos tenemos secretos.
REPRESENTACIONES DE FIN DE CURSO.
Grupo de la actividad extraescolar “Diverteatro”
del C.P. Príncipe de Asturias.

La xana que no reía.

Martes 4,
17:00 horas.
Salón de actos.

Duración aproximada: 40 minutos.
Apta para todos los públicos.
Adaptación libre sobre el texto El rey que no reía,
de Ramón Folch.
Elenco: Amanda Ruíz, Cristina Rodríguez, Alba
Akieme, Myriam Pérez e Inés Suevos.
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Grupo de la actividad extraescolar “Diverteatro”
del C.P. Honesto Batalón.

El testamento.

Miércoles 12,
17:00 horas.
Salón de actos.

Duración aproximada: 35 minutos. Apta para todos
los públicos.
Adaptación libre de la obra El testamento del tío
Nacho, de Francesc Eiximenis.
Elenco: Diana Abejón Natal, César Fernández de Silva,
Tomás Álvarez Molina y Mael Dos Santos Muñoz.
MÚSICA.

Música a mediodía.

Sábado 8,
12:30 horas.
Salón de actos.

Concierto de la Asociación Allegreto.
Una muestra de músicas clásicas diversas, desde
Schumann hasta nuestros días, para instrumentos
diversos: tuba, clarinete, violonchelo y piano,
se irán dando el relevo en un concierto variado
donde la música se entrecruza con la literatura, la
historia, y como no, las emociones humanas.
PROGRAMA ARTE EN EL BARRIO.

Hoot’n Holler.
Viernes 21,
19:30 horas.
Calle peatonal
o sala de
exposiciones.

Michael Lee Wolfe y Puri Penín, ambos con una más
que respetable trayectoria musical a sus espaldas,
forman Hoot’n Holler, con un repertorio escogido
con mucho mimo sobre clásicos del country y el
bluegrass. El público está invitado a acompañarles
en un sentido viaje a través de la música americana,
unidos con sus propias voces y guitarras.

Festival de verano.

Lunes 24,
19:30 horas.
Salón de actos.

Organiza: Mar de Niebla y Carmen Castillo.
Presenta: Carmen Castillo.
Programa:
- Coro Rociero Sueños del Camino.
- Grupo Ébano.
- José Antonio Ibáñez.
- Teatro de la Agrupación Artística Gijonesa.
- Carmen y Duarte.
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Festivales fin de curso y graduaciones
escolares.
• Festival de danza de las AMPAS CP Príncipe de
Asturias, CP Cervantes y CP Zorrilla.
Lunes 3, 17:00 horas. Salón de actos.
• Festival de música y baile de la Asociación
Alarde. Jueves 6, 18:00 horas. Salón de actos.
• Festivales fin de curso del C.P. Federico
García Lorca.
Jueves 13, viernes 14 y miércoles 19, 10:00
horas. Salón de actos.
• Clausura de proyectos juveniles de Mar de
Niebla. Viernes 14, 17:00 horas. Salón de actos.
• Festival fin de curso del Centro educativo
Wininos. Sábado 15, 17:00 horas. Salón de actos.
• Graduaciones del CP Príncipe de Asturias.
Martes 18, 9:00 horas. Salón de actos.
• Graduaciones del IES Mata Jove.
Viernes 21, 19:00 horas. Salón de actos.
• Festival fin de curso del Centro educativo Tres
primaveras.
Sábado 22, 11:00 horas. Salón de actos.
• Graduaciones del IES Padre Feijóo.
Martes 25, 12:00 horas. Salón de actos.
• Fin de curso de la Escuela de música Rigodón.
Jueves 27, 19:00 horas. Salón de actos.

VIDEOPROYECCIONES

(Entrada libre hasta completar aforo).
EL CINE DEL ATENEO.
Las películas van precedidas de presentación.
CICLO SUSANNE BIER.
Susanne Bier (Copenhague, 1960) directora,
guionista y productora de cine danesa, ha ofrecido
mediante su cine una mirada diferenciadora hacia
el mundo. Un cine de hoy que relata el incierto
estado de la sociedad contemporánea.
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Después de la boda.
(Dinamarca, 2006. 122’).

Miércoles 5,
19:00 horas.
Salón de actos.

Dirección: Susanne Bier.
Reparto: Mads Mikkelsen, Sidse Babett Knudsen, Rolf
Lassgård, Stine Fischer Christensen.

Versión original subtitulada al castellano.
No recomendada para menores de 7 años.

En un mundo mejor.
(Dinamarca, 2010. 110’).

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

Dirección: Susanne Bier.
Reparto: Mikael Persbrandt, Trine Dyrholm, Ulrich
Thomsen, William Jøhnk Nielsen.

Versión original subtitulada al castellano.
No recomendada a menores de 7 años.

CICLO MIÉRCOLES NEGRO.

Perdición (Double Indemnity).
(EE.UU., 1944. 106’).

Miércoles 26,
19:00 horas.
Salón de actos.

Dirección: Billy Wilder.
Reparto: Fred MacMurray, Barbara Stanwyck, Edward G.
Robinson, Tom Powers.

Versión original subtitulada al castellano.
Apta para todos los públicos.

VIDEOPROYECCIÓN ESPECIAL.
Organizada por el Harry Potter Reading club (Club
de lectura en inglés de la biblioteca).

Harry Potter and the chambers of secrets.
(Reino Unido, 2002. 154’).
Martes 25,
18:00 horas.
Salón de actos.

Dirección: Churis Columbus.
Reparto: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson,
Kenneth Branagh.

Versión original subtitulada al castellano.
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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.
• Club de lectura Party (grupo autogestionado).
- Reunión comentario de la novela La
vegetariana, de Han Kang, moderada por
Cristina Rocaha y Emma García.
		 Lunes 17, 19:00 horas.
- Ruta literaria.
		 El club de lectura CParty co-organiza con la
biblioteca un encuentro en formato de ruta
literaria con la escritora Pilar Sánchez Vicente.
		 Lunes 10, 18:00 horas.
Martes 4,
19:00 horas.
Sala polivalente.

Reunión de la Plataforma contra la
contaminación de Xixón.
Tertulias botánicas de Festuca Jierru.

Todos los viernes tiene lugar este encuentro de la
Agrupación Botánica Festuca Jierru abierto a todas
Viernes 7, 14, 21 y 28, las personas interesadas en las plantas silvestres
20:00 horas.
y su protección.
Aula 5.2.

Tertulia fotográfica de Foto-cine Asemeya.

Lunes 10,
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: Marruecos. “Mucho más” de lo que
esperas. Fotógrafo invitado: José María Duart.

UNIVERSIDAD POPULAR.
La próxima edición de cursos comenzará en el mes
octubre. En la agenda de septiembre encontrará
información puntual sobre la oferta de cursos y los
plazos de inscripción.
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SALA DE ESTUDIO
Horario habitual: de 8:00 a 21:45 horas, de lunes a
sábado. Aulas 5-4 y 5-5. 5ª planta.
Apertura extraordinaria de las salas de estudio
con motivo de la convocatoria oficial de
exámenes. Horario 24 horas los fines de semana
hasta el 30 de junio.

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.
• Coro Luis Quirós.
Martes y jueves de 19:00 a 21:30 horas.
• Foto-Cine Asemeya Villa de Gijón. Lunes, martes,
miércoles y viernes de 17:00 a 20:00 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.
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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 junio a septiembre: de lunes a viernes de 9:00
a 14:00 horas.

RESUMEN DE ACTIVIDADES
Lunes 3,
17:00 horas.
Martes 4,
17:00 horas.
Martes 4,
19:00 horas.
Miércoles 5,
19:00 horas.
Jueves 6,
18:00 horas.
Viernes 7, 14,
21 y 28,
20:00 horas.
Sábado 8,
12:30 horas.
Lunes 10,
19:30 horas.

Salón de actos. Festival de danza de las AMPAS
CP Príncipe de Asturias, CP Cervantes y CP Zorrilla.
Salón de actos. Teatro escolar. La Xana que no
reía. Grupo de teatro del CP Príncipe de Asturias.
Sala polivalente. Reunión de la Plataforma contra
la contaminación de Xixón.
Salón de actos. Videoproyecciones. Ciclo Susanne
Bier. Después de la boda. El cine del Ateneo.
Salón de actos. Festival de música y baile de la
Asociación Alarde.
Aula 5.2. Tertulias botánicas.
Agrupación botánica Festuca Jierru.

Salón de actos. Música. Música a mediodía.
Concierto de la Asociación Allegreto.
Sala polivalente. Tertulias fotográficas.
Marruecos. “Mucho más” de lo que esperas.
Foto-cine Asemeya Villa de Gijón.
Miércoles 12,
Salón de actos. Teatro escolar. El testamento.
17:00 horas.
Grupo de teatro del CP Honesto Batalón.
Jueves 13, viernes Salón de actos. Festivales fin de curso del
14 y miércoles 19, CP Federico García Lorca.
10:00 horas.
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Viernes 14,
17:00 horas.
Sábado 15,
17:00 horas.
Martes 18,
9:00 horas.
Miércoles 19,
19:00 horas.
Viernes 21,
19:00 horas.
Viernes 21,
19:30 horas.
Sábado 22,
11:00 horas.
Lunes 24,
19:30 horas.
Martes 25,
12:00 horas.
Martes 25,
18:00 horas.
Miércoles 26,
19:00 horas.
Jueves 27,
19:00 horas.
Viernes 28,
19:30 horas.
Hasta el 28.
Hasta el
domingo 30.
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Salón de actos. Clausura de proyectos juveniles de
Mar de Niebla.
Salón de actos. Festival fin de curso del centro
educativo Wininos.
Salón de actos. Graduaciones del CP Príncipe de
Asturias.
Salón de actos. Videoproyecciones. Ciclo Susanne
Bier. En un mundo mejor. El cine del Ateneo.
Salón de actos. Graduaciones del IES Mata Jove.
Calle peatonal o sala de exposiciones. Música.
Hoot’n Holler. Arte en el barrio.
Salón de actos. Festival fin de curso del centro
educativo Tres primaveras.
Salón de actos. Festival verano. Carmen Castillo y
Mar de Niebla.
Salón de actos. Graduaciones del IES Padre Feijóo.
Salón de actos. Videoproyecciones.
Harry Potter and the chambers of secrets.
Club de lectura Harry Potter.
Salón de actos. Videoproyecciones. Ciclo Cine
Negro. Perdición. El cine del Ateneo.
Salón de actos. Fin de curso de la academia
Rigodón.
Salón de actos. Teatro. Perfectos desconocidos.
Teatro Revoltoso.
Servicio de ayuda al contribuyente.
Campaña Renta 2018.
Salas de estudio. Apertura extraordinaria en
fin de semana con motivo de la convocatoria de
exámenes.
EXPOSICIONES.

Del 3 al 19 de
junio.

Del horizonte al límite.
Exposición colectiva de los talleres de dibujo y
pintura de la Universidad Popular.

Del 24 al 28 de
junio.

Exposición de los trabajos de los talleres de la
Asociación de vecinos “Alfonso Camín”.

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.

